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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan Director de la Dirección General
Agrícola
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0322-2018-MINAGRI
Lima, 7 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial Nº 256-2018-MINAGRI, de fecha 13 de junio de
2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha
14 de junio de 2018, se designó al señor Luis Enrique
Gonzáles Bustamante, en el cargo de Director General de
la Dirección General Agrícola, del Ministerio de Agricultura
y Riego;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo señalado en el considerando precedente, la que
resulta pertinente aceptar;
Que, en ese sentido, se encuentra vacante el cargo
de Director General de la Dirección General Agrícola,
por lo que, resulta necesario designar a la persona que
desempeñará dicho cargo;
Con los respectivos visados del Despacho
Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria
y Riego, de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; el Decreto
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y
Riego, modificada por la Ley Nº 30048; y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
presentada por el señor Luis Enrique Gonzáles
Bustamante, al cargo de Director General de la Dirección
General Agrícola, del Ministerio de Agricultura y Riego,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor
Víctor Augusto Sayán Gianella, en el cargo de Director
General de la Dirección General Agrícola, del Ministerio
de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha
5 de junio de 2018, se designó al señor Elmer Amador
Monteblanco Matos, en el cargo de Director Ejecutivo
de la Unidad Ejecutora 001631: “Gestión de Proyectos
Sectoriales”, adscrita al Despacho Viceministerial de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio
de Agricultura y Riego;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo señalado en el considerando precedente, la que
resulta pertinente aceptar;
Que, en ese sentido, se encuentra vacante el cargo
de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Alto Huallaga,
por lo que, resulta necesario designar a la persona que
desempeñará dicho cargo;
Con los respectivos visados del Despacho
Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria
y Riego, de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura y Riego, modificada por la Ley
Nº 30048; y su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y
sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
presentada por el señor Elmer Amador Monteblanco
Matos, al cargo de Director Ejecutivo de la Unidad
Ejecutora 001631: “Gestión de Proyectos Sectoriales”,
adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de
Agricultura y Riego, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor
Edson Seopa Ruiz, en el cargo de Director Ejecutivo
de la Unidad Ejecutora 001631: “Gestión de Proyectos
Sectoriales”, adscrita al Despacho Viceministerial de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio
de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
1678501-2

Designan Director de la Dirección Zonal
Piura de AGRO RURAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 313-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

Lima, 7 de agosto de 2018

1678501-1

CONSIDERANDO:

Designan Director Ejecutivo de la
Unidad
Ejecutora
001631:
“Gestión
de Proyectos Sectoriales”, adscrita al
Despacho Viceministerial de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0323-2018-MINAGRI
Lima, 7 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial Nº 247-2018-MINAGRI, de fecha 4 de junio de

El Peruano

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva
Nº 273-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE,
de fecha 13 de julio de 2018, se designó al Ingeniero
Agrónomo Augusto Armando La Rosa Vilela en el cargo
de Director de la Dirección Zonal Piura del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del
Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, el citado funcionario ha presentado renuncia
al cargo que venía desempeñando, el mismo que se ha
visto por conveniente aceptar, así como nombrar a su
reemplazo;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos;
y, en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 0015-2015-MINAGRI;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- ACEPTAR a partir de la fecha, la
renuncia efectuada por el Ingeniero Agrónomo Augusto
Armando La Rosa Vilela, en el cargo de Director de
la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del Ministerio
de Agricultura y Riego, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha al
Ingeniero Agrónomo Wilmer Stali Williams Saavedra
Córdova, en el cargo de Director de la Dirección Zonal
Piura del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y
Riego, cargo considerado de confianza.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).

Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JACQUELINE QUINTANA FLORES
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL
1678205-2

Designan Director de la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego de AGRO
RURAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 315-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 7 de agosto de 2018

JACQUELINE QUINTANA FLORES
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL

CONSIDERANDO:

1678205-1

Designan Sub Director de la Sub Dirección
de Gestión de Proyectos e Ingeniería de
la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego de AGRO RURAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 314-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 7 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
208-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de
fecha 29 de mayo de 2018, se encargó al Ingeniero
Agrícola Miguel Escalante Ludeña, las funciones de la
Sub Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
del Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
encargatura del cargo que venía desempeñando el citado
servidor y designar al titular del mismo;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos;
y, en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 0015-2015-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de
la fecha, la Encargatura del Ingeniero Agrícola Miguel
Escalante Ludeña, en el cargo de Sub Director de la Sub
Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
del Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha,
al Ingeniero Agrícola Miguel Escalante Ludeña,
en el cargo de Sub Director de la Sub Dirección de
Gestión de Proyectos e Ingeniería de la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO
RURAL, del Ministerio de Agricultura y Riego, cargo
considerado de confianza.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
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Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
208-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de
fecha 29 de mayo de 2018, se designó al Ingeniero
Agrícola Miguel Escalante Ludeña, en el cargo de Director
de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO
RURAL, del Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, el citado funcionario ha presentado renuncia
al cargo que venía desempeñando, el mismo que se ha
visto por conveniente aceptar, así como nombrar a su
reemplazante;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos;
y, en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 0015-2015-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- ACEPTAR a partir de la fecha, la
renuncia efectuada por el Ingeniero Agrícola Miguel
Escalante Ludeña, en el cargo de Director de la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias
por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha, al
Ingeniero Civil Max Ortiz Soto en el cargo de Director de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
del Ministerio de Agricultura y Riego, cargo considerado de
confianza.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JACQUELINE QUINTANA FLORES
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL
1678205-3

Designan Directora de la Unidad de
Planeamiento y Racionalización de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
INIA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0113-2018-INIA
Lima, 7 de agosto de 2018
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CONSIDERANDO:

La Resolución Jefatural Nº 0028-2017-INIA de fecha
23 de febrero de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 028-2017INIA de fecha 23 de febrero de 2017, se designó a la
Ing. Nelly Isabel Romaní Cóndor, como Directora de la
Unidad de Planeamiento y Racionalización de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA;
Que, la Jefatura Institucional ha decidido dar por
concluida dicha designación; y, a su vez, designar al
profesional que desempeñará el cargo de confianza
de Directora de la Unidad de Planeamiento y
Racionalización de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del Instituto Nacional de Innovación
Agraria - INIA, bajo los alcances del Decreto Legislativo
Nº 1057 y su Reglamento;
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 estando a las funciones y facultades consideradas
en el artículo 8º del Reglamento de Organización y
Funciones del INIA, aprobado por Decreto Supremo
Nº 010-2014-MINAGRI, modificado por el D.S. Nº
004-2018-MINAGRI, y; con las visaciones del Director
General de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la
Gerencia General del INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA a partir del
09 de agosto de 2018, la designación efectuada a la
Ing. Nelly Isabel Romaní Cóndor, como Directora de la
Unidad de Planeamiento y Racionalización de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA, dándose las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2º.- DESIGNAR a partir del 09 de agosto
de 2018 a la Ing. Diana Milagros Peruano Carrión,
como Directora de la Unidad de Planeamiento y
Racionalización de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del Instituto Nacional de Innovación
Agraria - INIA, bajo los alcances del Decreto Legislativo
Nº 1057 y su Reglamento;
Artículo 3º.- DISPONER, la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial “El Peruano” y en
el portal institucional del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (www.inia.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL A. BARANDIARÁN GAMARRA
Jefe
Instituto Nacional de Innovación Agraria
1678502-1

Crean el Comité de Gobierno Digital de la
Autoridad Nacional del Agua - ANA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 234-2018-ANA
Lima, 6 de agosto de 2018

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo N° 997, se crea la Autoridad
Nacional del Agua como organismo público adscrito
al Ministerio de Agricultura, actualmente denominado
Ministerio de Agricultura y Riego de acuerdo al artículo
2° de la Ley N° 30048, responsable de dictar las normas
y establecer los procedimientos para asegurar la gestión
integral y sostenible de los recursos hídricos. Tiene
personería jurídica de derecho público interno y constituye
un pliego presupuestal;
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, establece que el proceso de
modernización de la gestión del Estado tiene como
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles
de eficacia del aparato estatal, definiéndose que su
objetivo, entre otros, es alcanzar un Estado al servicio de
la ciudadanía y transparente en su gestión;
Que, el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, de
fecha 23 de marzo de 2018, crea la Plataforma Digital
Única del Estado Peruano y establece disposiciones
adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, crea
el rol del Líder de Gobierno Digital en cada una de las
entidades de la administración pública, quien es miembro
del gabinete de asesoramiento de la Alta Dirección de la
entidad, y coordina con el Líder Nacional de Gobierno
Digital sobre los objetivos, acciones y medidas para la
transformación digital y despliegue del Gobierno Digital
en la administración pública;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1192018-PCM, de fecha 08 de mayo de 2018, se dispone
la creación del Comité de Gobierno Digital en cada
entidad de la Administración Pública, a fin de establecer
lineamientos para la planificación del Gobierno Digital
y tecnologías digitales en la Administración Pública
que ayuden a reducir el marco regulatorio disperso y
redundante, adopte estándares y buenas prácticas en
materia de gobierno y gestión de dichas tecnologías; y,
recoja las recomendaciones de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en materia
de Gobierno Digital, de tal manera, que se asegure la
eficacia y eficiencia en la administración Pública con el
uso de adecuado de las mismas, así como también el
desarrollo del Gobierno Digital y la transformación digital;
Que, el artículo 1° de dicha Resolución Ministerial,
establece que el Comité de Gobierno Digital está
conformado: i) el/la titular de la entidad o su representante,
ii) el/la líder de Gobierno Digital, iii) el/la responsable del
área de informática o quien haga de sus veces, iv) el/la
responsable del área de recurso humanos o quien haga
de sus veces, v) el/la responsable del área de atención al
ciudadano o quien haga de sus veces, y vi) el/la Oficial de
seguridad de la información;
Con los vistos de la Dirección del Sistema Nacional
de Información de Recursos Hídricos, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría
Jurídica y la Gerencia General, y en uso de las atribuciones
conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2017-MINAGRI;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N°
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado, Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea
la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, y la
Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la
creación del Comité de Gobierno Digital en cada entidad
de la Administración Pública;

VISTOS:
SE RESUELVE:
El Memorando N° 538-2018-ANA-DSNIRH, de fecha
21 de junio de 2018, el Informe N° 065-2018-ANADSNIRH, de fecha 06 de julio de 2018, y el Memorando
N° 660-2018-ANA-DSNIRH, de fecha 30 de julio de 2018,
de la Dirección del Sistema Nacional de Información de
Recursos Hídricos, y los Informes Legales Nros. 625 y
676-2018-ANA-OAJ, de fechas 13 y 31 de julio de 2018,
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

Artículo 1°.- Crear el Comité de Gobierno Digital de
la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el mismo que está
conformado por:
- El Jefe de la Autoridad Nacional del Agua o su
representante, quien lo preside.
- El/la Líder de Gobierno Digital.
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- El/la Coordinador (a) de la Unidad No Estructurada
de Gestión de Tecnologías de Información de la
Dirección del Sistema Nacional de Información de
Recursos Hídricos.
- El/la Sub Director (a) de la Unidad de Recursos
Humanos.
- El/la Sub Director (a) de la Unidad de Archivo y
Trámite Documentario.
- El/la Oficial de Seguridad de la Información.
Artículo 2°.- Finalidad
El Comité de Gobierno Digital de la Autoridad Nacional
del Agua – ANA, está encargado de dirigir, evaluar y
supervisar el proceso de transformación digital de la
entidad, con la finalidad de contribuir al cumplimiento
de los objetivos y planes institucionales, mejorando
la prestación de los servicios públicos digitales a los
usuarios, y orientada a la implementación del gobierno
digital.
Artículo 3°.- Funciones
El Comité de Gobierno Digital de la Autoridad Nacional
del Agua – ANA, tiene las siguientes funciones:
a) Formular el Plan de Gobierno Digital de la Autoridad
Nacional del Agua – ANA.
b) Liderar y dirigir el proceso de transformación digital
de la institución.
c) Evaluar el uso de las tecnologías digitales de
conformidad con los cambios tecnológicos, regulatorios,
necesidades de la entidad, objetivos institucionales, entre
otros, con miras a implementar el Gobierno Digital.
d) Gestionar la asignación de personal y recursos
necesarios para la implementación del Plan de Gobierno
Digital en los Planes Operativos Institucionales, Plan
Anual de Contrataciones y otros.
e) Promover y gestionar la implementación de
estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de
tecnologías digitales.
f) Elaborar informes anuales que midan el progreso de
la implementación del Plan de Gobierno Digital.
g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad
relacionada con la implementación del gobierno digital en
la entidad.
h) Promover el intercambio de datos de la información,
así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de
digitalización entre entidades.
i) Otras funciones que se le asigne en el ámbito de
su competencia y aquellas concordantes con la materia.
Artículo 4°.- Instalación
Disponer que el Comité de Gobierno Digital de la
Autoridad Nacional del Agua – ANA, se instale en un
plazo no mayor de cinco (05) días hábiles siguientes de
publicada la presente Resolución en el Diario Oficial El
Peruano.
Artículo 5°.- Designación
Designar al Director (a) de la Dirección del Sistema
Nacional de Información de Recursos Hídricos, como
Líder de Gobierno Digital de la entidad.
Artículo 6°.- Financiamiento
La aplicación de lo dispuesto en la presente resolución
se financia con cargo al presupuesto institucional de la
Autoridad Nacional del Agua – ANA.
Artículo 7°.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial El Peruano, y en el Portal Institucional de
la Autoridad Nacional del Agua – ANA (www.ana.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1678546-1
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COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Autorizan viaje de representantes de
PROMPERÚ a EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 279-2018-MINCETUR
Lima, 6 de agosto de 2018
Visto el Oficio N° 117-2018-PROMPERÚ/GG, de la
Gerencia General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes
y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú
en materia turística y de exportaciones;
Que, en cumplimiento de las actividades programadas
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo
de PROMPERÚ, se ha contemplado participar
conjuntamente con empresas del sector turismo, en
el evento “Virtuoso Travel Week”, que se realizará
en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
de América, del 11 al 17 de agosto de 2018, dirigido a
agencias de viaje de ofertas de lujo, con la finalidad de
fomentar negociaciones directas para comercialización
de nuestro destino en el segmento de altos ingresos
económicos; asimismo, el día 10 de agosto del 2018, se
tiene previsto ejecutar acciones necesarias para la óptima
presentación del pabellón Perú en el evento, así como
la revisión de los resultados del módulo educativo que
PROMPERÚ posee en el Virtuoso University;
Que, es importante la participación en este evento, por
constituir un espacio idóneo para la promoción y difusión
de nuestro destino y que permite contactar y actualizar a
más de mil agentes de viaje de la red virtuoso sobre la
variada oferta turística que el Perú ofrece, con énfasis en el
turismo de lujo; además, el evento mantendrá un formato
de reuniones personalizadas, donde los participantes
exponen sus destinos turísticos a los agentes de Virtuoso,
lo que permitirá conocer las nuevas tendencias, estilos de
viaje y expectativas de los consumidores finales;
Que, en tal razón, la Gerencia General de PROMPERÚ
ha solicitado que se autorice el viaje al exterior de las
señoras Martha Elisabeth Quezada Bamberger de
Hakim, Coordinadora del Departamento de Mercado
Anglosajón, de la Subdirección de Promoción del Turismo
Receptivo, de la Dirección de Promoción del Turismo, y
Cecilia Milagros Berrocal Pérez Albela, Especialista en
Turismo del Departamento de Mercado Anglosajón, de
la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo,
de la Dirección de Promoción del Turismo, para que en
representación de PROMPERÚ desarrollen actividades
vinculadas a la promoción turística del Perú en el evento
antes mencionado;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, establece que los viajes
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse
en categoría económica y ser autorizados conforme lo
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios
públicos y sus normas reglamentarias;
De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de los
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
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modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM
y el Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
PROMPERÚ.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Las Vegas,
Nevada, Estados Unidos de América, de las señoras
Martha Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim y Cecilia
Milagros Berrocal Pérez Albela, del 09 al 18 de agosto de
2018, para que en representación de PROMPERÚ lleven
a cabo diversas acciones previas y durante el desarrollo
del evento mencionado en la parte considerativa de
la presente Resolución, para la promoción del turismo
receptivo.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al
siguiente detalle:
Nombres y apellidos

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

Martha Elisabeth
Quezada Bamberger
de Hakim

918,38

Cecilia Milagros
Berrocal Pérez Albela

918,38

América del
Norte

Total
Viáticos
US$

440,00

9

3 960,00

440,00

9

3 960,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1677499-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan Jefa de la Unidad de Comunicación
e Imagen del Programa Qali Warma
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 301-2018-MIDIS/PNAEQW
Lima,
VISTOS:
El Informe Nº 219-2018-MIDIS/PNAEQW-URH,
emitido por la Unidad de Recursos Humanos y el Informe
Nº 00734-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, emitido por la
Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS,
modificado por el Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS,
el Decreto Supremo Nº 004-2015-MIDIS, el Decreto
Supremo Nº 012-2017-MIDIS y el Decreto Supremo
Nº 005-2018-MIDIS, se crea el Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante,
PNAEQW), como Programa Social del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (en adelante, el MIDIS), con
la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad,
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adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado
con la comunidad, sostenible y saludable, para niñas y
niños del nivel de educación inicial a partir de los tres
(3) años de edad y del nivel de educación primaria de la
educación básica en instituciones educativas públicas;
Que,
mediante
Decretos
Supremos
Nos
004-2015-MIDIS, y 005-2018-MIDIS, respectivamente,
se dispone que el PNAEQW, de forma progresiva atienda
a los escolares de nivel secundaria de las instituciones
públicas localizadas en los pueblos indígenas que se
ubican en la Amazonía Peruana, y modifica el segundo
párrafo del artículo primero del Decreto Supremo Nº
008-2012-MIDIS, y establece que el PNAEQW tendrá una
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019;
Que,
la
Octogésima
Sétima
Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018,
establece que: Dispóngase la atención progresiva de
la prestación del servicio alimentario de los escolares
de la modalidad jornada escolar completa, a través del
PNAEQW del MIDIS (...);
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
283-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones
del PNAEQW, que constituye el documento técnico
normativo de gestión que determina la estructura,
funciones generales del programa social, funciones
específicas de las unidades que lo integran, así como los
principales procesos estratégicos, misionales y de apoyo
del programa;
Que, el literal t) del artículo 9 del Manual de
Operaciones del PNAEQW, establece como función de la
Dirección Ejecutiva, entre otras: t) Autorizar las acciones
y contrataciones de personal, bajo cualquier régimen
de contratación, de conformidad con los lineamientos
y políticas sectoriales del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, y en el marco de la legislación vigente;
Que, el artículo 4º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del
Empleo Público señala que el personal del empleo público
se clasifica en: i) Funcionario Público, ii) Empleado
de Confianza, y, iii) Servidor Público; definiéndose al
Empleado de Confianza como “El que desempeña cargo
de confianza técnico o político, distinto al del funcionario
público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa
o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5%
de los servidores públicos existentes en cada entidad...”;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
134-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional – CAP Provisional del PNAEQW,
en cumplimiento a la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/
GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de
Administración de Puestos, y elaboración del Cuadro de
Puestos de la Entidad-CPE”, modificada por Resolución
de Presidencia Nº 057-2016-SERVIR-PE;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
217-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el reordenamiento
de cargos del Cuadro para Asignación de Personal - CAP
Provisional del PNAEQW, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 134-2018-MIDIS;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
261-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el Clasificador de
Cargos del PNAEQW;
Que, mediante Memorando Nº 378-2018-MIDIS/
PNAEQW-DE, la Dirección Ejecutiva solicita efectuar
los actos preparatorios para la designación del Jefe de
la Unidad de Comunicación e Imagen [clasificado como
Empleado de Confianza], para cuyo efecto propone a la
señora Andrea Margianna Barreto Campos, a efectos que
se proceda a realizar su evaluación;
Que, mediante Informe Nº 219-2018-MIDIS/PNAEQWURH, la Unidad de Recursos Humanos informa que la
Dirección Ejecutiva debe aprobar la designación de la
señora Andrea Margianna Barreto Campos, como Jefa
de la Unidad de Comunicación e Imagen del PNAEQW,
cargo clasificado como Empleado de Confianza (EC);
Que, del informe del visto, la Unidad de Asesoría
Jurídica, en relación a las formalidades requeridas para
la designación de la señora Andrea Margianna Barreto
Campos, como Jefa de la Unidad de Comunicación
e Imagen del PNAEQW, indica que corresponde a la
Dirección Ejecutiva expedir la resolución administrativa,
en atención a las facultades establecidas en el literal t)
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del artículo 9 del Manual de Operaciones del PNAEQW,
aprobado por Resolución Ministerial 283-2017-MIDIS;
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos y la
Unidad de Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones establecidas en el Decreto
Supremo Nº 008-2012-MIDIS, Decreto Supremo Nº
006-2014-MIDIS, Decreto Supremo Nº 004-2015-MIDIS,
Decreto Supremo Nº 012-2017-MIDIS, Decreto
Supremo Nº 005-2018-MIDIS, la Resolución Ministerial
Nº 283-2017-MIDIS, y la Resolución Ministerial Nº
232-2018-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Designación en el cargo de Jefa de la
Unidad de Comunicación e Imagen
Designar a la señora Andrea Margianna Barreto
Campos, en el cargo de confianza de Jefa de la Unidad
de Comunicación e Imagen del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma.
Artículo 2. Conocimiento de la Unidades Orgánicas
del Programa
Encargar a la Coordinación de Gestión Documentaria
y Atención al Ciudadano, hacer de conocimiento de la
presente Resolución a las Unidades Territoriales, las
Unidades de Asesoramiento, Apoyo, y Técnicas del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
a través de medios electrónicos.
Artículo 3. Notificación
Notificar el presente acto a la señora Andrea Margianna
Barreto Campos, para conocimiento y fines.
Artículo 4. Publicación en diario oficial “El
Peruano” y en el Portal Institucional
Disponer la publicación de la presente, en el diario
oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
(www.qaliwarma.gob.pe).
Regístrese, notifíquese y publíquese.
SANDRA NORMA CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma
1678452-2

Designan Jefa de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Programa
Qali Warma
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 302-2018-MIDIS/PNAEQW
Lima, 7 de agosto de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 220-2018-MIDIS/PNAEQW-URH,
emitido por la Unidad de Recursos Humanos y el Informe
Nº 733-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, emitido por la
Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS,
modificado por el Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS,
el Decreto Supremo Nº 004-2015-MIDIS, el Decreto
Supremo Nº 012-2017-MIDIS y el Decreto Supremo
Nº 005-2018-MIDIS, se crea el Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante,
PNAEQW), como Programa Social del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (en adelante, el MIDIS), con
la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad,
adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado
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con la comunidad, sostenible y saludable, para niñas y
niños del nivel de educación inicial a partir de los tres
(3) años de edad y del nivel de educación primaria de la
educación básica en instituciones educativas públicas;
Que,
mediante
Decretos
Supremos
Nos
004-2015-MIDIS, y 005-2018-MIDIS, respectivamente,
se dispone que el PNAEQW, de forma progresiva atienda
a los escolares de nivel secundaria de las instituciones
públicas localizadas en los pueblos indígenas que se
ubican en la Amazonía Peruana, y modifica el segundo
párrafo del artículo primero del Decreto Supremo Nº
008-2012-MIDIS, y establece que el PNAEQW tendrá una
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019;
Que,
la
Octogésima
Sétima
Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018,
establece que: Dispóngase la atención progresiva de
la prestación del servicio alimentario de los escolares
de la modalidad jornada escolar completa, a través del
PNAEQW del MIDIS (...);
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
283-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones
del PNAEQW, que constituye el documento técnico
normativo de gestión que determina la estructura,
funciones generales del programa social, funciones
específicas de las unidades que lo integran, así como los
principales procesos estratégicos, misionales y de apoyo
del programa;
Que, el literal t) del artículo 9 del Manual de
Operaciones del PNAEQW, establece como función
de la Dirección Ejecutiva, entre otras: t) Autorizar las
acciones y contrataciones de personal, bajo cualquier
régimen de contratación, de conformidad con los
lineamientos y políticas sectoriales del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, y en el marco de la
legislación vigente;
Que, el artículo 4º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del
Empleo Público señala que el personal del empleo público
se clasifica en: i) Funcionario Público, ii) Empleado
de Confianza, y, iii) Servidor Público; definiéndose al
Empleado de Confianza como “El que desempeña cargo
de confianza técnico o político, distinto al del funcionario
público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa
o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5%
de los servidores públicos existentes en cada entidad...”;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
134-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional – CAP Provisional del PNAEQW,
en cumplimiento a la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/
GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de
Administración de Puestos, y elaboración del Cuadro de
Puestos de la Entidad-CPE”, modificada por Resolución
de Presidencia Nº 057-2016-SERVIR-PE;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
217-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el reordenamiento
de cargos del Cuadro para Asignación de Personal - CAP
Provisional del PNAEQW, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 134-2018-MIDIS;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
261-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el Clasificador de
Cargos del PNAEQW;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
Nº 193-2018-MIDIS/PNAEQ, se designa a la señora
Rocío Inés Fernández de Paredes Chang en el cargo
de confianza de Jefa de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del PNAEQW;
Que, mediante Carta s/n de fecha 26 de julio 2018, la
señora Rocío Inés Fernández de Paredes Chang pone su
cargo a disposición de la entidad, por lo que corresponde
se declare la conclusión de su designación en el cargo
de confianza de Jefa de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del PNAEQW;
Que, en atención a ello, mediante Memorando Nº
378-2018-MIDIS/PNAEQW-DE, la Dirección Ejecutiva
solicita efectuar los actos preparatorios para la designación
de la Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización [clasificado como Empleado de Confianza],
a cuyo efecto propone a la señora Jenny Fano Sáenz, a
efectos que se proceda a realizar su evaluación;
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Que, mediante Informe Nº 220-2018-MIDIS/
PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos informa
que la Dirección Ejecutiva debe aprobar la designación
de la señora Jenny Fano Sáenz, como Jefa de la
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del PNAEQW, cargo clasificado como Empleado de
Confianza (EC);
Que, del informe del visto, la Unidad de Asesoría
Jurídica, en relación a las formalidades requeridas para
la conclusión de la designación de la señora Rocío Inés
Fernández de Paredes Chang en el cargo de confianza
de Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del PNAEQW; y, designación de la señora
Jenny Fano Sáenz, en el mencionado cargo, indica que
corresponde a la Dirección Ejecutiva expedir la resolución
administrativa, en atención a las facultades establecidas
en el literal t) del artículo 9 del Manual de Operaciones
del PNAEQW, aprobado por Resolución Ministerial
283-2017-MIDIS;
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos y la
Unidad de Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones establecidas en el Decreto
Supremo Nº 008-2012-MIDIS, Decreto Supremo Nº
006-2014-MIDIS, Decreto Supremo Nº 004-2015-MIDIS,
Decreto Supremo Nº 012-2017-MIDIS, Decreto
Supremo Nº 005-2018-MIDIS, la Resolución Ministerial
Nº 283-2017-MIDIS, y la Resolución Ministerial Nº
232-2018-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Conclusión de la designación en
el cargo de Jefa de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
Dar por concluida la designación de la señora
Rocío Inés Fernández de Paredes Chang en el cargo
de confianza de Jefa de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma, realizado mediante
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 193-218-MIDIS/
PNAEQW, dándole las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2. Designación en el cargo de Jefa
de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización
Designar a la señora Jenny Fano Sáenz en el cargo
de confianza de Jefa de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma.
Artículo 3. Conocimiento de la Unidades Orgánicas
del Programa
Encargar a la Coordinación de Gestión Documentaria
y Atención al Ciudadano, hacer de conocimiento de la
presente Resolución a las Unidades Territoriales, las
Unidades de Asesoramiento, Apoyo, y Técnicas del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
a través de medios electrónicos.
Artículo 4. Notificación
Notificar el presente acto a las citadas servidoras para
conocimiento y fines.
Artículo 5. Publicación en diario oficial “El
Peruano” y en el Portal Institucional
Disponer la publicación de la presente, en el diario
oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
(www.qaliwarma.gob.pe).
Regístrese, notifíquese y publíquese.
SANDRA NORMA CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma
1678452-3
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EDUCACION
Designan responsable de la Unidad
Formuladora de la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios, en el marco
del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 429-2018-MINEDU
Lima, 6 de agosto de 2018
Vistos, el Expediente Nº MPT2018-EXT-0110520 de la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la
Unidad de Programación e Inversiones de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto; y el Informe N°
746-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1252,
en adelante la Ley, 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 la provisión de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del país, y a través del Decreto
Supremo N° 027-2017-EF, se aprueba su reglamento,
modificado por Decreto Supremo N° 104-2017-EF y
el Decreto Supremo N° 248-2017-EF, en adelante el
Reglamento;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 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 (OPMI), las Unidades Formuladoras (UF) y
las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Sector,
Gobierno Regional o Gobierno Local;
Que, según el literal e) del numeral 6.2 del artículo
6 de 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 la Resolución
Ministerial N° 035-2018-EF/15, en adelante la Directiva,
es función del Órgano Resolutivo designar al órgano que
realiza las funciones de UF, así como a su responsable;
y conforme al literal h) del numeral 7.1 del artículo 7 del
Reglamento, es función de la OPMI registrar a los órganos
del Sector que realizarán las funciones de UF y a sus
responsables, en el aplicativo que disponga la Dirección
General de Programación Multianual de Inversiones, lo
cual se realiza mediante el “Formato N° 2: Registro de la
Unidad Formuladora (UF) en el Banco de Inversiones” de
la Directiva;
Que, el artículo 132 de la Ley Nº 30220, Ley
Universitaria, señala que la gestión administrativa de las
universidades públicas se realiza por servidores públicos
no docentes de los regímenes laborales vigentes;
Que, mediante el artículo 3 de la Resolución
Ministerial N° 633-2017-MINEDU el Órgano Resolutivo
del Ministerio de Educación designó a la señora
María Angélica Odar Yábar como responsable de la
Unidad Formuladora – UF de la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios;
Que, a través del Informe N° 0257-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, el responsable de la OPMI del Sector
Educación sustenta la designación de la señora Merida
Coralid Enoki López como nueva responsable de la UF
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios,
conforme a lo propuesto por la indicada universidad en el
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Oficio Nº 389-2018-UNAMAD-R y la rectificación de error
material existente en el anexo de la Resolución Ministerial
Nº 490-2017-MINEDU de fecha 5 de setiembre de 2017,
en el extremo que designa como unidad formuladora de
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios a
la “Unidad Formuladora de Estudios de Pre inversión de
la Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto”
siendo su correcta denominación: “Unidad de Formulación
de Estudios de Pre inversión de la Dirección Universitaria
de Planificación y Presupuesto”, según el artículo 79º
del Reglamento de Organización y Funciones de la
citada universidad, aprobado por Resolución de Consejo
Universitario Nº 236-2016-UNAMAD-CU de 15 de abril de
2016;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
210 del TUO de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº
006-2017-JUS, el error material en el acto administrativo
puede ser rectificado con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido
ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las
formas y modalidades de comunicación o publicación que
corresponda para el acto original;
Con el visado de la Secretaría General, de la Secretaría
de Planificación Estratégica, de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de Programación
e Inversiones, de la Oficina de Programación Multianual
de Inversiones y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga
la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, y su modificatoria; su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, y sus modificatorias;
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 la Resolución
Ministerial N° 035-2018-EF/15; y el Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de
la señora MARÍA ANGÉLICA ODAR YÁBAR como
responsable de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Amazónica de Madre de Dios, dispuesta por la
Resolución Ministerial N° 633-2017-MINEDU.
Artículo 2.- Designar como responsable de la Unidad
Formuladora de la Universidad Nacional Amazónica
de Madre de Dios a la señora MERIDA CORALID
ENOKI LÓPEZ, en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones del Sector Educación registre
en el aplicativo informático del Banco de Inversiones,
a la nueva responsable de la Unidad Formuladora de
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios,
designada mediante la presente resolución, así como
remitir copia de la misma al Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 4.- Rectificar el error material contenido en el
anexo de la Resolución Ministerial Nº 490-2017-MINEDU
de fecha 5 de setiembre de 2017, en el extremo que
designa como unidad formuladora de la Universidad
Nacional Amazónica de Madre de Dios a la Unidad
Formuladora de Estudios de Pre inversión de la Dirección
Universitaria de Planificación y Presupuesto, siendo su
correcta denominación UNIDAD DE FORMULACIÓN
DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE LA
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
resolución 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 su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1678216-1

ENERGIA Y MINAS
Oficializan el evento denominado “1er
Congreso de Electromovilidad”, a realizarse
en la ciudad de Lima
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 297-2018-MEM/DM
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS: El Informe N° 021-2018-MEM-DGE-DNE,
de fecha 26 de junio de 2018, de la Dirección General
de Electricidad, el Memorando N° 0246-2018/MEMSEG-IMA, de fecha 10 de julio de 2018, de la Oficina de
Imagen Institucional y Comunicaciones, y el Informe N°
669 -2018-MEM/OGJ, de fecha 11 de julio de 2018, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de Registro 2806954, la
empresa Perú Events S.A.C., solicita al Ministerio de Energía
y Minas la oficialización del evento denominado “1er Congreso
de Electromovilidad”, a realizarse el 06 de setiembre de 2018
en la ciudad de Lima, República del Perú;
Que, de acuerdo al citado documento, el referido
evento tiene por finalidad contribuir con un necesario
intercambio de información de todas las instituciones
públicas y privadas, y expertos reconocidos del escenario
internacional, que abordarán los importantes pasos
que la electromovilidad representa como una de las
soluciones más efectivas para eliminar la emisión de CO2
disminuyendo la contaminación ambiental, entre otros;
Que, a través del Informe N° 021-2018-MEM-DGEDNE, de fecha 26 de junio de 2018, la Dirección General
de Electricidad, emite opinión favorable a la oficialización
del citado evento, señalando que el mismo favorecerá
a contribuir con el debate, la presentación de ideas,
promoverá espacios de diálogo y propuestas, además de
contribuir con un necesario intercambio de información
con todas las instituciones participantes y expertos
reconocidos del escenario internacional con respecto a la
aplicación de los vehículos eléctricos que permita avanzar
en el diseño de un plan de aplicación en nuestro país;
Que, de lo señalado en los Informes de Vistos, la
solicitante cumple con los requisitos señalados en la
Resolución Ministerial N° 050-2001-EM/SG, que regula el
procedimiento para oficializar eventos nacionales por parte
del Ministerio de Energía y Minas, a pedido de entidades
públicas o privadas por lo que resulta procedente disponer
la oficialización del mencionado evento;
De conformidad con la Resolución Ministerial N°
050-2001-EM/SG y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por
Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y sus modificatorias;
y la Resolución Ministerial N° 184-2018-MEM/DM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Oficializar el evento denominado
“1er Congreso de Electromovilidad”, a realizarse el 06 de
setiembre de 2018 en la ciudad de Lima, República del Perú.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1677706-1
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INTERIOR
Autorizan viaje de oficiales y de cadetes de
la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional
del Perú a Argentina, en comisión de
servicios y en misión de estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 934-2018-IN
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS; la Carta de fecha 17 de mayo de 2018, de la
Dirección Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, la
Hoja de Estudio y Opinión N° 228-2018-DGPNP/DIRASINTDB, de fecha 14 de julio de 2018, de la Dirección General
de la Policía Nacional del Perú, el Oficio N° 247-2018-SDG
PNP/DIRASINT-DIVABI-D.R., de fecha 19 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 N° 002106-2018/IN/
OGAJ, de fecha 31 de julio de 2018, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta de fecha 17 de mayo de 2018,
la Dirección Nacional de la Gendarmería Nacional
Argentina hace de conocimiento de la Dirección General
de la Policía Nacional del Perú, que se ha considerado
oportuno que los Cadetes de la Escuela de Oficiales de
la Policía Nacional del Perú, Promoción 2018, realicen
actividades académicas bajo la modalidad de pasantía en
la Escuela de Gendarmería Nacional “General Don Martín
Miguel de Güemes”, ubicada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – República Argentina, actividades que se
llevarán a cabo del 13 al 18 de agosto de 2018;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
228-2018-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 14 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 misión de estudios, de los Cadetes
del Quinto Año de la Escuela de Oficiales de la Policía
Nacional del Perú Marco Antonio Quispe Gamarra, Jack
Brian Sosa Morales, Jorge Luis Floriano Machuca, Yerson
Espinoza Curitomay, Kenyo Juan Flores Ventocilla, Jean
Carlos Quispe Gamarra, Kevin Walter Ancalla Silva,
Renato Waldo Valencia Berna, Anthony Bladimir Montalvo
Mío y Roger Artemio Cerdán Ocampo, propuestos por
la Direccción de la Escuela de Oficiales de la Escuela
Nacional de Formación Profesional de la Policía Nacional
del Perú, para que continúen su proceso de formación en
la Escuela de Gendarmería Nacional “General Don Martín
Miguel de Güemes”, ubicada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – República Argentina, del 13 al 18 de agosto
de 2018, considerando que es importante para la Policía
Nacional del Perú, toda vez que dicha pasantía tiene
como finalidad que los citados Cadetes adquieran nuevos
conocimientos que les permitan un óptimo desempeño
en la ejecución de la función policial, consolidando su
formación en las áreas de inteligencia, investigación
criminal y prevención de delitos y faltas; asimismo,
busca contrastar la realidad doctrinaria, organizacional y
funcional de la Policía Nacional del Perú con la realidad
operacional de la Gendarmería Nacional Argentina;
Que, asimismo, de la documentación expuesta en
el considerando precedente, 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 Coronel de la Policía Nacional del Perú
Juan Augusto Fernández Guevara, Director de la Escuela
de Oficiales de la Escuela Nacional de Formación
Profesional de la Policía Nacional del Perú, del Capitán
de la Policía Nacional del Perú Jorge Manuel Sánchez
Yepez y del Teniente de la Policía Nacional del Perú
Joseph Juan Rodríguez Paredes, para que planifiquen,
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coordinen, dirijan, supervisen y evalúen las actividades
de los citados Cadetes en la continuación de su proceso
de formación en la Escuela de Gendarmería Nacional
“General Don Martín Miguel de Güemes”, ubicada en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina,
del 13 al 18 de agosto de 2018;
Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse
como resultado de la participación de los citados Cadetes
en la pasantía 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 traslado interno, son asumidos por la
Gendarmería Nacional Argentina, conforme lo precisa el
Oficio N° 090-2018-ENFPP/EOPNP-AREPLA, de fecha
25 de julio de 2018, de la Jefatura de Planeamiento de la
Escuela de Oficiales de la Escuela Nacional de Formación
Profesional de la Policía Nacional del Perú, mientras que
los gastos por concepto de pasajes aéreos (ida y retorno),
en clase económica, incluyendo la tarifa única de uso de
aeropuerto, de toda la delegación peruana, 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 N°
3311-2018-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE., de fecha
10 de julio de 2018, del Departamento de Presupuesto de
la División de Economía de la Policía Nacional del Perú;
Que, el numeral 3) del artículo 5 del Decreto Legislativo
Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece
que el personal policial tiene derecho a la formación,
capacitación, especialización y perfeccionamiento,
conforme a la normatividad vigente;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0022004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, cuyos
alcances son extensivos al Personal Policial y Civil de la
Policía Nacional del Perú, conforme lo señala el Decreto
Supremo N° 001-2009-IN, establece que los viajes al
exterior con carácter oficial comprende, entre otras, las
modalidades Misión de Estudios y 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 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 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 047-2002PCM, 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 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 N° 047-2002-PCM, mediante
el cual se aprobaron las normas reglamentarias sobre la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018; el Decreto Legislativo N° 1266, Ley
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de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-IN; y,
el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional
del Perú.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de
servicios, del Coronel de la Policía Nacional del Perú Juan
Augusto Fernández Guevara, Director de la Escuela de
Oficiales de la Escuela Nacional de Formación Profesional de
la Policía Nacional del Perú, del Capitán de la Policía Nacional
del Perú Jorge Manuel Sánchez Yepez y del Teniente de la
Policía Nacional del Perú Joseph Juan Rodríguez Paredes,
del 13 al 18 de agosto de 2018, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – República Argentina, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto 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 detalle siguiente:

Pasajes Aéreos

Importe US$
555.00 X

Pers.
3 =

Total US$
1,665.00

Artículo 3º.- Autorizar el viaje al exterior, en misión de
estudios, de los Cadetes del Quinto Año de la Escuela de
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, que se detalla
a continuación, del 13 al 18 de agosto de 2018, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.
CADETES:
1. Marco Antonio Quispe Gamarra.
2. Jack Brian Sosa Morales.
3. Jorge Luis Floriano Machuca.
4. Yerson Espinoza Curitomay.
5. Kenyo Juan Flores Ventocilla.
6. Jean Carlos Quispe Gamarra.
7. Kevin Walter Ancalla Silva.
8. Renato Waldo Valencia Berna.
9. Anthony Bladimir Montalvo Mío.
10. Roger Artemio Cerdán Ocampo
Artículo 4º.- 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 3º 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 detalle siguiente:

Pasajes aéreos

Importe US$
555.00

X

Pers.
10

=

Total US$
5,550.00

Artículo 5º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, los comisionados y los Cadetes a
que se refiere el artículo 1° y 3° de la Presente Resolución
deben presentar ante el Titular del Sector un Informe
detallado, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos.
Artículo 6º.- 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
1677737-1
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JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
Designan representante del Ministerio ante
el Programa Nacional de Bienes Incautados
- PRONABI y presidirá el Consejo Directivo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0315-2018-JUS
Lima, 7 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo Nº 011-2017-JUS, se
creó el Programa Nacional de Bienes Incautados, en
adelante PRONABI, con el objeto de recibir, registrar,
calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar,
arrendar, asignar en uso temporal o definitiva, gestionar
la disposición y venta en subasta pública, de los
objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas
por la comisión de delitos en agravio del Estado a que
se refiere el Decreto Legislativo Nº 1104, así como
otros delitos que se cometan en agravio del Estado,
contemplados en las normas ordinarias o especiales
sobre la materia, con la finalidad de asegurar la ejecución
de la consecuencia jurídico-patrimonial declarada por la
autoridad jurisdiccional a favor del Estado en su condición
de agraviado o parte civil;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 01482017-JUS, se aprobó el Manual de Operaciones
del PRONABI, el cual contempla que dicha entidad
tiene una estructura funcional compuesta por la Alta
Dirección, la Unidad Funcional de Apoyo y las Unidades
Funcionales de Línea;
Que, el artículo 11 de la citada Resolución Ministerial
Nº 0148-2017-JUS, establece que el Consejo Directivo
es un órgano colegiado que se encuentra conformado
por seis (06) miembros de acuerdo a lo establecido
en el Decreto Supremo Nº 011-2017-JUS, los cuales
son acreditados mediante Resolución del Titular de la
entidad que representan, disponiendo que lo presidirá
el representante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
Que, por Resolución Ministerial Nº 0135-2018-JUS,
se designó para dicha representación al señor abogado
Manuel Francisco Soto Gamboa, Secretario General del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien a la
fecha no tiene vínculo laboral con el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, por lo que corresponde dar por
concluida la citada designación;
Que, a fin de mantener el normal funcionamiento
del PRONABI, es necesario designar al representante
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien
presidirá el Consejo Directivo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Supremo Nº 013-2017JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
el Decreto Supremo Nº 011-2017-JUS, que crea el
Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI y la
Resolución Ministerial Nº 0148-2017-JUS, que aprueba el
Manual de Operaciones del Programa Nacional de Bienes
Incautados-PRONABI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al abogado Manuel Eduardo
Larrea Sánchez, Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, como representante del Ministerio
de Justicia y Derechos ante el Programa Nacional
de Bienes Incautados – PRONABI, quien presidirá el
Consejo Directivo.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución al
Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de Bienes
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Incautados - PRONABI, así como al interesado, para su
conocimiento y fines.
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y el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción y modificatoria;

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SE RESUELVE:
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1678398-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0313-2018-JUS
Mediante Oficio Nº 2367-2018-JUS/SG, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos solicita se publique Fe
de Erratas de la Resolución Ministerial N° 0313-2018JUS, publicada en la edición del día 7 de agosto de 2018.

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Armando Plazolles Portugal al cargo de Director
de la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción
de la Secretaría General del Ministerio de la Producción,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Daniel Noé Anticona
Ortiz en el cargo de Director de la Oficina de Prevención y
Lucha Contra la Corrupción de la Secretaría General del
Ministerio de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1678400-1

DICE:
(...)
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.

Designan Directora de la Dirección de
Innovación de la Dirección General de
Innovación, Tecnología, Digitalización y
Formalización
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 327-2018-PRODUCE
Lima, 7 de agosto de 2018

(...)

CONSIDERANDO:

DEBE DECIR:
(...)
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 7 de agosto del presente año.
(...)
1678403-1

PRODUCE
Designan Director de la Oficina de
Prevención y Lucha Contra la Corrupción de
la Secretaría General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 326-2018-PRODUCE
Lima, 7 de agosto 2018
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
149-2018-PRODUCE, se designa al señor Armando
Plazolles Portugal en el cargo de Director de la Oficina de
Prevención y Lucha Contra la Corrupción de la Secretaría
General del Ministerio de la Producción; cargo al cual
ha formulado renuncia, siendo necesario aceptarla y
designar a la persona que ejercerá el mismo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias;
la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1047,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a de
la Dirección de Innovación de la Dirección General de
Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del
Ministerio de la Producción; siendo necesario designar a
la persona que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y modificatorias; y el Decreto Supremo
N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción
y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Pamela Antonioli De
Rutté en el cargo de Directora de la Dirección de Innovación de
la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización
y Formalización del Despacho Viceministerial de MYPE e
Industria del Ministerio de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1678400-2

Aprueban la verificación posterior de los
medidores de agua, de energía eléctrica y
de gas como parte del control metrológico,
que serán realizadas por las Unidades de
Verificación Metrológica autorizadas por la
Dirección de Metrología
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 005-2018-INACAL/DM
Lima, 3 de agosto de 2018
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VISTO:

El Informe N° 098-2018, de fecha 03 de agosto de
2018, del Equipo Funcional de Metrología Legal;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de
Calidad, dispone en el artículo 9° que el Instituto Nacional
de Calidad - INACAL es un Organismo Público Técnico
Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, con
personería jurídica de derecho público, con competencia
a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional,
técnica, económica y financiera; además es el ente
rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema
Nacional para la Calidad;
Que, el numeral 35.1 del artículo 35 de la acotada Ley,
dispone que la Dirección de Metrología es responsable
de la materia de metrología del INACAL, es la autoridad
nacional competente para administrar la política y gestión
de la metrología, goza de autonomía técnica y funcional,
y ejerce funciones a nivel nacional. Establece, custodia
y mantiene los patrones nacionales de medida y provee
la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades.
Además, es responsable de normar y regular la metrología
legal;
Que, el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley dispone
que el control metrológico se realiza a todo medio de
medición utilizado en operaciones de carácter comercial,
valorización de servicios, de trabajos, pruebas periciales,
salud pública y seguridad del trabajo, oficinas públicas y
en todas aquellas actividades que determine el órgano de
línea responsable de la materia de metrología del INACAL
directamente o en coordinación con otros organismos
oficiales; la aplicación de los controles metrológicos se
hará de forma progresiva y de acuerdo a las necesidades
del país, y el numeral 36.3 establece que la verificación
de medios de medición es efectuada por las Unidades de
Verificación Metrológica debidamente reconocidas por la
Dirección de Metrología órgano de línea responsable de
la materia de metrología del INACAL.
Que, el Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE,
aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Calidad – INACAL, el artículo 40° dispone las
funciones de la Dirección de Metrología. Literal f) Establecer
los controles metrológicos de los medios de medición,
directamente o en coordinación con otros organismos
oficiales, y el literal h) dispone que la Dirección de Metrología
“Reconocer a instituciones públicas o privadas acreditadas
como unidades de verificación metrológica. Cuando no
existan instituciones acreditadas, se puede reconocer de
manera transitoria a instituciones no acreditadas por un
periodo máximo de tres (03) años, pudiendo prorrogarse por
un periodo adicional de un (01) año”;
Que,
mediante
Resolución
Nº001-2012/SNMINDECOPI del 13 de marzo de 2012 se aprobó de
obligatorio cumplimiento
el control metrológico de
instrumentos de medición, respecto de la aprobación
de modelo, verificación inicial y verificación periódica de
los medidores de energía eléctrica y de agua potable,
con Resolución Nº 001-2014/SNM-INDECOPI se dieron
disposiciones complementarias respecto del control
metrológico de medidores de agua potable, medidores de
energía eléctrica y medidores de gas. Estas resoluciones
establecen que la verificación inicial deberá ser realizada
por Organismos Autorizados que previamente deben ser
reconocidos por el Servicio Nacional de Metrología ahora
Dirección de Metrología del INACAL;
Que, el control metrológico de los instrumentos de
medición incluye la aprobación de modelo, la verificación
inicial y la verificación posterior, siendo que las dos
primeras ya se están realizando y forman parte de la
autorización y supervisión por la Dirección de Metrología
del INACAL, mientras que las verificaciones posteriores
para medidores de agua, medidores de energía eléctrica
y medidores de gas aún no forman parte del control
metrológico establecido por esta Dirección.
Que, con Resolución Directoral N° 001-2017-INACAL/
DM del 22 de marzo de 2017, se aprobó el reglamento para la
autorización como unidades de verificación metrológica que
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realizarán la verificación inicial y la verificación posterior de
los instrumentos de medición sujetos a control metrológico,
debiendo realizarse con arreglo a la Norma Metrológica
Peruana pertinente y vigente;
Que, la verificación posterior de los medidores de
agua y medidores de energía eléctrica viene siendo
atendida por Organismos de Inspección – OI acreditados
por la Dirección de Acreditación del INACAL llamados
antes empresas contrastadoras;
Que, en la actualidad las verificaciones posteriores que
realizan estos organismos acreditados no están sujetos
a evaluación ni supervisión por parte de esta Dirección
en su calidad de órgano rector en materia de control
metrológico, siendo que esta labor debe ser realizada solo
por Unidades de Verificación Metrológica autorizadas tal
como lo señala el numeral 36.3 de la ley 30224;
Que, la Unidad de Verificación Metrológica autorizada
está obligada a reportar los resultados de los servicios de
verificación que realiza, información que es analizada
de conformidad con la norma metrológica peruana y
documentos normativos aplicables y colocada en nuestro
portal institucional para que las autoridades y ciudadanos
puedan acceder o comprobar que los medidores cumplen
con las exigencias metrológicas establecidas;
Que, las Unidades de Verificación Metrológica
autorizadas por la Dirección de Metrología, realizarán
la verificación posterior de los medidores de agua,
medidores de energía eléctrica y medidores de gas,
teniendo en cuenta las limitaciones y observaciones que
establecen las disposiciones vigentes emitidas por los
organismos reguladores pertinentes;
Que, estando a las facultades conferidas por la Ley Nº
30224, “Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad
y el Instituto Nacional de Calidad” y el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Calidad – INACAL aprobado por Decreto Supremo Nº
004-2015-PRODUCE y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la verificación posterior de los
medidores de agua, medidores de energía eléctrica y
medidores de gas como parte del control metrológico, las
cuales serán realizadas por las Unidades de Verificación
Metrológica autorizadas por esta Dirección.
Artículo 2.- El plazo de adecuación; para que los organismos acreditados se autoricen como Unidad de verificación
Metrológica para realizar la verificación posterior, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 1; es de tres (03) meses contados
a partir de la publicación de la presente resolución.
Articulo 3.- La presente resolución entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ DAJES CASTRO
Director de Metrología
1678148-1

RELACIONES EXTERIORES
Autorizan a la APCI gastos por pasajes aéreos
y viáticos que irroguen el desplazamiento
de ciudadanos paraguayos con ocasión de
evento a realizarse en la ciudad de Lima
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0447/RE-2018
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTO:
El Memorándum Nº 264-2018-APCI-DE, de 13 de
julio de 2018, de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI);
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 27692 se creó la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) como
Organismo Público Descentralizado, ahora Organismo
Público Ejecutor, conforme a la Ley Nº 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de
Relaciones Exteriores;
Que, el artículo 2º, literal c), de la Ley de Cooperación
Técnica Internacional, aprobada por Decreto Legislativo
Nº 719, y sus normas modificatorias, establece que la
Cooperación Técnica Internacional (CTI) es el medio por
el cual el Perú brinda preparación técnica, científica y
cultural a peruanos en el país o en el extranjero, y a los
extranjeros en el Perú;
Que,
la
Sexagésima
Segunda
Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
autoriza a la APCI financiar con cargo a su presupuesto
institucional y sin demandar recursos adicionales al
tesoro público, la adquisición de pasajes, viáticos y
seguros personales que permita el desplazamiento de
personal peruano hacia el exterior para brindar asistencia
técnica y capacitación, así como también para facilitar
el desplazamiento de extranjeros hacia el Perú para
recibir asistencia técnica y capacitación, ambos de
corta duración; asimismo, precisa que los gastos que se
efectúen en el marco de lo establecido en la presente
disposición deberán contar previamente con una
autorización aprobada mediante resolución del titular del
Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que, en el marco del Proyecto de Cooperación Técnica
y Científica Perú – Paraguay (2017-2019) denominado
“Fortalecimiento Técnico y Optimización en los procesos
de producción en cuero y productos de cuero” se ha
programado la Actividad Nº 1, que se llevará a cabo en
la ciudad de Lima del 20 al 24 de agosto de 2018 y cuyas
instituciones ejecutoras son el Instituto Tecnológico de la
Producción – ITP de la República del Perú y el Instituto
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología –
INTN de la República del Paraguay;
Que, en dicha actividad participarán los ciudadanos
de nacionalidad paraguaya Nora Natalia Mendoza,
profesional del Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología – INTN, y Diego Ramírez
Ovelar, fabricante de calzados de Carapeguá del Instituto
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología –
INTN, quienes recibirán asistencia técnica y capacitación
en el Perú en el marco del referido proyecto;
Que, los gastos por pasajes aéreos y viáticos
(alojamiento, alimentación y transporte interno) que
irrogue el desplazamiento de los mencionados ciudadanos
paraguayos serán cubiertos con el presupuesto
institucional de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional – APCI;
Que, mediante Memorándum Nº 582-2018-APCIOGA del 10 de julio de 2018, la Oficina General de
Administración de la APCI informa el importe de los
pasajes y viáticos a ser autorizados; asimismo, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto de la APCI, mediante la
Memoranda Nº 271-2018-APCI-OPP y Nº 272-2018-APCIOPP, ambos del del 06 de julio de 2018, indicó que se
cuenta con la disponibilidad presupuestal que permitirá
atender los referidos gastos;
De conformidad con la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
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; la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional y el Reglamento
de Organización y Funciones de la APCI, aprobado por
Decreto Supremo Nº 028-2007-RE, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional – APCI, con cargo a su
presupuesto institucional, el gasto ascendente a
S/7,784.44 soles (Siete Mil Setecientos Ochenta y
Cuatro y 44/100 soles), por concepto de adquisición
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de pasajes aéreos y viáticos para el desplazamiento
de los ciudadanos de nacionalidad paraguaya Nora
Natalia Mendoza, profesional del Instituto Nacional de
Tecnología, Normalización y Metrología – INTN, y Diego
Ramírez Ovelar, fabricante de calzados de Carapeguá
del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología – INTN, quienes recibirán asistencia técnica y
capacitación en el marco de la ejecución de la Actividad Nº
1 del Proyecto de Cooperación Técnica y Científica Perú
– Paraguay (2017-2019) denominado “Fortalecimiento
Técnico y Optimización en los procesos de producción en
cuero y productos de cuero”, a realizarse en la ciudad de
Lima, República del Perú, del 20 al 24 de agosto de 2018.
Artículo 2º.- La Agencia Peruana de Cooperación
Internacional – APCI remitirá al Ministerio de Relaciones
Exteriores un informe detallado con posterioridad al cierre
de la Actividad, el cual contendrá el detalle de los gastos
efectuados en base a la presente autorización.
Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1678209-1

SALUD
Dan por concluidas designaciones, aceptan
renuncia y designan profesionales en el
Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 726-2018/MINSA
Lima, 7 de agosto del 2018
Vistos, los Expedientes Nºs. 18-065133-001 y 18065133-002, que contienen los Oficios Nºs 2082 y 2231-DGINSN-2018, emitidos por el Director de Instituto Especializado
(e) de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del
Niño - Breña del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 414-2017-INSNDG-OP, se aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro
de Asignación de Personal Provisional Reordenado 2017
del Instituto Nacional de Salud del Niño – Breña, en el
cual los cargos de Director/a Adjunto (CAP – P Nº 0002)
de la Dirección General y de Director/a Ejecutivo/a (CAP
– P Nº 0799) de la Dirección Ejecutiva de Investigación,
Docencia y Atención Especializada en Cirugía del Niño y del
Adolescente, se encuentran calificados como de confianza;
y, el cargo de Jefe/a de Oficina (CAP – P Nº 0310) de la
Oficina de Servicios Generales de la Oficina Ejecutiva de
Administración, se encuentra calificado como Directivo
Superior de Libre Designación y remoción;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 663-2017/
MINSA de fecha 14 de agosto de 2017, se designó,
entre otros, al médico cirujano Eladio Benjamín Pimentel
Román en el cargo de Director Adjunto, Nivel F-4, de la
Dirección General; a la médico cirujano Marybel Hirakawa
Shikiya, en el cargo de Directora Ejecutiva, Nivel F-4, de la
Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención
Especializada en Cirugía del Niño y del Adolescente; y al
ingeniero Ebert Alexander Atalaya Peña, en el cargo de Jefe
de Oficina, Nivel F-3, de la Oficina de Servicios Generales de
la Oficina Ejecutiva de Administración, del Instituto Nacional
de Salud del Niño - Breña del Ministerio de Salud;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 127-2018/
MINSA, de fecha 19 de febrero de 2018, se designó,
entre otros, al médico cirujano Eladio Benjamín Pimentel
Román en el cargo de Director General de la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Sur;
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Que, con los documentos de Visto, el Director de
Instituto Especializado (e) de la Dirección General del
Instituto Nacional de Salud del Niño – Breña, propone
acciones de personal para los cargos señalados
precedentemente;
Que, a través del Informe Nº 761-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos señala que corresponde atender lo solicitado
por el Director del citado Instituto;
Que, el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS,
establece que la autoridad podrá disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su
emisión;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el
Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud; el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS y, el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA,
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017SA y el Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
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VISTOS: El Memorándum Nº 1923-2018-MTC/02.
AL.AMGB del Despacho Viceministerial de Transportes y
la Nota de Elevación Nº 222-2018-MTC/20 del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional –
PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 43 del Manual de Operaciones del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
– PROVIAS NACIONAL aprobado por Resolución Ministerial
Nº 154-2016-MTC-01.02 y modificatoria, establece que
la Unidad Gerencial de Operaciones está a cargo de un
Gerente, designado por el Viceministro de Transportes;
Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente
de la Unidad Gerencial de Operaciones de PROVÍAS
NACIONAL, siendo necesario designar a la persona que
ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29370, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007MTC y modificatorias y el Manual de Operaciones de
PROVIAS NACIONAL aprobado por Resolución Ministerial
Nº 154-2016-MTC-01.02 y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Elbert Panta
Saldarriaga, en el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial
de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, con eficacia anticipada
al 20 de febrero de 2018, la designación del médico
cirujano Eladio Benjamín Pimentel Román, efectuada
mediante Resolución Ministerial Nº 663-2017/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Aceptar la renuncia de la médico cirujano
Marybel Hirakawa Shikiya, a la designación efectuada
mediante Resolución Ministerial Nº 663-2017/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 3.- Dar por concluida la designación del
ingeniero Ebert Alexander Atalaya Peña, efectuada
mediante Resolución Ministerial Nº 663-2017/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 4.- Designar en el Instituto Nacional de
Salud del Niño – Breña del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se detallan a continuación:
NOMBRES Y
APELLIDOS

CARGO

Médico cirujano
Oscar Alfredo Broggi
Angulo

Director
Ejecutivo

0799

Ingeniero electricista
Alberto Hugo
Gonzáles De La Cruz

Jefe de
Oficina

0310

CAP - P

NIVEL

ORGANO

F-4

Dirección Ejecutiva de
Investigación, Docencia
y Atención Especializada
en Cirugía del Niño y del
Adolescente

F-3

Oficina de Servicios Generales
de la Oficina Ejecutiva de
Administración

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1678284-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Designan Gerente de la Unidad Gerencial de
Operaciones de PROVIAS NACIONAL
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 267-2018-MTC/02
2 de agosto de 2018

CARLOS ESTREMADOYRO MORY
Viceministro de Transportes
1677612-1

Modifican la R.VM. N° 091-2004-MTC/03,
que aprueba Planes de Canalización y
Asignación de Frecuencias del Servicio de
Radiodifusión Sonora en FM de diversas
localidades del departamento de Apurímac
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 652-2018-MTC/03
Lima, 16 de julio de 2018
VISTO, el Informe N° 3301-2018-MTC/28 de la Dirección
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 11 de la Ley Nº 28278, Ley de Radio y
Televisión, concordado con el artículo 6 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC,
establece que es competencia del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones la administración, atribución, asignación,
control y en general cuanto concierne a la gestión del espectro
radioeléctrico atribuido al servicio de radiodifusión;
Que, el artículo 7 del precitado Reglamento, dispone
que toda asignación de frecuencias para el servicio
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende los
Planes de Canalización y de Asignación de Frecuencias
correspondientes a cada localidad y banda de frecuencias
atribuidas al servicio de radiodifusión y determina
las frecuencias técnicamente disponibles; asimismo,
establece que los Planes de Asignación de Frecuencias
son aprobados por Resolución Viceministerial;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 0912004-MTC/03 y sus modificatorias, se aprobaron los
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del
Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada
(FM) para diversas localidades del departamento de
Apurímac;
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Que, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones mediante Informe Nº 3301-2018MTC/28, propone la incorporación de las localidades de
CHAPIMARCA, LUCRE-TINTAY, COTARUSE, CHIARA,
PAMPACHIRI, POMACOCHA, ANDARAPA, ARGAMA,
HUANCABAMBA y YAHUINCLA a los planes de canalización
y asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión
sonora en Frecuencia Modulada (FM) del departamento de
Apurímac; e indica que en la elaboración de su propuesta, ha
observado lo dispuesto en las Normas Técnicas del Servicio
de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial
Nº 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias, así como lo
establecido por el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión;
De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio y
Televisión, y sus modificatorias, su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modificatorias,
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión,
aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03
y sus modificatorias, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Viceministerial Nº 091-2004-MTC/03, que aprueba los Planes
de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM)
de las localidades del departamento de Apurímac, a fin de
incorporar los planes de las localidades de CHAPIMARCA,
LUCRE-TINTAY, COTARUSE, CHIARA, PAMPACHIRI,
POMACOCHA, ANDARAPA, ARGAMA, HUANCABAMBA y
YAHUINCLA; conforme se indica a continuación:
Localidad: CHAPIMARCA
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
218
91.5
226
93.1
254
98.7
266
101.1
286
105.1
294
106.7
Total de canales: 6
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.
Localidad: LUCRE-TINTAY
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
222
92.3
242
96.3
258
99.5
270
101.9
290
105.9
298
107.5
Total de canales: 6
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.

19

Total de canales: 8
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.
Localidad: CHIARA
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
208
89.5
244
96.7
264
100.7
272
102.3
292
106.3
Total de canales: 5
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.
Localidad: PAMPACHIRI
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
219
91.7
227
93.3
247
97.3
271
102.1
280
103.9
Total de canales: 5
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.
Localidad: POMACOCHA
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
217
91.3
233
94.5
249
97.7
257
99.3
265
100.9
273
102.5
289
105.7
293
106.5
Total de canales: 8
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.
Localidad: ANDARAPA
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
207
89.3
255
98.9
264
100.7
268
101.5
299
107.7
Total de canales: 5
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.
Localidad: ARGAMA

Localidad: COTARUSE
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
203
88.5
207
89.3
211
90.1
251
98.1
255
98.9
259
99.7
263
100.5
279
103.7

Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
221
92.1
225
92.9
233
94.5
264
100.7
299
107.7
Total de canales: 5
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.

20

NORMAS LEGALES

Las estaciones a instalarse en esta localidad son
secundarias de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y están sujetas a los
parámetros técnicos establecidos en las Normas Técnicas
del Servicio de Radiodifusión aprobadas con Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias.
Localidad: HUANCABAMBA
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
221
92.1
225
92.9
229
93.7
255
98.9
268
101.5
Total de canales: 5
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.05 KW.
Altura máxima de antena de 30 m. respecto al Centro
Poblado de Huancabamba (3620 msnm)
Las estaciones a instalarse en esta localidad son
secundarias de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y están sujetas a los
parámetros técnicos establecidos en las Normas Técnicas
del Servicio de Radiodifusión aprobadas con Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias.
Localidad: YAHUINCLA
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
203
88.5
207
89.3
259
99.7
275
102.9
291
106.1
295
106.9
Total de canales: 6
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.
Las estaciones a instalarse en esta localidad son
secundarias de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y están sujetas a los
parámetros técnicos establecidos en las Normas Técnicas
del Servicio de Radiodifusión aprobadas con Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias.
Artículo 2.- La Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable
de la observancia de las condiciones técnicas previstas
en el Plan de Asignación de Frecuencias aprobado. En tal
sentido, en la evaluación de las solicitudes de autorización
y de modificación de características técnicas observará su
estricto cumplimiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROSA VIRGINIA NAKAGAWA MORALES
Viceministra de Comunicaciones
1677614-1

Aprueban transferencia de la concesión
única para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones otorgada a
la empresa CABLE HVM E.I.R.L. a favor de la
empresa TELEDESTINO E.I.R.L.
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 686-2018-MTC/03
Lima, 24 de julio de 2018
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El Peruano

VISTA, la solicitud presentada mediante escrito
de registro N° T-150294-2018 por la empresa CABLE
HVM E.I.R.L., para la aprobación de la transferencia
de su Concesión Única para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones a favor de la empresa
TELEDESTINO E.I.R.L;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 2302009-MTC/03 de fecha 13 de marzo de 2009, se
otorgó a la empresa CABLE HVM E.I.R.L., Concesión
Única para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el
área que comprende todo el territorio de la República del
Perú, estableciéndose como primer servicio a prestar, el
servicio público de distribución de radiodifusión por cable,
en la modalidad de cable alámbrico u óptico; habiéndose
suscrito el respectivo Contrato de Concesión el 17 de
junio de 2009;
Que, mediante Resolución Directoral N° 305-2009MTC/27 de fecha 17 de junio de 2009, se inscribió en el
Registro de Servicios Públicos de Telecomunicaciones,
a favor de la empresa CABLE HVM E.I.R;L., el servicio
público de distribución de radiodifusión por cable, en
la modalidad de cable alámbrico u óptico: y se aprobó
la Ficha N° 156 de la inscripción del servicio antes
mencionado;
Que, mediante el expediente de Vista, la empresa
CABLE HVM E.I.R.L., solicitó al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones la aprobación previa y expresa para
la transferencia de su Concesión Única otorgada con
Resolución Ministerial N° 230-2009-MTC/03, a favor de la
empresa TELEDESTINO E.I.R.L.;
Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 013-93-TCC, en adelante TUO de la Ley, establece que
“Los derechos otorgados por el Estado (...) (concesiones,
autorizaciones, licencias y permisos) son intransferibles,
salvo previa autorización del Ministerio (...)”, señalando,
además, que “la inobservancia de esta condición produce
la resolución de pleno derecho del contrato de concesión
o la anulación automática en el caso de autorizaciones;
permisos y licencias”;
Que, el artículo 117 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, en
adelante TUO del Reglamento, establece que “(. . .) Las
concesiones y las asignaciones de espectro relativas a
aquellas son intransferibles total o parcialmente salvo
aprobación previa y expresa del Ministerio, la cual será
formalizada mediante resolución viceministerial”;
Que, la Cláusula Décima del Contrato de Concesión
Única aprobado por Resolución Ministerial N° 2302009-MTC/03, suscrito con la empresa CABLE HVM
E.I.R.L., referida a las limitaciones respecto de la
cesión de posición contractual, transferencia de la
concesión o reorganización societaria establece que “LA
CONCESIONARIA no podrá ceder la posición contractual
derivada del presente Contrato, ni podrá transferir o
gravar, arrendar ni usufructuar, total o parcialmente,
bajo ningún título, los derechos, intereses u obligaciones
que de él se deriven o de EL REGISTRO, ni realizar
actos de reorganización societaria, con excepción de la
transformación, sin la previa aprobación expresa y por
escrito de EL MINISTERIO, quien podrá denegarlo sólo
por causa justificada (. .. )”;
Que, mediante Informe N° 1369-2018-MTC/27, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones
concluye que es procedente la solicitud formulada por
la empresa CABLE HVM E.I.R.L., de aprobación de
la transferencia de la Concesión Única otorgada con
Resolución Ministerial N° 230-2009-MTC/03, a favor de la
empresa TELEDESTINO E.I.R.L.;
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modificatorias; el
Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
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y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 021-2007-MTC; el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0082002-MTC y sus modificatorias, y;
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la transferencia de la Concesión
Única para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones otorgada a la empresa CABLE HVM
E.I.R.L., por Resolución Ministerial N° 230-2009-MTC/03,
a favor de la empresa TELEDESTINO E.I.R.L.
Artículo 2.- Aprobar la Adenda al Contrato de
Concesión Única, mediante la cual se formaliza la
transferencia descrita en el artículo precedente, y
autorizar a la Directora General de Concesiones en
Comunicaciones a suscribir la Adenda en representación
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Artículo 3.- Reconocer a la empresa TELEDESTINO
E.I.R.L., como nueva titular de la Concesión Única otorgada
por Resolución Ministerial N° 230-2009- MTC/03, a partir
de la fecha de suscripción de la Adenda a que se refiere
el artículo precedente, asumiendo todos los derechos y
obligaciones derivados de la concesión transferida.
Artículo 4.- La presente resolución quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones emita el acto
administrativo correspondiente, si la Adenda a la cual
se refiere el artículo 2 de la presente resolución, no
es suscrita por la empresa CABLE HVM E.I.R.L., y la
empresa TELEDESTINO E.I.R.L., en el plazo máximo
de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la
publicación de la presente resolución.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones, para los fines de su competencia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROSA VIRGINIA NAKAGAWA MORALES
Viceministra de Comunicaciones
1677615-1

Otorgan a Aero Link S.A.C. la modificación
de su permiso de operación de aviación
comercial: transporte aéreo no regular
nacional de pasajeros, carga y correo
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 567-2018-MTC/12
Lima, 4 de julio del 2018
Vista la solicitud de la empresa AERO LINK S.A.C.,
sobre la Modificación de Permiso de Operación de
Aviación Comercial: Transporte Aéreo No Regular
Nacional de pasajeros, carga y correo;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 379-2015MTC/12 del 04 de setiembre del 2015 publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 23 de setiembre del 2015 se otorgó a
la empresa AERO LINK S.A.C. el Permiso de Operación de
Aviación Comercial: Transporte Aéreo No Regular Nacional
de pasajeros, carga y correo, por el plazo de cuatro (04)
años contados a partir del 24 de setiembre del 2015;
Que, mediante Expediente Nº T-108441-2018 del 20
de abril del 2018 la empresa AERO LINK S.A.C., solicitó
la Modificación de su Permiso de Operación en el sentido
de incrementar el material aeronáutico, las zonas y subbases de operación;
Que, según los términos del Memorando Nº 650-2018MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, Memorando Nº 562-2018-MTC/12.07.
CER emitido por el Coordinador Técnico de Certificaciones,
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Memorando Nº 083-2018-MTC/12.07.PEL emitido por el
Coordinador Técnico de Licencias, Informe Nº 093-2018MTC/12.07.AUT emitido por la Coordinadora Técnica de
Autorizaciones e Informe Nº 636-2018-MTC/12.07 emitido por
el Director de Certificaciones y Autorizaciones, que forman
parte de la presente resolución según el numeral 6.2 del
Artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley
del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se considera procedente
atender lo solicitado en lo pertinente, al haber cumplido la
recurrente con los requisitos establecidos en la Ley Nº 27261
- Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC; el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº
008-2002-MTC modificado por la Resolución Ministerial Nº
644-2007-MTC/01 y sus modificatorias, así como las demás
disposiciones legales vigentes;
Que, la administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
conforme lo dispone el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
Que, en aplicación del artículo 9º, Literal g) de la
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la
expedición de la Resolución Directoral respectiva;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC; demás disposiciones
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas
competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la empresa AERO LINK S.A.C.
la Modificación de su Permiso de Operación de Aviación
Comercial: Transporte Aéreo No Regular Nacional de
pasajeros, carga y correo otorgado mediante Resolución
Directoral Nº 379-2015-MTC/12 del 04 de setiembre
del 2015; en el en el sentido de incrementar el material
aeronáutico, las zonas y sub-bases de operación de
acuerdo al siguiente detalle:
MATERIAL AERONÁUTICO: (además de los ya
autorizados)
- H120 / H125 / H130 / H135 / H145 / H155 / H160 /
H175 / H215 / H225
- AS350 / AS365
- EC135 / EC145
ZONAS DE OPERACIÓN: (además de los ya
autorizados)
DEPARTAMENTO: AREQUIPA
- Aero Link Chala.
DEPARTAMENTO: LIMA
- Helipuerto Elevado de la Clínica Delgado, Las
Palmas.
SUB-BASES DE OPERACIÓN:
- Aeródromo Aero Link Chala.
- Aeropuerto de Piura.
- Aeropuerto de Pisco.
Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución
Directoral Nº 379-2015-MTC/12 del 04 de setiembre del
2015 continúan vigentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1675225-1
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Modifican la R.D. N° 130-2017-MTC/12, que
renovó permiso de operación de servicio
de transporte aéreo a LACSA, a fin de
consignar la nueva denominación social de
la empresa: AVIANCA COSTA RICA S.A.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 580-2018-MTC/12
Lima, 9 de julio del 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral N° 130-2017MTC/12 del 02 de marzo de 2017, se renovó el Permiso
de Operación de Servicio de Transporte Aéreo Regular
Internacional de pasajeros, carga y correo de LÍNEAS
AÉREAS COSTARRICENSES S.A. - LACSA, por el plazo
de cuatro (04) años contados a partir del 24 de marzo de
2017, vigente hasta el 24 de marzo de 2021;
Que, con documento de Registro N° E-1555632018 del 07 de junio de 2018, LÍNEAS AÉREAS
COSTARRICENSES S.A. - LACSA comunica el cambio
de su denominación social a AVIANCA COSTA RICA
S.A. y solicita la modificación del referido Permiso de
Operación en ese sentido, adjuntando copia simple de la
escritura pública y del asiento registral en el que consta
dicho cambio;
Que, según establece el numeral 6.5 del artículo 6
del Decreto Legislativo N° 1310 que aprueba medidas
adicionales de simplificación administrativa, en los
casos de cambio de denominación social, los registros,
certificados, permisos, licencias y autorizaciones se
mantienen vigentes y las entidades correspondientes
de la administración pública realizan los cambios en sus
propios registros por el sólo mérito de la presentación de
copia simple de la escritura pública de modificación de
estatutos y declaración jurada;
Que, de acuerdo al literal g) del artículo 9º de la
Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la
Dirección General de Aeronáutica Civil es competente
para otorgar, modificar, suspender y revocar los
Permisos de Operación;
Que, en cumplimiento de los citados dispositivos y
habiendo quedado acreditado el cambio de denominación
social de LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES S.A. LACSA con la documentación presentada, corresponde
que la Dirección General de Aeronáutica Civil modifique
el Permiso de Operación de Servicio de Transporte
Aéreo Regular Internacional de pasajeros, carga y correo
otorgado a la empresa, a fin de consignar la nueva
denominación social;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC,
el Decreto Legislativo N° 1310, demás disposiciones
legales vigentes y con la opinión favorable de las
áreas competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar la Resolución Directoral N° 1302017-MTC/12 del 02 de marzo de 2017, que renovó el
Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo
Regular Internacional de pasajeros, carga y correo de
LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES S.A. – LACSA,
por las razones expuestas en la parte considerativa, a fin
de consignar la nueva denominación social de la empresa:
AVIANCA COSTA RICA S.A.
Artículo 2.- Los demás términos de la Resolución
Directoral Nº 130-2017-MTC/12 se mantienen sin
variación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1675222-1
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Autorizan a RTP San Cristóbal S.A.C. como
centro de inspección técnica vehicular
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 2250-2018-MTC/15
Lima, 21 de mayo de 2018
VISTOS:
La solicitud registrada con la Hoja de Ruta N°
E-029526-2018, presentada por la empresa “RTP SAN
CRISTOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - RTP
SAN CRISTOBAL S.A.C.”, así como los demás escritos
relacionados con dicha solicitud, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC se
aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, el mismo que tiene como objeto regular el
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29237, cuya
finalidad constituye certificar el buen funcionamiento y
mantenimiento de los vehículos que circulan por las vías
públicas terrestres a nivel nacional; así como verificar que
éstos cumplan con las condiciones y requisitos técnicos
establecidos en la normativa nacional, con el propósito de
garantizar la seguridad del transporte y el tránsito terrestre
y las condiciones ambientales saludables;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-029526-2018 de fecha 31 de enero de 2018, la
empresa “RTP SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA - RTP SAN CRISTOBAL S.A.C.”, en adelante
La Empresa, solicita autorización para operar un nuevo
Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV fijo con
una (01) Línea de Inspección Tipo Mixta, en el local
ubicado en la Av. Néstor Gambeta Mz. A, Lote 1, 2 y
3, Urb. Progresiva Las Orquídeas 2, distrito del Callao,
Provincia Constitucional del Callao;
Que, mediante Oficio N° 1873-2018-MTC/15.03
notificado el 07 de marzo de 2018, la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial comunicó las observaciones
advertidas en la solicitud presentada por La Empresa,
requiriéndole la subsanación correspondiente, para la
cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta N°
E-079358-2018 del 21 de marzo de 2018, La Empresa
solicitó ampliación de plazo para subsanar las observaciones
formuladas en el Oficio N° 1873-2018-MTC/15.03, por lo que
mediante Oficio N° 2466-2018-MTC/15.03 se amplió el plazo
para subsanar hasta el 06 de abril de 2018;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-093934-2018 del 06 de abril de 2018, La Empresa
presentó diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
1873-2018-MTC/15.03.
Que, mediante Oficio N° 3144-2018-MTC/15.03,
notificado el 24 de abril de 2018, la Dirección de Circulación
y Seguridad Vial comunicó las observaciones detectadas
como consecuencia de la presentación de la subsanación,
para la cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-125256-2018 de fecha 08 de mayo de 2018, La
Empresa presentó diversa documentación con la finalidad
de subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
3144-2018-MTC/15.03;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 04972018-MTC/15.03, resulta procedente emitir el acto
administrativo correspondiente; en el cual se concluye
que la empresa “RTP SAN CRISTOBAL SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA - RTP SAN CRISTOBAL S.A.C.”,
ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en
el artículo 37º del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, por lo que resulta procedente emitir
el acto administrativo correspondiente;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
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JUS, Ley N° 29370, Decreto Supremo Nº 058-2003MTC y sus modificatorias; Ley N° 29370 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; y el Decreto Supremo Nº
025-2008-MTC y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar por el plazo de cinco (05)
años a la empresa “RTP SAN CRISTOBAL SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA - RTP SAN CRISTOBAL S.A.C.”,
como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV,
para una (01) Línea de Inspección Tipo Mixta, en el local
ubicado en la Av. Néstor Gambeta Mz. A, Lote 1, 2 y 3,
Urb. Progresiva Las Orquídeas 2, distrito del Callao,
Provincia Constitucional del Callao.
Artículo 2°.- La Empresa autorizada deberá presentar,
dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días
calendario a contarse a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución Directoral, el
Certificado de Homologación de Equipos, Certificado de
Inspección Inicial y Constancia de Calibración de Equipos
emitidos todos ellos por una Entidad Supervisora autorizada
o alguna empresa inspectora legalmente establecida en el
país y cuya casa matriz esté asociada a la Internacional
Federation Of Inspectión Agencies – IFIA, con la finalidad de
obtener la “Conformidad de Inicio de Operaciones” expedida
por la Dirección General de Transporte Terrestre, previa
conformidad de los documentos presentados.
Artículo 3°.- La empresa “RTP SAN CRISTOBAL
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - RTP SAN CRISTOBAL
S.A.C.”, bajo responsabilidad, debe presentar a la Dirección
General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de
los plazos que se señalan a continuación:
ACTO

FECHA MÁXIMA DE
PRESENTACIÓN

Primera renovación o contratación de nueva póliza

09 de marzo del 2019

Segunda renovación o contratación de nueva póliza

09 de marzo del 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza

09 de marzo del 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

09 de marzo del 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

09 de marzo del 2023

En caso que La Empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el literal c), Artículo
45º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 4°.- Disponer que ante el incumplimiento de
las obligaciones administrativas por parte de la empresa
denominada “RTP SAN CRISTOBAL SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA - RTP SAN CRISTOBAL S.A.C.” a
través de su Centro de Inspección Técnica Vehicular, se
apliquen las sanciones administrativas establecidas en la
Tabla de Infracciones y Sanciones correspondiente.
Artículo 5°.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
copia de la presente Resolución Directoral para las
acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 6°.- La empresa “RTP SAN CRISTOBAL
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - RTP SAN CRISTOBAL
S.A.C.” debe presentar a la Dirección General de
Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones los siguientes documentos:
DOCUMENTOS

FECHA MÁXIMA DE
PRESENTACIÓN

Relación de equipamiento requerido por el Artículo 34° de
Noventa (90) días calendarios
El Reglamento y documentos que sustenten la propiedad
de otorgada la autorización.
y/o condición de arrendatario financiero sobre los mismos.
Planos de Ubicación y Distribución en este último caso con
su Memoria Descriptiva del local del Centro de Inspección Treinta (30) días calendarios
Técnica Vehicular – CITV suscrita por el representante de otorgada la autorización.
legal.
Licencia de Funcionamiento y Certificado de Compatibilidad Noventa (90) días calendarios
de Uso emitido por la Municipalidad correspondiente.
de otorgada la autorización.
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En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la documentación señalada se procederá de
acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 7°.- La presente Resolución Directoral
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación,
siendo de cargo de la empresa denominada “RTP SAN
CRISTOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - RTP
SAN CRISTOBAL S.A.C.”, los gastos que origine su
publicación.
Artículo 8°.- Notificar la presente Resolución Directoral
en el domicilio fiscal señalado por la empresa “RTP SAN
CRISTOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - RTP
SAN CRISTOBAL S.A.C.”, ubicado en la Av. Carlos
Izaguirre N° 108, interior 308, distrito de Independencia,
provincia y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1658745-1

Autorizan a la empresa CITV Tecnología
del Sur S.R.L. como centro de inspección
técnica vehicular
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2900-2018-MTC/15
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO:
La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº E-1559692018, presentado por la empresa ”CENTRO DE
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR TECNOLOGÍA DEL
SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA-CITV TECNOLOGÍA DEL SUR S.R.L.”, así
como los demás escritos relacionados con dicha solicitud,
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Nº 29237, cuya finalidad constituye certificar el buen
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional;
así como verificar que éstos cumplan con las condiciones
y requisitos técnicos establecidos en la normativa
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones
ambientales saludables;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
Nº E-155969-2018 del 07 de junio de 2018, la empresa
”CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
TECNOLOGÍA DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA-CITV TECNOLOGÍA
DEL SUR S.R.L.”, en adelante la Empresa, solicita
autorización para operar un Centro de Inspección Técnica
Vehicular – CITV Fijo, con dos líneas de inspección técnica
vehicular una tipo mixta y una tipo combinada, en el local
ubicado en la Avenida Independencia, Esquina con Jirón
Copacabana S/N, Urbanización Aeropuerto Segunda
Etapa, salida al Cusco, distrito de Juliaca, provincia de
San Román, departamento de Puno;
Que, con Oficio Nº 4710-2018-MTC/15.03 del 18
de junio de 2018, notificado el 21 de junio de 2018, la
Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por la
Empresa, requiriéndole la subsanación correspondiente;
para la cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
Nº E-173466-2018 del 26 de junio de 2018, la Empresa,
presentó diversa documentación complementaria con la
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finalidad de subsanar las observaciones señaladas en el
Oficio Nº 4710-2018-MTC/15.03;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 705-2018MTC/15.03, en el cual se concluye que La Empresa ha
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
artículo 37º del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, y en aplicación de los principios de
informalismo, de presunción de veracidad y de privilegio
de controles posteriores contenidos en el artículo IV
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, procede emitir el acto administrativo
correspondiente;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; Ley Nº
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto
Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias y el
Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizan a la empresa ”CENTRO DE
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR TECNOLOGÍA DEL
SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA-CITV TECNOLOGÍA DEL SUR S.R.L.”, como
Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV, para
operar con dos líneas de inspección técnica vehicular una
tipo mixta y una tipo combinada, en el local ubicado en la
Avenida Independencia, Esquina con Jirón Copacabana
S/N, Urbanización Aeropuerto Segunda Etapa, salida
al Cusco, distrito de Juliaca, provincia de San Román,
departamento de Puno, por el plazo de cinco (05) años.
Artículo 2º.- La Empresa autorizada deberá
presentar, dentro del plazo máximo de ciento veinte (120)
días calendario a contarse a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Resolución Directoral, el
Certificado de Homologación de Equipos, Certificado
de Inspección Inicial y Constancia de Calibración de
Equipos emitidos todos ellos por una Entidad Supervisora
autorizada o alguna empresa inspectora legalmente
establecida en el país y cuya casa matriz esté asociada
a la Internacional Federation Of Inspectión Agencies
– IFIA, con la finalidad de obtener la “Conformidad de
Inicio de Operaciones” expedida por la Dirección General
de Transporte Terrestre, previa conformidad de los
documentos presentados.
Artículo 3º.- La empresa ”CENTRO DE INSPECCIÓN
TÉCNICA VEHICULAR TECNOLOGÍA DEL SUR
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA-CITV TECNOLOGÍA DEL SUR S.R.L.”, bajo
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de
los plazos que se señalan a continuación:
ACTO

Fecha Máxima de
Presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza

06 de junio de 2019

Segunda renovación o contratación de nueva póliza

06 de junio de 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza

06 de junio de 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

06 de junio de 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

06 de junio de 2023

En caso que la Empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el literal c), Artículo
45º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 4º.- Disponer que ante el incumplimiento de
las obligaciones administrativas por parte de la empresa
denominada ”CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA
VEHICULAR TECNOLOGÍA DEL SUR SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CITV
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TECNOLOGÍA DEL SUR S.R.L.”, a través de su Centro de
Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las sanciones
administrativas establecidas en la Tabla de Infracciones y
Sanciones correspondiente.
Artículo 5º.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
copia de la presente Resolución Directoral para las
acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 6º.- La empresa ”CENTRO DE INSPECCIÓN
TÉCNICA VEHICULAR TECNOLOGÍA DEL SUR
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA-CITV TECNOLOGÍA DEL SUR S.R.L.”, debe
presentar a la Dirección General de Transporte Terrestre
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones los
siguientes documentos:
Documentos

Fecha Máxima de
Presentación

Planos de Ubicación y Distribución en este último
Treinta (30) días
caso con su Memoria Descriptiva del local del Centro
calendarios de otorgada
de Inspección Técnica Vehicular – CITV suscrita por
la autorización.
el representante legal.
Copia simple del título de propiedad, contrato de
arrendamiento, cesión en uso, comodato o cualquier
Treinta (30) días
otro que acredite la posesión legítima y el atributo calendarios de otorgada
de usar y usufructuar la infraestructura inmobiliaria
la autorización.
requerida en el artículo 36 del presente Reglamento.
Licencia de Funcionamiento y Certificado de
Noventa (90) días
Compatibilidad de Uso emitido por la Municipalidad calendarios de otorgada
correspondiente.
la autorización.
Relación de equipamiento requerido por el Artículo
Noventa (90) días
34º de El Reglamento y documentos que sustenten
calendarios de otorgada
la propiedad y/o condición de arrendatario financiero
la autorización.
sobre los mismos.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la documentación señalada se procederá de
acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 7º.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo
de cargo de la empresa denominada ”CENTRO DE
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR TECNOLOGÍA DEL
SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA-CITV TECNOLOGÍA DEL SUR S.R.L.”, los
gastos que origine su publicación.
Artículo 8º.- Notificar la presente Resolución
Directoral en el domicilio legal señalado por la empresa
”CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
TECNOLOGÍA DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA-CITV TECNOLOGÍA
DEL SUR S.R.L.”, ubicado en Avenida Independencia,
Esquina con Jirón Copacabana S/N, Urbanización
Aeropuerto Segunda Etapa, salida al Cusco, distrito de
Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1675210-1

Autorizan a C.I.T.V. Santos S.A.C. como
Centro de Inspección Técnica Vehicular CITV
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 3090-2018-MTC/15
Lima, 13 de julio de 2018
VISTO:
La solicitud registrada con Hoja de Ruta N° E-0956282018, presentada por la empresa C.I.T.V. SANTOS
S.A.C., así como los demás escritos relacionados con
dicha solicitud, y;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Nº 29237 - Ley que crea el Sistema Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares, cuya finalidad
constituye certificar el buen funcionamiento y
mantenimiento de los vehículos que circulan por las
vías públicas terrestres a nivel nacional; así como
verificar que éstos cumplan con las condiciones y
requisitos técnicos establecidos en la normativa
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones
ambientales saludables;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-095628-2018 del 09 de abril de 2018, la empresa
C.I.T.V. SANTOS S.A.C., en adelante la Empresa,
solicita autorización como Centro de Inspección Técnica
Vehicular Fijo, para operar una (01) línea de inspección
técnico vehicular Tipo Mixta, en la Av. Túpac Amaru,
parcela N° 02 y 03, Mz L, Anexo 11, San Antonio, Torre
Blanca, distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí y
departamento de Lima;
Que, mediante escritos registrados con Hoja de
Ruta N° E-100758-2018 y Hoja de Ruta N° E-1007702018 ambas del 12 de abril de 2018, la Empresa adjuntó
documentación complementaria respecto a la solicitud
de autorización para operar como Centro de Inspección
Técnica Vehicular;
Que, con Oficio N° 3378-2018-MTC/15.03 del 27
de abril de 2018 y notificado el 04 de mayo de 2018, la
Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por la
Empresa, requiriéndole la subsanación correspondiente;
para la cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;
Que, mediante escritos registrados con Hoja de Ruta
N° E-137495-2018 y Hoja de Ruta N° E-142413 del 19
y 24 de mayo de 2018, respectivamente, la Empresa
presentó diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
3378-2018-MTC/15.03;
Que, con Oficio N° 4305-2018-MTC/15.03, del 30
de mayo de 2018 y notificado el 31 de mayo de 2018,
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las
observaciones pertinentes, requiriéndole la subsanación
correspondiente; para la cual se le otorgó un plazo de diez
(10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-164085-2018 del 15 de junio de 2018, la Empresa
presentó diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
4305-2018-MTC/15.03, precisando la dirección de su
local en la Av. Túpac Amaru, Mz L, Lote 2-3, Anexo 11 San
Antonio, Torre Blanca, distrito de San Antonio, provincia
de Huarochirí y departamento de Lima;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 722-2018MTC/15.03, en el cual se concluye que la Empresa ha
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
artículo 37º del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, y en aplicación de los principios de
informalismo, de presunción de veracidad y de privilegio
de controles posteriores contenidos en el artículo IV
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, procede emitir el acto administrativo
correspondiente;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS; Ley N° 29370 - Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre; Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por D.S. Nº 021-2007-MTC; el Decreto
Supremo Nº 025-2008-MTC que aprueba el
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares y sus modificatorias;
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SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar a la empresa C.I.T.V. SANTOS
S.A.C., como Centro de Inspección Técnica Vehicular CITV, para operar una (01) línea de inspección tipo mixta,
en el local ubicado en Av. Túpac Amaru, Mz L, Lote 2-3,
Anexo 11 San Antonio, Torre Blanca, distrito de San
Antonio, provincia de Huarochirí y departamento de Lima,
por el plazo de cinco (05) años.
Artículo 2°.- La Empresa autorizada deberá
presentar, dentro del plazo máximo de ciento veinte (120)
días calendario a contarse a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Resolución Directoral, el
Certificado de Homologación de Equipos, Certificado
de Inspección Inicial y Constancia de Calibración de
Equipos emitidos todos ellos por una Entidad Supervisora
autorizada o alguna empresa inspectora legalmente
establecida en el país y cuya casa matriz esté asociada
a la International Federation of Inspection Agencies –
IFIA, con la finalidad de obtener la “Conformidad de
Inicio de Operaciones” expedida por la Dirección General
de Transporte Terrestre, previa conformidad de los
documentos presentados.
Artículo 3°.- La empresa C.I.T.V. SANTOS S.A.C., bajo
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de
los plazos que se señalan a continuación:
ACTO

FECHA MÁXIMA DE
PRESENTACIÓN

Primera renovación o contratación de nueva póliza

11 de abril de 2019

Segunda renovación o contratación de nueva póliza

11 de abril de 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza

11 de abril de 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

11 de abril de 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

11 de abril de 2023

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados,
se procederá conforme a lo establecido en el literal c),
Artículo 45º del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, referido a la caducidad de la
autorización.
Artículo 4°.- Disponer que ante el incumplimiento de
las obligaciones administrativas por parte de la empresa
C.I.T.V. SANTOS S.A.C., a través de su Centro de
Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las sanciones
administrativas establecidas en la tabla de infracciones y
sanciones correspondientes.
Artículo 5°.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
copia de la presente Resolución Directoral para las
acciones de control conforme a su competencia
Artículo 6°.- La empresa C.I.T.V. SANTOS S.A.C.,
debe presentar a la Dirección General de Transporte
Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
los siguientes documentos:
Documentos

Fecha Máxima de
Presentación

Planos de Ubicación, Distribución en este último caso con su Treinta
(30)
días
respectiva Memoria Descriptiva del local del Centro de Inspección calendarios de otorgada
Técnica Vehicular – CITV suscrita por el representante legal.
la autorización.
Noventa
(90)
días
Licencia de Funcionamiento y Certificado de compatibilidad de
calendarios de otorgada
uso emitido por la Municipalidad correspondiente.
la autorización.
Relación del equipamiento requerido por el Artículo 34° del
Noventa
(90)
días
presente Reglamento acompañada con los documentos que
calendarios de otorgada
sustenten la propiedad y/o condiciones de arrendatario financiero
la autorización.
sobre los mismos.
Copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento,
Treinta
(30)
días
cesión en uso, comodato o cualquier otro que acredite la posesión
calendarios de otorgada
legítima y el atributo de usar y usufructuar la infraestructura
la autorización.
inmobiliaria requerida en el artículo 36 del presente Reglamento

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la documentación señalada se procederá de
acuerdo a la normatividad vigente.
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Artículo 7°.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo
de cargo de la empresa C.I.T.V. SANTOS S.A.C., los
gastos que origine su publicación.
Artículo 8°.- Notificar la presente Resolución
Directoral en el domicilio ubicado en Av. Túpac Amaru, Mz
L, Lote 2-3, Anexo 11 San Antonio, Torre Blanca, distrito
de San Antonio, provincia de Huarochirí y departamento
de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1677608-1

Rectifican error material contenido en la R.D.
N° 836-2018-MTC/15, en lo que corresponde
a la numeración de artículos
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 3267-2018-MTC/15
Lima, 23 de julio de 2018
VISTO:
El Oficio Nº 038-2017-2018/CEMOL-CR de la
Comisión Especial Multipartidaria encargada del
Ordenamiento Legislativo del Congreso de la República,
registrado con Hoja de Ruta N° E-159354-2018, mediante
el cual hace de conocimiento errores materiales en la
normativa emitida por el sector, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Memorándum N° 1365-2018-MTC/15
del 20 de junio de 2018, emitido por la Dirección General
de Transporte Terrestre, se remite el Memorándum Múltiple
N° 376-2018-MTC/08 emitido por el Director General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante el cual se
recomienda considerar lo indicado en el numeral 18 del
Informe N° 004-2018-JUS/DGDNCR-DSJD-SJAP, que a
la letra dice: “Por lo expuesto, recomiendo que el MINJUS
comunique lo informado a las entidades emisoras de
normas jurídicas y jurisprudencia, a fin de exhortarlas a
observar un control de calidad de los textos que remitan
al diario oficial El Peruano para su publicación; o, en todo
caso, solicitar la rectificación conforme al artículo 6° de la
Ley N° 26889”;
Que, de los documentos remitidos en el Memorándum
señalado, se hace referencia a la existencia de un
error material en la Resolución Directoral N° 836-2018MTC/15 , emitida por la Dirección General de Transporte
Terrestre con fecha 15 de febrero de 2018 y publicada
en el diario oficial El Peruano el 28 de febrero de 2018,
donde se autorizó a la empresa CORPORACIÓN HUVI
GAS S.A.C., para operar como Taller de Conversión
a Gas Natural Vehicular-GNV, en el local ubicado en la
Carretera Panamericana Sur Km. 13.5, Mz. B, Lote 01-B,
Sector Alipio Ponce, distrito de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima, en atención a una
solicitud registrada con Hoja de Ruta N° E-006304-2018;
Que, el numeral 210.1 del artículo 210 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG,
establece que “Los errores material o aritmético en
los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los administrados, siempre que no se altere
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”;
Que, el numeral 210.2 del artículo 210 del TUO de
la LPAG, señala que “La rectificación adopta las formas
y modalidades de comunicación o publicación que
corresponda para el acto original”;
Que, el Tribunal Constitucional en la resolución sobre
solicitud de aclaración de sentencia presentada por Raul
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Melquiades Prieto Reyes en el expediente N°00704-2012PHC/TC señala lo siguiente: “(…) mediante la solicitud
de aclaración sólo puede peticionarse la corrección de
errores materiales manifiestos o errores aritméticos, la
aclaración de algún concepto oscuro, o la rectificación
de alguna contradicción manifiesta que se evidencia del
propio texto de la sentencia, sin necesidad de nuevas
deducciones o interpretaciones”;
Que, de la revisión de la Resolución Directoral N°
836-2018-MTC/15, se advierte que se ha incurrido en
error material en la parte resolutiva, al considerarse
la numeración de los artículos de forma discontinua,
conforme se detalla a continuación:
DICE:
(…)
Artículo 7.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en la
Carretera Panamericana Sur Km. 13.5, Mz. B, Lote 01-B,
Sector Alipio Ponce, distrito de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima.
Artículo 8.- La presente Resolución Directoral
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el diario oficial “El Peruano”. El costo de la publicación
de la presente Resolución Directoral será asumido por la
empresa solicitante.
(…)
DEBE DECIR:
(…)
Artículo 6.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en la
Carretera Panamericana Sur Km. 13.5, Mz. B, Lote 01-B,
Sector Alipio Ponce, distrito de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima.
Artículo 7.- La presente Resolución Directoral
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el diario oficial “El Peruano”. El costo de la publicación
de la presente Resolución Directoral será asumido por la
empresa solicitante.
(…)
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 7582018-MTC/15.03, procede emitir el acto administrativo
correspondiente;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley N°
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, y la Directiva
N° 001-2005-MTC/15 - Régimen de Autorización y
Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de
Conversiones y de los Talleres de Conversión a GNV
aprobada mediante Resolución Directoral N° 3990-2005MTC/15 y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectificar el error material contenido en
la parte resolutiva de la Resolución Directoral N° 8362018-MTC/15, en lo que corresponde a la numeración de
los artículos, en los siguientes términos:
DICE:
(…)
Artículo 7.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en la
Carretera Panamericana Sur Km. 13.5, Mz. B, Lote 01-B,
Sector Alipio Ponce, distrito de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima.
Artículo 8.- La presente Resolución Directoral
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el diario oficial “El Peruano”. El costo de la publicación
de la presente Resolución Directoral será asumido por la
empresa solicitante.
(…)
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DEBE DECIR:
(…)
Artículo 6.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en la
Carretera Panamericana Sur Km. 13.5, Mz. B, Lote 01-B,
Sector Alipio Ponce, distrito de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima.
Artículo 7.- La presente Resolución Directoral
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el diario oficial “El Peruano”. El costo de la publicación
de la presente Resolución Directoral será asumido por la
empresa solicitante.
(…)
Artículo 2°.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
(SUTRAN), copia de la presente Resolución
Directoral para las acciones de control conforme a su
competencia.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Directoral en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 4°.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral, en el domicilio de la empresa
CORPORACIÓN HUVI GAS S.A.C., ubicado en la
Carretera Panamericana Sur Km. 13.5, Mz. B, Lote 01-B,
Sector Alipio Ponce, distrito de San Juan de Miraflores,
provincia y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1677611-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional de Accesibilidad 2018-2023
DECRETO SUPREMO
Nº 012-2018-VIVIENDA
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Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan
políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la
rectoría respecto de ellas;
Que, siendo las políticas nacionales y sectoriales
de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del
Estado en todos los niveles de gobierno y estando su
rectoría bajo la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo,
es necesario fortalecer dicho rol rector, a fin de asegurar
que tales políticas sean aseguradas y cumplidas en todo
el territorio, en el marco del principio de unidad de Estado
consagrado en los artículos 43 y 189 de la Constitución
Política del Perú;
Que, la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona
con Discapacidad, tiene por finalidad establecer el marco
legal para la promoción, protección, realización, en
condiciones de igualdad, de los derechos de la persona
con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión
plena y efectiva en la vida política, económica, social,
cultural y tecnológica;
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final de
la referida norma dispone que el Poder Ejecutivo aprueba
un Plan Nacional de Accesibilidad dirigido a adecuar
progresivamente el entorno urbano, las edificaciones,
el transporte y las comunicaciones para la persona con
discapacidad;
De conformidad con lo establecido en la Constitución
Política del Perú; la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad; la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29973, Ley
General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 002–2014–
MIMP;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Plan Nacional de Accesibilidad 2018–
2023, que en Anexo forma parte integrante del presente
Decreto Supremo.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
El Plan Nacional de Accesibilidad 2018–2023 es
de aplicación obligatoria en los tres (3) niveles de
gobierno.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación y desarrollo del Plan Nacional de
Accesibilidad 2018–2023, se sujeta a la disponibilidad
presupuestal de los pliegos involucrados, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú,
reconoce que toda persona con discapacidad tiene
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de
protección, atención y seguridad;
Que, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, establece que los
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, a fin de que puedan vivir en forma
independiente y participen plenamente en todos los
aspectos de la vida cotidiana.
Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que es
competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, diseñar y
supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las
cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las
entidades del Estado en todos los niveles de gobierno;
Que, por su parte, el numeral 2 del artículo 6 en
concordancia con el numeral 22.2 del artículo 22 de
la Ley N° 29158, establece que el Poder Ejecutivo
ejerce la función de planificar, normar, dirigir, ejecutar
y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en
conformidad con las políticas de Estado, y que los

Artículo 4.- Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo y su
Anexo, en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal
Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros
(www.pcm.gob.pe), del Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe),
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
mtc.gob.pe), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (www.mimp.gob.pe); del Ministerio
de Salud (www.minsa.gob.pe); del Ministerio de
Educación (www.minedu.gob.pe); del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe);
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.
minjus.gob.pe); del Ministerio de Cultura (www.cultura.
gob.pe); y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (www.midis.gob.pe).
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros; el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Ministro de
Transportes y Comunicaciones; la Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables; la Ministra de Salud; el Ministro
de Educación; el Ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; la
Ministra de Cultura, y la Ministra de Desarrollo e Inclusión
Social.

28

NORMAS LEGALES

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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VII EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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MATRIZ
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EJE ESTRATÉGICO 1: Institucionalidad para la
Accesibilidad
EJE ESTRATÉGICO 2: Gestión y Acondicionamiento
para la Accesibilidad
EJE ESTRATÉGICO 3: Gestión del Conocimiento
para la Accesibilidad
IX MECANISMO DE GESTIÓN DEL PLAN
Comisión Multisectorial Temporal del Plan Nacional de
Accesibilidad 2018-2023
Sistema de Seguimiento y Evaluación para la
implementación del PNA:
REFERENCIAS
ANEXOS

PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD 2018 – 2023
Definiciones
Tabla de contenidos
Accesibilidad:
Definiciones
I PRESENTACIÓN
II MARCO CONCEPTUAL
La discapacidad
Modelos conceptuales sobre discapacidad y su
evolución
La relación entre discapacidad y accesibilidad
La accesibilidad como una respuesta a la diversidad
funcional de las personas
La accesibilidad es hacer frente a las barreras del
entorno
Estrategias de intervención en accesibilidad
Mecanismos para alcanzar la accesibilidad universal
La accesibilidad genera impactos
Algunas razones más para aumentar la accesibilidad
III EL DIAGNÓSTICO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL
PAÍS
Población
Las Personas con Discapacidad
Las OMAPED en el Perú
Proyectos de Inversión en Accesibilidad para Personas
con Discapacidad
Barreras a la Accesibilidad:
Planificación y Programación de los Sectores

Es asegurar el acceso de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las
demás al entorno físico, los medios de transporte,
la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información
y comunicación y otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales, a fin de que puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida.
Accesibilidad universal:
Consiste en planear, proyectar, construir, rehabilitar y
conservar el entorno de modo que tenga en cuenta las
necesidades y los requerimientos de todas las personas
sea cual sea su edad, condición o capacidad. Busca
facilitar el desenvolvimiento y uso de productos, servicios,
entornos y aplicaciones, siendo fácilmente adaptable
a todas las personas desde características como la
comodidad, seguridad y autonomía personal. La AU
abarca los ámbitos de la edificación, las vías y espacios
públicos, parques y jardines, entorno natural, transporte,
señalización, comunicación, tecnología y prestación de
servicios. Se logra a través del Diseño Universal y los
Ajustes Razonables.
Autonomía personal:

IV MARCO NORMATIVO
Marco Normativo Internacional
Marco Normativo Nacional
Leyes
Otras normas
Planes de Acción Global

Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por
propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo
vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias,
así como de desarrollar las actividades básicas de la vida
diaria.
Barreras:

V ENFOQUES DEL PLAN
El enfoque de Derechos Humanos

Son cualquier impedimento u obstáculo que limita
o impide el acceso, utilización, disfrute, interacción y
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comprensión de manera normalizada, digna, cómoda y
segura de cualquier espacio, equipamiento y/o servicio. La
OMS considera que las barreras se presentan en edificios
y calles, en el transporte público, en la información y la
comunicación y, en la información y la tecnología.
Cadena de accesibilidad:
Es la continuidad en el acceso a los espacios que
permite conectar lugares y servicios, sin barreras.
Implica la adecuación del entorno donde desarrollamos
nuestras actividades y la eliminación de barreras en
las edificaciones, en la ciudad y el transporte, a fin
de generar la articulación concatenada de actividades
y servicios accesibles, contribuyendo al desarrollo
de una sociedad en igualdad de condiciones, con
individuos que se desenvuelven con autonomía e
independencia.
Discapacidad física o motriz:
Es una condición de vida que afecta el control y
movimiento del cuerpo, generando alteraciones en
el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y
respiración de las personas, limitando su desarrollo
personal y social. Ésta se presenta cuando existen
alteraciones en los músculos, huesos, articulaciones
o médula espinal, así como por alguna afectación del
cerebro en el área motriz impactando en la movilidad de
la persona.
Discapacidad sensorial:
Es aquella que comprende cualquier tipo de
deficiencia visual, auditiva, o ambas, así como de
cualquier otro sentido, y que ocasiona algún problema
en la comunicación o el lenguaje (como la ceguera y la
sordera), ya sea por disminución grave o pérdida total en
uno o más sentidos.
Discapacidad intelectual:
Es aquella caracterizada por una disminución de las
funciones mentales superiores tales como la inteligencia,
el lenguaje y el aprendizaje, entre otras, así como de
las funciones motoras. Esta discapacidad incluye a las
personas que presentan dificultades para aprender,
realizar algunas actividades de la vida diaria, o en la forma
de relacionarse con otras personas. Ejemplo de lo anterior
son el Síndrome de Down y el autismo.
Discapacidad mental o psicosocial:
Es aquella que puede derivar de una enfermedad
mental y está compuesta por factores bioquímicos y
genéticos. No está relacionada con la discapacidad
cognitivo-intelectual y puede ser temporal o permanente.
Algunos ejemplos son la depresión, la esquizofrenia, el
trastorno bipolar, entre otros.
Diseño universal:
Es el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan usar todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni
diseño especializado.
Entorno seguro:
Es el espacio en el cual la persona desarrolla cualquier
actividad, que presenta características y condiciones que
no implican peligro ni riesgo; incluyendo en este ámbito al
medio circundante y todo lo que en él se halla.
Ergonomía:
Es la disciplina que se encarga del diseño y estudio de
los lugares de trabajo, máquinas, herramientas, etc., y su
adaptación a las características físicas y psicológicas del
trabajador, a fin de evitar factores de riesgo que originen
problemas de salud de tipo disergonómico.
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Espacio de aproximación:
Es el espacio, sin obstáculos, necesario para que
toda persona pueda maniobrar, aproximarse, ubicarse y
utilizar elementos o equipamiento con seguridad y de la
manera más equitativa, autónoma y cómoda posible, sin
que interrumpa ninguna circulación o que sea invadido
por ella.
Persona con movilidad reducida:
Es aquella persona que, de forma temporal o
permanente debido a enfermedad, edad, accidente,
operación quirúrgica, genética o alguna otra condición,
realiza un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado.
Este concepto incluye a niños, niñas y personas adultas
mayores que transitan con ellos o ellas, mujeres en periodo
de gestación, personas adultas mayores, personas con
equipaje o paquetes que impidan su adecuado traslado,
así como a la persona que la acompaña en dicho
desplazamiento.
Ruta accesible:
Ruta libre de barreras arquitectónicas que conectan
los elementos y ambientes públicos accesibles dentro de
una edificación. (El Reglamento Nacional de Edificaciones
– RNE).
Otras definiciones que aludan a temas relativos a
discapacidad se encuentran desarrollados en Capítulo
de Disposiciones Generales de la Ley N° 29973 y su
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°
002-2014-MIMP.
I PRESENTACIÓN
El Plan Nacional de Accesibilidad, es un instrumento
que orienta la planificación transversal y concertada, la
misma que ha sido desarrollada sobre la base de la Ley
General de la Persona con Discapacidad. La accesibilidad
se encuentra estrechamente vinculada a las personas y
su entorno, cuyas características condicionan el acceso
en igualdad de condiciones.
Es un tema de agenda pública pendiente, en lo
relacionado a su planificación y en la ejecución de
acciones encaminadas a eliminar barreras que limitan a
la persona con discapacidad, su ejercicio de derechos en
condiciones de autonomía y seguridad. Es indispensable,
generar condiciones de accesibilidad con visión de
conjunto, en todo el ámbito territorial del país y en todas
las regiones.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
en el marco de sus competencias, se constituye en la
entidad encargada de coordinar la elaboración del Plan
Nacional de Accesibilidad (Ley Nº 29973 Ley General
de la Persona con Discapacidad), mediante un proceso
concertado y multisectorial con objetivos estratégicos y
acciones a ser ejecutadas por las entidades de los tres
niveles de gobierno.
El Plan Nacional de Accesibilidad, considera el
compromiso del estado peruano en la implementación
de políticas y acciones para que la infraestructura y
equipamiento de las ciudades, reúnan las condiciones
adecuadas para el acceso de las personas con
discapacidad al entorno físico, al transporte, a la
información y a las comunicaciones, en igualdad
de condiciones con las demás, estableciéndose la
diversidad aplicable a la norma, y no la excepción.
En este marco técnico-legal se busca asociar la
actuación coordinada de los tres niveles de gobierno a la
participación de la actividad privada, como resultado de la
aplicación de las normas existentes sobre accesibilidad
para personas con discapacidad, permitiendo su inserción
en un mercado competitivo.
Se otorga especial participación de los/as usuarios/as,
a través de sus organizaciones, con quienes se realizará
la medición del impacto de las acciones implementadas.
El Plan Nacional de Accesibilidad, ha sido elaborado
con la participación de los diferentes sectores del Estado
y representantes de la Sociedad Civil.
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II MARCO CONCEPTUAL
La accesibilidad permite que los ciudadanos, en
especial las personas con discapacidad, puedan ejercer
su ciudadanía y hacer uso pleno de sus derechos, entre
ellos, al trabajo, a la salud, a la educación, a la recreación
y a la información. La accesibilidad es la relación de la
persona y el entorno en que se desenvuelve, precisamente
el conjunto de características que debe disponer un
entorno, producto, servicio o medio de comunicación para
ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad,
igualdad y autonomía por todas las personas (Alonzo,
2016; Ciudad Accesible, 2010).
Organismos internacionales como la OMS (2012),
PNUD (2016) CEPAL (2012) aseguran que, los ambientes
en que viven las personas tienen un profundo efecto en
la prevalencia y magnitud de las discapacidades de las
personas. En otros términos, “Los ambientes inaccesibles
crean discapacidad al generar barreras que impiden la
participación y la inclusión” (OMS, 2012: 4).
Es así, que el Plan Nacional de Accesibilidad asume la
premisa siguiente: La accesibilidad facilita el ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad y así el de
todas las personas.
A continuación, los argumentos que apoyan la
premisa planteada. Primero veamos los argumentos en
torno a la variable discapacidad, y luego el concepto de
accesibilidad.
La discapacidad
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
nos advierte que, “La discapacidad es parte de la
condición humana. Casi todas las personas tendrán
una discapacidad temporal o permanente en algún
momento de sus vidas, y los que sobrevivan y lleguen
a la vejez experimentarán cada vez más dificultades de
funcionamiento” (OMS, 2012: 3). Es más, autores como
Torn Shakespeare y Nicholas Watson (2001) asumen
que: “nosotros tenemos nuestro cuerpo, con todas sus
imperfecciones y debilidades”. Aún más, ellos afirman que
“no hay diferencia cualitativa entre persona discapacitada
y no discapacitada, porque nosotros en alguna forma
todos tenemos alguna debilidad, algunos más que otros”.
Es mítica la idea de una persona normal/perfecta.
En la literatura sobre el tema no hay una definición
universal de discapacidad (Meade et al., 2015). Lo que
hay son muchas aproximaciones teóricas para entender la
discapacidad, consecuentemente, definiciones parciales
(Barnes, et al 1999). Además, debemos comprender
que las percepciones sobre discapacidad son relativas a
los factores culturales y sociales que permiten construir
percepciones diferenciadas sobre la discapacidad. La
discapacidad es “compleja, dinámica, multidimensional y
objeto de discrepancia” (OMS, 2012:4). Sin embargo, para
tener algunas definiciones mínimas tomamos en cuenta
los planteamientos de la OMS y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
La CDPD señala que la discapacidad es un «concepto
que evoluciona», pero también destaca que “Las personas
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”
(CDPD, 2006). Asimismo, señala que la discapacidad
“resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad
en igualdad de condiciones con los demás». Por su
parte, la Clasificación Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (2001) asume el
funcionamiento y la discapacidad como una interacción
dinámica entre las condiciones de salud y los factores
contextuales, tanto personales como ambientales. Más
precisamente, la OMS señala al respecto: “El término
genérico «discapacidad» abarca todas las deficiencias,
las limitaciones para realizar actividades y las restricciones
de participación, y se refiere a los aspectos negativos de
la interacción entre una persona (que tiene una condición
de salud) y los factores contextuales de esa persona
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(factores ambientales y personales)” (OMS, 2012: 4).
Las dos definiciones anteriores nos llevan a tener
en cuenta que son dos los elementos a considerar en el
análisis de la discapacidad: las condiciones de salud de la
persona y los factores ambientales.
Cuadro N° 1: Principales Definiciones en torno a la
Discapacidad
En la CIF, Los problemas del funcionamiento humano se agrupan en tres
categorías vinculadas entre sí:
Deficiencias: Son problemas en la función corporal o alteraciones en la
estructura corporal; por ejemplo, parálisis o ceguera.
Limitaciones de la actividad: Son dificultades para realizar actividades; por
ejemplo, caminar o comer.
Restricciones de participación: Son problemas para participar en cualquier
ámbito de la vida; por ejemplo, ser objeto de discriminación a la hora de
conseguir empleo o transporte.
La discapacidad se refiere a las dificultades que se presentan en cualquiera de
las tres áreas de funcionamiento.
Las condiciones de salud son las enfermedades, lesiones y trastornos,
mientras que las deficiencias son las disminuciones específicas en las
funciones y estructuras corporales, a menudo identificadas como síntomas o
señales de condiciones de salud.
Fuente: OMS, 2012

A continuación, reseñamos la evolución de las
diversas teorías que se han desarrollado alrededor de la
discapacidad.
Modelos conceptuales sobre discapacidad y su
evolución
En todas las épocas, la discapacidad ha estado
representada en función de la imagen institucionalizada
del cuerpo en cada sociedad (Toboso, 2010). Así, a lo
largo del tiempo se han propuesto diversos modelos
teóricos que pretenden explicar la discapacidad humana.
La discapacidad es un concepto en evolución y es posible
distinguir hasta seis modelos teóricos que proponen su
explicación.
Modelo de la Prescindencia
Este modelo definido por Palacios (2008), trae su causa
en las concepciones religiosas, sociales y productivas:
(a) las religiosas se fundamentan en que la discapacidad
representa la manifestación del poder divino como castigo
o amenaza, por tanto queda vinculada a la idea de pecado;
(b) desde lo social se asume que son vidas desgraciadas
que no merecen ser vividas; y (c) desde lo productivo son
vistas como un lastre pues no aportan nada a la comunidad.
La persona con discapacidad es prescindible y despojada
de toda condición humana; y para ello hay dos soluciones:
ser eliminada físicamente (sub-modelo eugenésico) o,
socialmente (sub-modelo marginación).
Modelo Médico o Rehabilitador
Este modelo considera que “la discapacidad es
consecuencia de una enfermedad, un trastorno, un
accidente o cualquier otra alteración de la salud. El
problema está en el individuo y requiere intervenciones
orientados a normalizarlo; en este contexto, el manejo de
la discapacidad está dirigido a facilitar la adaptación de
la persona a su nueva situación, y los médicos son los
únicos capaces de tratar enfermedades. (CEPAL; 2012:
195).
Modelo Social
Este modelo postula que la discapacidad no es un
problema individual o de persona, sino se ubica dentro de
la sociedad y tiene que ver con elementos relacionales.
El problema está en las barreras sociales y ambientales,
como el transporte y los edificios inaccesibles, las
actitudes discriminatorias y los estereotipos culturales
negativos, que son las que discapacitan a las personas
con deficiencias.
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El modelo social aboga por la rehabilitación o
normalización de una sociedad, que ha de ser pensada
y diseñada para hacer frente a las necesidades de
todos. En consecuencia, el manejo del tema requiere la
realización de todas las modificaciones y adaptaciones
necesarias, a los fines de alcanzar la participación plena
de las personas con discapacidad en la totalidad de las
áreas de la vida en comunidad.
Por lo tanto, se requiere de la introducción de una serie
de cambios sociales, dado que se requiere la búsqueda de
soluciones a partir del respeto a los valores esenciales que
fundamentan los derechos humanos (Dejong (1979, 1981),
Scheerenberger (1984), Puig de la Bellacasa (1987, 1993),
Casado (1991), Aguado (1995) y Verdugo (1995).
Modelo integrador
Con los aportes del modelo médico y el modelo social
se define un nuevo modelo “biosocial”, que adopta las
características de los dos anteriores. La discapacidad
se considera producto de una interacción compleja entre
alteración de la salud y factores del entorno, por tanto,
un problema social y personal, que requiere no solo de
atención médica y rehabilitadora, sino también de apoyo
para la integración social, a la que ha de darse respuesta
mediante tratamientos individuales y acciones sociales,
y cuya superación requiere tanto de cambios personales
como en el entorno. (CEPAL; 2012: 195; OMS, 2012).
Modelo diversidad funcional
Este modelo emerge dentro del modelo social y manifiesta
que éste es insuficiente, por estar dirigido casi exclusivamente
al ámbito de lo político y social dejando de lado que las
personas tienen funcionamientos diferentes, y su mera
existencia es ya de por sí enriquecedora para la sociedad.
La discapacidad es una cuestión de dignidad: una “dignidad
intrínseca” o moral que significa dar el mismo valor a todas las
vidas de todos los seres humanos y la “dignidad extrínseca”
o jurídica, que se obtiene al dar los mismos derechos y las
mismas oportunidades a todas las personas Palacios, A. y
Romañach, J. (2006); Polonio de Dios, G. (2015).
Modelo socio-cultural o modelo de la identidad
Modelo que también es concebida dentro del
modelo social y, reivindicada por la comunidad sorda.
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Frente a una argumentación de tipo individual y
universal propuesto por los modelos, social y de la
diversidad, el modelo sociocultural lleva a cabo una
argumentación de corte culturalista y particularista.
Este modelo considera que la “comunidad sorda”
constituye un colectivo con unos valores y una
identidad común, construida en torno al uso de la
lengua de signos, que debe ser respetada, preservada
y promovida (Cuenca, 2011).
De los modelos antes descritos, cabe precisar
que en el marco de lo establecido en la Ley N° 29973
- Ley General de la Persona con Discapacidad, y su
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°
002-2014-MIMP, y otras normas técnicas contenidas
en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE),
el modelo que predomina actualmente es el de
características sociales, dado que este modelo se
encuentra íntimamente relacionado con la asunción de
ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y
aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la
igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión
social, y sentándose sobre la base de determinados
principios: vida independiente, autónoma, segura, no
discriminación, accesibilidad universal, normalización
del entorno, inclusión, calidad e interculturalidad ”
La relación entre discapacidad y accesibilidad
Tomando en cuenta los argumentos de los modelos
social y diversidad funcional, asumimos que, la
discapacidad es un producto o resultado de la interacción
de la persona con su medio, “con su medio físico y social:
la cantidad de discapacidad que una persona experimenta
está en función de la interacción de esa persona con
el entorno en que se desenvuelve” (Alonzo, 2016: 52).
Entonces, la deficiencia de accesibilidad genera impacto
sobre el conjunto de la población, en especial sobre
las personas con discapacidad y las personas adultas
mayores.
Existiendo una serie de barreras actitudinales como
prejuicios o discriminación, organizacionales como de
segregación y menores oportunidades en educación,
empleo, vivienda, entre otros; y del entorno construido
que en general fue diseñado para cuerpos “capaces”.
(Pengelly, 2006). Para una mejor ilustración véase el
grafico 1.

Gráfico N° 1: Aplicación del modelo social de discapacidad
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Fuente: Pengelly, 2006: 47
La accesibilidad es la salida frente a las barreras del
entorno, especialmente frente al entorno construido. La
propuesta es construir un entorno accesible y para ello
definimos lo que es accesibilidad y lo que es entorno accesible.
La accesibilidad como una respuesta a la
diversidad funcional de las personas
Las perspectivas de accesibilidad
La Real Academia de la Lengua Española define
“accesibilidad” como “cualidad de accesible”, y ésta como
“de fácil acceso o trato”, “de fácil comprensión, inteligible”.

De otro lado, en la bibliografía especializada sobre el tema,
el concepto de accesibilidad es desarrollado por diversas
perspectivas como la geográfica, la arquitectónica, y la
gerontológica, de las cuales, haciendo una síntesis, se
indica que la accesibilidad refiere a las características de la
relación de las personas con su entorno (espacio urbano,
edificaciones, medios de transporte, servicios de uso, etc.)
que pueden favorecer o dificultar el funcionamiento de las
personas (Alonzo, 2016).
Dimensiones de la accesibilidad
Para explorar el mundo de la accesibilidad, distinguimos
entre accesibilidad al entorno físico, actividades sociales,
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información y servicios. Lo que comúnmente se discute es
la accesibilidad al entorno físico; sin embargo, el tema de
las actividades sociales y servicios están ganando interés
e importancia.
Otra manera es en términos sociológicos: micro, meso
y macro. En el nivel micro la accesibilidad concierne
a nuestro entorno inmediato, en términos físicos, por
ejemplo, la vivienda y sus circundantes; en el nivel meso la
accesibilidad toma en cuenta a la vecindad, el municipio o
la ciudad y aborda temas como el aire libre, la naturaleza,
los parques, el transporte público; finalmente en el nivel
macro la accesibilidad abarca a la sociedad como un todo.
Asumido que, el tema de accesibilidad surge como
consecuencia de la diversidad funcional que caracteriza
a los seres humanos desde el nacimiento y durante las
distintas etapas y acaecimientos de su vida. Tenemos
que la accesibilidad es el conjunto de características que
debe disponer un entorno, producto, servicio o medio
de comunicación para ser utilizado en condiciones de
comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las
personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna
discapacidad (Alonzo, 2003; Ciudad Accesible, 2010).
La accesibilidad es hacer frente a las barreras del
entorno
La accesibilidad puede entenderse en relación con
tres formas básicas de actividad humana: movilidad,
comunicación y comprensión; las tres están sujetas a
limitaciones como consecuencia de la existencia de
barreras. “Todos, según sean nuestras capacidades
funcionales o mentales, tropezamos con barreras
en nuestra capacidad de movimiento, en nuestras
comunicaciones o fuentes de información, y en nuestro
alcance de compresión de mensajes, instrucciones,
instrumentos o sistemas (...). Los efectos de dichas
barreras pueden llegar incluso a la exclusión social,
a la discapacitación, a la estigmatización y a agravios
psicológicos para las personas afectadas”. (Helios,1995:).
Es más, cuando los entornos, productos y servicios se
han diseñado y estructurado bajo el rasero del mismo perfil
de “normalidad” antropométrica, mental y funcional, y no
en función de las necesidades, diferencias, capacidades y
funciones de todas las personas, surgen las “barreras” que
dificultan el desarrollo de las actividades tales como caminar
por la calle, cruzar una avenida, tomar un transporte público,
pedir información, solicitar un servicio etc.
Entonces, cuando hablamos de accesibilidad
nos referimos a cómo superamos esas barreras del
entorno con que “tropiezan” las personas en su diario
desenvolvimiento.
Las barreras
Las barreras son cualquier impedimento u obstáculo
que limita o impide el acceso, utilización, disfrute,
interacción y comprensión de manera normalizada, digna,
cómoda y segura de cualquier espacio, equipamiento y/o
servicio.
Tipos de barreras
La cuestión de la detección de las barreras -su
localización o individualización- es, en este punto, una
cuestión primordial, en la que debe tener cabida la
participación de las propias personas con discapacidad.
Como ejemplo, distinguimos dos grandes opciones de
análisis.
La primera opción, es la propuesta elaborada por
Alonzo en tres tipos de barreras:
a) Barreras intrínsecas, están vinculadas con los
niveles de funcionalidad física, psicológica o cognitiva de
cada individuo;
b) Barreras ambientales, debido a condiciones físicas
o sociales del medio como barreras arquitectónicas, del
transporte, ecológicas, de comunicación, o simplemente,
de actitud o de rechazo;
c) Barreras interactivas, relativas a la habilidad
requerida para determinadas actividades y también las
relativas a las necesidades de comunicación.
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La segunda opción, planteada por De Asis (2005),
clasifica las barreras de accesibilidad según ámbitos:
a) Barreras en la movilidad, que se encuentran
cuando las personas se movilizan con su fuerza motriz,
caminando por la calle, o queriendo acceder a un
edificio; Así también, mediante toda clase de transporte,
especialmente público;
b) Barreras en la comunicación e información, aquellas
que limitan o impiden transmitir y/o recibir lo que desean
comunicar.
c) Barreras en el acceso a bienes y servicios: como
la inaccesibilidad en el goce y uso de tales bienes y
servicios, así como la inaccesibilidad en las posibilidades
de adquisición de bienes y servicios.
d) Barreras representadas por las actitudes negativas
hacia la discapacidad: tales como los prejuicios, o el
acoso.
La OMS también hace mención a este punto, y
considera que las barreras se presentan en edificios
y calles, en el transporte público, en la información y la
comunicación y, en la información y la tecnología.
Como una propuesta de síntesis a lo mencionado
podemos adoptar la siguiente tipología.
Tabla N° 01: Tipología de barreras
Tipo de barreras
Vinculadas al entorno
construido
urbano y/o edificatorio

Descripción
Toda estructura edificatoria, instalación o entorno, diseñado en
función de los valores antropométricos y funcionales de
“normalidad”, que se opone a su utilización, acceso o disfrute
por parte de las personas que no responden a dicho perfil.

Vinculadas al transporte y Todo obstáculo o impedimento que encuentran determinadas
sistema de movilidad
personas en cualquier sistema de movilidad o transporte
público, por estar diseñado en función de los valores
antropométricos y funcionales de “normalidad”.
Vinculadas a la
interacción con el
entorno, utilización de las
nuevas
tecnologías,
comunicación e
información

Señalización, medios de comunicación, servicios de
información, máquinas y/o mecanismos de operación,
diseñados en función de los valores mentales y funcionales
de normalidad, ante los cuales las personas con habilidades
reducidas en cuanto a visión, comunicación y comprensión,
ven limitada su capacidad de interacción con el entorno,
su capacidad para la comunicación y su capacidad para la
recepción de la información.

Culturales y sociales

Actitudes y hábitos sociales y culturales con componentes de
compasión y estigmatización hacia las personas con
discapacidad, consideradas como enfermos crónicos, cuyo
desarrollo individual se ve limitado por su propia discapacidad, y
cuya superación necesitará de medidas individualizadas, que le
ayudarán a encajar en una sociedad “normal”.

Fuente: adaptado de Sala y F. Alonso, 2005: 20

Todos estos “ámbitos de accesibilidad” se encuentran muy
conectados entre sí, de tal manera que hay casos en los que
resulta complejo determinar fronteras. Vincular accesibilidad
únicamente con personas con discapacidad es un error pues,
como ya se mostró, el concepto es amplio e involucra a todos
los seres humanos. (Sala y F. Alonso. 2005).
Estrategias de intervención en accesibilidad
Se pueden identificar dos estrategias de intervención
para construir un entorno accesible: la supresión de
barreras y la accesibilidad universal.
Supresión de barreras
La supresión de barreras, es una estrategia que tiene
como objetivo, eliminar las barreras que se producen, sin
promover el diseño de espacios, equipamientos y servicios
para todos desde su origen, ni analizar las causas que
generan las barreras para que no se vuelvan a originar.
Accesibilidad universal
La Accesibilidad Universal consiste en planear, proyectar,
construir, rehabilitar y conservar el entorno de modo que tenga
en cuenta las necesidades y los requerimientos de cualquier
persona sea cual sea su edad, circunstancia o capacidad.
Busca facilitar el desenvolvimiento y uso del entorno por
cualquier persona, desde características como la comodidad,
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seguridad y autonomía personal. La AU abarca los ámbitos de
la edificación, las vías y espacios públicos, parques y jardines,
entorno natural, transporte, señalización, comunicación
y prestación de servicios. Seguidamente comparamos
los enfoques de supresión de barreras y de accesibilidad
universal.
Tabla N° 2: Cuadro comparativo de las estrategias de
supresión de barreras y de Accesibilidad Universal
SUPRESIÓN DE BARRERAS

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Personas con algún tipo de
discapacidad, especialmente
personas con movilidad
reducida.

Toda la ciudadanía

Facilitar el acceso

Garantizar la igualdad de
oportunidades de todas las personas
en el ejercicio de derechos.

Ámbito de
actuación

SECTORIAL
1. Urbanismo
2. Edificación
3. Transporte

TRANSVERSAL
1. Espacios
2. Productos
3. Equipamientos
4. Servicios

Estrategia

Supresión de barreras físicas

Diseño para Todos y supresión de
barreras, ya sean referidas a la
movilidad a los sentidos o al
conocimiento.

Medidas de
aplicación

Aplicación de la normativa

1. Aplicación de la normativa
2. Medidas de gestión, control y
seguimiento
3. Concienciación ciudadana
4. Formación
5. Participación Ciudadana

Instrumentos

Planes de Actuación a corto
plazo

Planificación estratégica a largo plazo
mediante la puesta en marcha de
Políticas Integrales

Agentes
responsables

Ejecutores de proyectos

1. Administración pública
2. Ejecutores de proyectos
3. Propietarios, comerciantes etc.
4. Toda la ciudadanía

Personas
Beneficiarias

Objetivo

Fuente: Sala y Alonso, 2005: 46

Mecanismos para alcanzar la accesibilidad
universal
La accesibilidad universal puede alcanzarse a través
de diferentes vías, es habitual destacar dos: el diseño
universal y los ajustes razonables.
El diseño universal
Antes de entrar a las precisiones, es necesario mencionar
que diseño universal tiene historia, trasciende a los años 50s
del siglo XX, por esos tiempos, a nivel del mundo apareció el
concepto de diseño libre de barreras, el propósito se orientaba
principalmente “reducir las barreras para discapacitados”,
enfocándose más específicamente en cuestiones de
movilidad y silla de ruedas en lugar de acceso (Ostroff, 2011).
Por su parte, Diseño Universal (DU) aparece por los años
80s, Ronald L. Mace es su autor, y describió DU como: “el
diseño de productos y entornos de fácil uso para el mayor
número de personas posible, Sin la necesidad de adaptarlos
o rediseñarlos de una forma especial” (Mace, 1985).
Entonces, el diseño universal refiere a la creación
desde su génesis de entornos donde todas las diversidades
funcionales tengan las mismas oportunidades para dotar al
individuo de su autonomía personal. Tiene como objetivo la no
discriminación de personas en general, independientemente
de sus características o vivencias personales, pero no está
centrado única y exclusivamente en la discapacidad.
El principio del diseño Universal se describe en la
Tabla 03.
Tabla N° 03: Los Principios del Diseño Universal
Principios

1. Igualdad
de uso

Definición

Pautas

- Proporciona las mismas formas de
uso para todos: idénticas cuando sea
posible, equivalentes cuando no.
El diseño debe ser fácil de usar
- Evita segregar o estigmatizar a
y adecuado para todas las
cualquier usuario.
personas, independientemente
- Todos los usuarios deben de contar
de sus capacidades y
con las mismas garantías de privacidad
habilidades.
y seguridad.
- Que el diseño sea agradable para
todos.

Principios
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Definición

Pautas

El diseño se acomoda a una
amplia gama y variedad de
2. Flexibilidad capacidades individuales.
Acomoda alternativas de uso
para diestros y zurdos.

- Permite escoger el método de uso.
- El acceso y uso se adapta a la mano
derecha o izquierda.
- Se adapta a la precisión y exactitud
de los usuarios.
- Se adapta al ritmo de los usuarios.

El diseño debe ser fácil de
entender independiente de la
experiencia, conocimientos,
habilidades o nivel de
3. Uso simple y
concentración del usuario.
funcional
Elimina complejidad innecesaria.
El diseño es simple en
instrucciones e intuitivo en
el uso.

- Elimina la complejidad innecesaria.
- Cumple las expectativas y la intuición
del usuario.
- Se adapta a un amplio rango de
habilidades culturales y de lenguaje.
- La información está ordenada en
función de su importancia.
- Genera avisos e información útil
durante y después de finalizar la tarea.

El diseño debe ser capaz de
intercambiar información con el
usuario, independiente de las
condiciones ambientales o las
capacidades sensoriales del
mismo. Utiliza distintas formas
4. Información
de información (gráfica, verbal,
comprensible
táctil). Proporciona el contraste
adecuado entre la información y
sus alrededores (uso del color),
y dispositivos o ayudas técnicas
para personas con limitaciones
sensoriales.

- Utiliza diferentes modos (táctil,
sonoro, escrito, pictográfico) para
presentar la información esencial.
- Dota de suficiente contraste entre la
información esencial y el entorno
- Permite la compatibilidad entre los
diferentes dispositivos y adaptaciones
utilizados por las personas con
problemas sensoriales.

El diseño reduce al mínimo
los peligros y consecuencias
adversas de acciones
accidentales o involuntarias.
Dispone los elementos de
manera tal que se reduzcan
5. Tolerancia al las posibilidades de riesgos
error
y errores (proteger, aislar
o eliminar aquello que sea
posible riesgo). Minimiza las
posibilidades de realizar actos
inconscientes que impliquen
riesgos.

- Ordena y distribuye los elementos de
modo que se minimice el riesgo y los
errores. Los elementos más usados se
dispondrán de forma más accesible,
los elementos peligrosos serán
eliminados, aislados o protegidos.
- Facilita avisos de peligro o error.
- Facilita elementos de seguridad
ante fallos.
- Disuade de la realización de acciones
inconscientes en tareas que requieren
atención.

El diseño debe poder ser usado
eficazmente y con el mínimo
esfuerzo posible. Permite al
usuario mantener una posición
6. Bajo
neutral del cuerpo mientras
esfuerzo físico
utiliza el elemento. Minimiza las
acciones
repetitivas y el esfuerzo físico
sostenido.

- Debe permitir al usuario mantener
una posición natural del cuerpo.
- Minimiza las acciones repetitivas.
- Minimiza los esfuerzos físicos
continuados.

Los tamaños y espacios deben
ser apropiados para el alcance,
manipulación y uso por parte del
usuario, independientemente de
su tamaño, posición o movilidad.
7. Dimensiones
Otorga una línea clara de visión
apropiadas
y alcance hacia los elementos,
para quienes están de pie o
sentados. Adapta opciones para
asir elementos con manos de
mayor o menor fuerza y tamaño.

- Facilita un amplio campo de visión
de los elementos importantes para
cualquier usuario, independientemente
de que esté asentado o de pie.
- Permite el alcance de todos los
componentes de forma cómoda
independientemente de la posición.
- Facilita el espacio adecuado para el
uso de ayudas técnicas o de asistente
personal.

Fuente: Fundación ONCE, 2011:20

Los siete Principios del Diseño Universal: Igualdad
de uso, Flexibilidad, Uso simple y funcional, Información
comprensible, Tolerancia al error, Bajo esfuerzo físico,
y Dimensiones apropiadas, pueden ser aplicados para
evaluar los diseños existentes, guiar en el proceso de
diseño y educar a los diseñadores en los procesos de
creación de los diseños para mejorar la situación de la
accesibilidad, promover investigación, y productos de
apoyo basado en los principios.
El DU ha generado controversias. Los detractores
del DU plantean la cuestión de cómo puede ser posible
tener una sola solución universal para todas las
personas, ya que sería como generar “una sola talla
para todos”; Es así, que, para paliar esta ambigüedad,
han apareciendo nuevos términos, tales como: Diseño
para Todos, Diseño Inclusivo, Diseño Centrado en el
Usuario, Diseño para la Dinámica de la Diversidad,
Diseño Accesible, Diseño Transgeneracional, Diseño
Corporativo, entre otros.
Sin embargo, todas estas propuestas asumen
la necesidad de ampliar el espectro incluyendo las
personas de avanzada edad y aquellos con discapacidad
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indicó (Petterson et al 2014). En general el propósito es
incrementar la accesibilidad.
Parece que las sociedades se están moviendo hacia
una nueva etapa: la arquitectura con participación social,
con el objetivo de generar igualdad en oportunidades a
través del diseño universal (Steinfeld y Maisel, 2012: 760).
Los ajustes razonables
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específicas de una persona. Es una estrategia para la
satisfacción de la accesibilidad de carácter particular. Por
ejemplo, modificar la iluminación en el sitio de trabajo de
una persona con discapacidad visual que entra a trabajar
en dicho puesto, requiere de un tipo de luz especial, a fin
de facilitar su trabajo.
La accesibilidad genera impactos

Los ajustes razonables (AR) están concebidos
para ofrecer aseguramientos de la accesibilidad “en
casos particulares cuando los mecanismos reforzados
no resultan eficaces” (Cuenca, 2014). El AR es una
herramienta algo subsidiaria, un mecanismo de protección
y solución in extremis, que ofrece salidas aceptables a
situaciones particulares, el dispositivo reforzado previo ha
de ser lo más amplio e intenso posible” (Cuenca, 2014).
Los ajustes razonables son medidas que pretenden
adaptar el entorno, bienes y servicios a las específicas
necesidades de una persona. Son definidos en la
CIDPD (2006) como “las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular, para garantizar a las personas
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales”.
Se realiza AR cuando falla el diseño universal y medidas
de accesibilidad para tener en cuenta las necesidades

Al inicio decimos que la accesibilidad refería a la
interrelación entre las características de la persona y las
del entorno, y su impacto sobre el conjunto de la población,
y específicamente sobre colectivos específicos como
las personas con discapacidad y las personas adultas
mayores. Dijimos también que, el objetivo del diseño
universal seria conseguir un contexto que permitiese a
cualquier individuo, independientemente de su diversidad
funcional, realizar sus tareas sin la ayuda de terceras
personas. Con esto pretendimos sostener que, la personas,
en su diario vivir, se desenvolvieran con autonomía. Dicho
esto, asumimos que, la autonomía personal es el objetivo
que permite comprender la necesidad de definir, difundir
y complementar los conceptos de diversidad funcional y
diseño universal. Entenderemos la autonomía en el sentido
que, las actividades que un individuo debe realizar sobre las
que las barreras ambientales pueden limitarle. Por tanto, un
individuo que realice estas actividades sin barreras sería
un individuo autónomo. Para mejor ilustración, véase la
siguiente figura.

Gráfico N° 2: La accesibilidad como resultado de la combinación del reconocimiento de la
diversidad funcional y la aplicación de la accesibilidad universal

Fuente: elaboración propia
Algunas razones
accesibilidad

más

para

aumentar
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La importancia y necesidad de aumentar el nivel de
accesibilidad deriva de las siguientes razones:
- El ético-político, en el mundo, el principio de
igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos
representa un valor inalienable y común a todos los
estados. La vulneración de este principio se denomina
discriminación.
- El legal, el actual marco legal sobre accesibilidad
es consecuencia del cambio de perspectiva sobre la
discapacidad lo que implica un tránsito del modelo
asistencial hacia un modelo de igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad.
- El demográfico, la mejora de accesibilidad
favorece no solo a las personas con discapacidad por
lo tanto existen quienes se benefician permanente o
circunstancialmente.
- El económico, La mejora de la accesibilidad es
rentable. La accesibilidad siempre va asociada a algo,
es un atributo de otro bien —ya sea un edificio, un
medio de transporte, una avenida o un protocolo de
comunicación— de modo que su valor es difícilmente
segregable. Además, buena parte de los beneficios
pueden ser indirectos, tales como ahorros de costes
sanitarios o de otro tipo que incluso no se pueden
estimar pues no es fácil contabilizar la comodidad,
calidad de vida, o seguridad, derivada de la mejora de
accesibilidad.

III EL DIAGNÓSTICO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL
PAÍS
Población
La accesibilidad es la característica de acceso,
utilización, disfrute, interacción y comprensión de manera
normalizada, digna, cómoda y segura de cualquier
espacio, equipamiento y/o servicio, para cualquier persona
en su actividad humana de movilidad, comunicación o
entendimiento. Es así, que una inadecuada accesibilidad
en el entorno urbano, edificaciones, transporte,
información y comunicación, impacta con diferente
intensidad en una importante población de mujeres y
hombres con discapacidad física, mental, intelectual y
sensorial (grupo vulnerable), hasta ahora invisible a las
políticas públicas.
Para estimar la población a quienes afecta directa o
indirectamente las condiciones de accesibilidad se han
utilizado cifras del Instituto Nacional de Estadística e
Informática – INEI, al año 2015. Siendo así que el número
de personas con discapacidad en el Perú, para quienes la
accesibilidad es “fundamental”, es de aproximadamente
de 1.6 millones; por otro lado, el grupo de personas
para quienes la accesibilidad es “necesaria”, es decir:
a) Aquellos que pertenecen al segmento de personas
adultas mayores que es de 3 millones (2.2 millones no
son personas con discapacidad); b) Madres Gestantes
que en el año fueron 616 mil; c) Niños de entre 0 a 5
años, 3,5 millones; y d) Los familiares de personas con
discapacidad y personas adultas mayores; por lo tanto
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la población vulnerable al problema de la accesibilidad
representa el 33.1% de los habitantes del país, es decir
que afecta aproximadamente a 10.3 millones de peruanos.
Cuadro N° 01: Población Sensible a la Inadecuada
Accesibilidad
Porcentaje de
Población Total

Demanda por Accesibilidad

Cantidad de
Personas

Fundamental
Personas con Discapacidad

5.2%

1 619 885

Personas adultas mayores sin discapacidad

7.1%

2 217 050

Niños de 0-5 años

11.4%

3 546 840

Madres gestantes al año

2.0%

616 000

Necesario

Familiares

7.4%

2 302 161

Población Total

33.1%

10 301 936

Fuente: INEI; Estimaciones en base a estadística publicada el 2011, 2013, 2015.
Elaborado por: MVCS

Estas aproximaciones nos permiten establecer la
demanda para implementar condiciones de “accesibilidad
universal” en el Perú y la misma que va de la mano
con los objetivos orientados a promover la igualdad de
oportunidades para todos.
Sin embargo, “Lo que es bueno para las personas
con discapacidad es bueno para los demás” (MIMDES,
2008), lo que significa que enfocarse en las personas
con discapacidad para promover la accesibilidad permite
comprobar si un sistema, política, o plan funciona y tiene
éxito.
Las Personas con Discapacidad
Información disponible de población objetivo:
Según referencias históricas, en los últimos 35 años
ha habido por lo menos ocho iniciativas que buscan
calcular a cuánto asciende la población de las personas
con discapacidad en el Perú. La gran distancia entre
intervalos de tiempo de estos estudios, permite estimar el
nivel de atención e importancia que desde el plano político
se ha venido mostrando a este importante segmento en
las decisiones de política pública.
Cuadro N°02: Perú: Evolución de estimaciones de la
Población Total y con Alguna Discapacidad
AÑO

POBLACION
TOTAL

PcD

%

VIII Censo Nacional de Población y III
de Vivienda

1981

17,005,210

26,560

0.16%

IX Censo Nacional de Población y IV
de Vivienda

1993

22,639,443

288,526

1.27%

CENSO / ENCUESTA

35

Prevalencia de las deficiencias,
discapacidades y minusvalías en el Perú
(INR-OPS)

1993

22,639,443

2,961,239 13.08%

Encuesta Nacional Continua - Nivel
Nacional

2006

27,219,264

2,422,515

XI Censo Nacional de Población y VI
de Vivienda
Hogares

2007

28,220,764
6,756,402

2,370,544 8.4%
735,334 10.90%

Primera Encuesta Nacional sobre
Discapacidad - 2012

2012

30,296,192

1,575,402

5.20%

Caracterización de las Condiciones de
Vida de la Población con Discapacidad
2015 (*)

2015

31,151,643

1,619,885

5.20%

8.90%

Fuente: Elaboración a parir de la Primera Encuesta Nacional sobre Discapacidad, 2012
- INEI - marzo del 2014. Información de presentaciones en la Comisión del Congreso de la
Republica.
Perú: Caracterización de las Condiciones de Vida de la Población con Discapacidad,
2015 - INEI - agosto del 2016
(*) La población con discapacidad ha sido estimada en base a la tasa de prevalencia de
5,2% obtenida en la Primera Encuesta Nacional Especializada, 2012.

Lo peculiar de estas estimaciones es la impresionante
variabilidad de resultados, en especial de valores
porcentuales que han fluctuado entre 0,15% (1981),
13% (1993), 11% (2007) y 5% (2013) para adjudicarle
representación a las personas con discapacidad en el
total de población; esta última proporción proviene de
la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad
(ENEDIS), realizada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en el año 2012.
Distribución
Discapacidad

Territorial

de

Personas

con

En el 2015 tomando en consideración la encuesta
del 2012, se estima en 1 619 885 (un millón seiscientos
diecinueve mil ochocientos ochenta y cinco) la cantidad
de personas con alguna discapacidad en el Perú; de
este total el 52.1% corresponde a mujeres con alguna
discapacidad frente a sus pares hombres que representan
el 47.9%.
De otro lado la presencia de personas con discapacidad
según departamentos nos muestra que hay una relación
directa entre cantidad de población y la presencia de
personas con discapacidad.
Es así que en orden de importancia, Lima, Arequipa,
Moquegua, Tacna y el Callao tienen una mayor incidencia
respecto de la necesidad de abordar la accesibilidad
en sus ámbitos. En el otro extremo tenemos a Junín,
Amazonas y Loreto con una menor incidencia de
población con discapacidad.
Sin embargo, esta distribución también nos permite
apreciar la dimensión territorial sobre la cual deben
establecerse políticas y mecanismos de gestión y que
involucran a los tres niveles de gobierno para que mejoren
los niveles de accesibilidad que comprenda a todos los
ciudadanos.

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
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Grafico N° 01: Personas con Discapacidad: Proporción según Departamentos, 2012.
Lima
Arequipa
Moquegua
Tacna
Callao
Puno
Tumbes
Ica
Nacional
Apurimac
Pasco
Ayacucho
Huancavelica
Huánuco
Piura
Ucayali
Ancash
La Libertad
Cajamarca
San Martín
Madre de Dios
Lambayeque
Cusco
Junín
Amazonas
Loreto

6.7%
6.6%
6.6%
6.2%
6.2%
5.9%
5.7%
5.5%
5.2%
5.0%
4.9%
4.7%
4.7%
4.7%
4.6%
4.2%
4.0%
4.0%
3.9%
3.8%
3.7%
3.5%
3.5%
3.4%
3.3%
3.2%

Fuente: Perú - Características de la población con discapacidad, documento elaborado por el INEI, con los resultados
de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012- ENEDIS 2012.
En cuanto a la presencia femenina entre las personas
con discapacidad, la proporción de mujeres con
discapacidad llega al 52.1%. Situación que muestra la
necesidad de realizar coordinaciones de gestión, entre los
esfuerzos por promover la accesibilidad con los objetivos
y estrategias previstas en el Plan Nacional de Igualdad
de Género.
En el plano educativo: tenemos que 2 de cada 3
personas con discapacidad no cuentan con algún nivel de
estudios o tienen, en el mejor de los casos sólo educación
primaria. Una de cada diez personas con discapacidad
alcanzó el nivel de estudios en educación superior, lo cual
constituye uno de los principales factores limitantes para
el ejercicio ciudadano.
La información referida al nivel de estudios alcanzado por
la población con discapacidad de 15 años y más, evidencia
una marcada brecha con respecto al grupo sin ella. Las
personas con discapacidad superan a las personas sin
discapacidad en los niveles de menor calificación, es decir,
en primaria (19,4 puntos porcentuales) y sin nivel/inicial (21,1
puntos porcentuales); mientras que en el nivel secundario y
superior la diferencia se invierte notoriamente.
Las personas con discapacidad en el ámbito social
Las personas con discapacidad manifiestan que existe
un trato diferenciado, según sea en la zona urbana o rural,
aun cuando sigue siendo claro que el trato diferenciado
se da en sus entornos inmediatos (familiares y vecinos),
lo cual resulta paradójico, dado que el 90.5% de personas
con discapacidad ven en su familia también su principal
apoyo.
Las personas con discapacidad que no participan
en alguna organización, asociación o agrupación son
bastante representativas (78.8%), al extremo que las
agrupaciones de mayor preferencia para personas con
discapacidad son las de tipo religioso que se estima
absorben al 7.7%. Esta situación significa que existe una
insuficiente sensibilización y concientización sobre el
ejercicio organizado de sus derechos, así como también

a la población en general, respecto de la necesidad de
incorporar condiciones de accesibilidad en el entorno,
(edificaciones y servicios).
En las modalidades de educación básica es insuficiente
la formación en la comunidad educativa de una cultura
al derecho a la accesibilidad e incorporar la promoción
de la misma. Similar situación ocurre con los diferentes
currículos de las instituciones superiores de formación
técnica y profesional, especialmente, en campos como
el diseño, construcción, servicios de transporte, de
telecomunicaciones y tecnologías de la información, donde
están ausentes asignaturas en materia de “accesibilidad”,
“diseño universal” y “ajustes razonables”, que promuevan
la aplicación de estos criterios en el ejercicio profesional.
Las personas con discapacidad en el Trabajo
Si de cubrir brechas se trata, laboralmente las personas
con discapacidad deben representar el 5% de los puestos
de trabajo en el sector público y 3% en el privado; en ese
sentido, solo para el sector trabajo, la brecha a cubrir debiera
ser de 49 mil personas con discapacidad adicionales para
que se llegue a alcanzar la cuota de contratación pública.
El 77% (1.12 Millones) de la población con discapacidad
en edad de trabajar está en condición de “inactividad”, es
decir, no trabaja ni busca insertarse al mundo laboral.
El 23% restante de la población con discapacidad en
edad de trabajar se encuentra “activa”, es decir trabaja o
busca insertarse en una plaza laboral.
Las personas con discapacidad económicamente
activas ocupadas (mayores de 14 años), realiza actividades
económicas de manera independiente. En tanto que los
económicamente desocupados perciben que su situación se
debe a la discriminación de la cual son objeto.
Las personas con discapacidad y la accesibilidad
a medios de información y comunicación
Según el INEI, el 76,4% de la población con
discapacidad utiliza celulares, el 30.6% tiene televisión
por cable y el 18% usa el internet.
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En tanto que hay también 18% de personas con
discapacidad que no tiene acceso a ninguno de estos
dispositivos. Ciertamente la diferencia es marcadamente
mayor si comprendemos sólo a los residentes urbanos
donde por ejemplo el uso del celular aumenta a 82,6% y
del cable a 40%.
Sin embargo, la carencia de estos servicios muestra
un porcentaje importante en la Sierra con 27.9% y 10.1%
en la Selva.
La brecha de acceso a los medios de información y
comunicación entre la población con discapacidad y las
personas sin discapacidad es de 15 puntos porcentuales
en el caso del celular, 8,2 en la televisión por cable y 7,6
puntos en el internet; situación claramente desfavorable
para las primeras frente a las segundas.
Personas Adultas Mayores con Discapacidad
Las personas adultas mayores entre las personas
con discapacidad representa el 55%, es decir 794 mil
personas con discapacidad son adultas mayores, según
el INEI.
Sin embargo, es importante resaltar que el problema
de la accesibilidad en el país, si bien es relevante a partir
de las normas para personas con discapacidad que se
han venido emitiendo para adecuar y diseñar entornos
inclusivos y hacer que la infraestructura y servicios sean
accesibles universalmente; es necesario tener en cuenta
que la demanda por accesibilidad va más allá de sólo
considerar a las personas con discapacidad, sino que se
hace indispensable sumar a ellas a las personas adultas
mayores, madres gestantes y niños.
Según el Instituto Nacional de Estadística - INEI,
el 9,2% de la población está conformada por personas
adultas mayores, la misma que equivale a casi 3 millones
(dos millones setecientos once mil setentaisiete). Sin
embargo, el crecimiento de este segmento avanza a
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un ritmo doblemente ascendente (3.5%) a la tasa de
crecimiento del total (1.6%) de la población y se estima
que, en el año 2025, la población adulta mayor alcanzará
casi cuatro millones y medio de habitantes y para el año
2050 serán alrededor de 9 millones.
Las OMAPED en el Perú
La OMAPED es la Oficina Municipal de Atención
a la Persona con Discapacidad y es un servicio que la
municipalidad brinda a sus vecinos en situación de
discapacidad.
A junio del 2016 tenemos 1030 OMAPEDs
conformadas, en igual número de municipalidades,
representando una cobertura del 56% a nivel nacional,
considerando que en el país existen 1874 municipalidades.
Por otro lado, las características mínimas para que
una OMAPED esta implementada tienen que ver con su
aprobación vía Ordenanza Municipal, contar con personal
adecuado y algunos recursos para su operatividad, lo cual
puede ser una limitación en municipalidades que tienen
menos de 500 viviendas.
Sin embargo, por el lado de beneficiarios que se
menciona brindan atención, apenas llega a 155 818
personas con discapacidad, es decir tenemos a más
de la mitad de municipalidades del país con OMAPEDs
conformados y no se ha logrado cubrir ni el 10% del 1.6
millones personas con discapacidad que tenemos. Lo cual
pone en agenda la necesidad de fortalecer esta instancia
en el marco de una estrategia intergubernamental e
intersectorial.
En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas
impulsó la conformación de las OMAPED en la estructura
orgánica de los Gobiernos Locales, mediante una de las
metas del Programa de Incentivos Municipales que entre
el 2014 y 2016 ya suman 232 (36 en gobiernos locales de
tipo A y 196 en municipalidades tipo B).

Gráfico N° 02: Perú: Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad,
Según Departamentos. 2016.
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Proyectos de Inversión en Accesibilidad para
Personas con Discapacidad
En los últimos 12 años, entre el 2005 y 2017, los
tres niveles de gobierno del estado han viabilizado 119
proyectos de inversión para generar accesibilidad. En esa
medida también se observa que 81 proyectos pasaron a la
fase de ejecución; es decir que en más de una década se
pusieron en marcha solo 68% de los estudios viabilizados.
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Entre los tres niveles de gobierno, son las
municipalidades que de manera casi exclusiva han
desarrollado los pocos proyectos mencionados sobre
accesibilidad, por ejemplo, la construcción de “rampas”
que se explican en la descripción de sus proyectos.
Entre ellas, son las municipalidades de Lima y de Cusco
quienes han viabilizado los montos más significativos y
que superan los 4 millones de soles en comparación a lo
ejecutado desde otras municipalidades.

Gráfico N° 03: Perú: Montos ejecutados con Proyectos de Inversión en Accesibilidad, 2005 – I Trim 2017,
en Millones de Soles.

Fuente: MEF
Elaborado por MVCS.
Por otro lado, en términos monetarios el monto
invertido durante 12 años en accesibilidad asciende a S/.
83.1 millones, lo cual representa el 38% del costo que
significarían los 119 proyectos viabilizados; es decir que la
limitada capacidad de asignación y ejecución de recursos
viene restringiendo aún más la posibilidad de invertir en
obras públicas con criterio accesible.
En el nivel de Gobierno Nacional, entre los proyectos
que promueven o que involucran criterios de accesibilidad,
sólo se tiene el proyecto “Mejoramiento del Sistema de
Accesibilidad y Áreas de Esparcimiento en la Zona Este
de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional
del Altiplano” en Puno, la misma que fue viabilizado a un
costo de S/.3.7 millones en el 2013.
En el caso de los Gobiernos Regionales, solos
Arequipa, Lambayeque y Huancavelica han ejecutado
los únicos proyectos con criterios de accesibilidad
identificados en los 12 últimos años, los cuales se
orientaron a los sectores de Educación, Patrimonio
Cultural y Transporte. (Ver cuadro N°03).
Cuadro N° 03: Gobiernos Regionales: Proyectos de Inversión
con criterio de Accesibilidad, Ejecutados entre 2005- I Trim 2017)
Proyecto

10 últimos años han incorporado 49 municipalidades,
en tanto que solo 3 gobiernos regionales desarrollaron
proyectos, mientras que el gobierno nacional solo
consigna a la Universidad Nacional del Altiplano.
Como ejemplo mostramos cuatro proyectos “tipo”
que vienen siendo considerados para promover la
accesibilidad:
1. Mejoramiento de la accesibilidad urbanística para
personas con discapacidad y movilidad reducida en la
ciudad de Guadalupe, distrito de Guadalupe - Pacasmayo
- La Libertad
2. Mejoramiento del servicio de adecuación
urbanística para la accesibilidad de las personas en
situación de discapacidad y personas adultas mayores en
los cuadrantes 5, 6, y 7 La Perla – Callao, Distrito de La
Perla - Callao - Callao
3. Mejoramiento de la infraestructura peatonal de
accesibilidad de personas con discapacidad en las
urbanizaciones Orbea, Oyague y Primavera, distrito de
Magdalena del Mar - Lima - Lima
4. Mejoramiento del servicio de accesibilidad y
capacidades humanas para la inclusión de las personas
con discapacidad del Distrito de Zorritos, Provincia de
Contralmirante Villar – Tumbes

Moto S/.

Barreras a la Accesibilidad:

Mejoramiento de la accesibilidad a las actividades educativas en la i.e.
Independencia americana del distrito Arequipa - Arequipa

S/. 967,100.69

Instalación de los servicios turísticos de observación interpretación,
orientación, disfrute de paisaje y accesibilidad al complejo arqueológico el
distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque

S/.
3,871,247.92

Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en la carretera del tramo
Ñahuimpuquio - Huancavelica, en las provincias de Tayacaja y
Huancavelica - región Huancavelica

S/.
8,906,022.00

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública – MEF.
Elaborado por MVCS

Mientras más alto el nivel de gobierno menos
proyectos de inversión en accesibilidad. En el
comportamiento mostrado para la viabilidad de los
proyectos, se aprecia una muy lenta incorporación de
aquellos con criterios de accesibilidad en las entidades
del estado, observándose en la práctica un rol
preponderante de los gobiernos locales, que en estos

Por el lado de las personas con discapacidad, las
principales limitaciones que sufren, INEI (2015), son:
a) la “dificultad para moverse o caminar” (59%), b)
“la restricción para ver” (51%) y , c) “los problemas
para oír” (34%), entre otros; sin embargo, advertimos
que las causas de la discapacidad no solo está en el
individuo ni en sus limitaciones sino en los errores de
diseño que no garantizan su acceso y por lo tanto,
generan barreras identificadas en los ámbitos del
entorno urbano, edificación, transporte, información y
comunicación.
Barreras del entorno urbano
Las barreras del entorno son aquellas que se han
generado a partir del crecimiento de las ciudades con
escasa planificación, al débil acondicionamiento del
territorio y a la expansión de viviendas signadas por la
informalidad en la construcción. En el plano urbanístico
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sobre la accesibilidad, en determinados Gobiernos
Locales, mediante el Programa de Incentivos a la Mejora
de la Gestión Municipal, Ministerio de Economía y
Finanzas (2014).
Los responsables para adecuar en el nivel local los
entornos urbanos son las municipalidades, las mismas
que cumplen la función de planificar el territorio y de
orientar el desarrollo urbano.
La información sobre planes de acondicionamiento
territorial muestra que:
Para el caso de planes de acondicionamiento
territorial que deben ser elaborados por los gobiernos
locales provinciales, tan solo el 37% de las 196 provincias
del Perú cuentan al 2016 con estos planes, que han
venido siendo aprobados desde 1991, pero que parecen
haber cobrado mayor importancia entre los años 2010
y 2015 que es donde hay un mayor número de Planes
de Acondicionamiento Territorial informados desde las
municipalidades provinciales.

tenemos la presencia de problemas a) Estructurales:
los cuales tiene su origen en los planes de desarrollo
urbano, que por ejemplo imposibilitan la utilización de
ayudas motoras y aceras estrechas que impiden un
tránsito adecuado, continuo y seguro; b) De Diseño
urbano: Las ciudades presentan elementos que
limitan o restringen la circulación y rompen la cadena
de accesibilidad como pavimentación inadecuada,
falta de rebaje en las zonas de cruces, veredas que
se estrechan etc.; c) Problemas de mantenimiento:
relacionada a la poca importancia a la accesibilidad,
en las tareas de mantenimiento y gestión de los
espacios públicos a cargo de los gobiernos locales; y
d) Problemas en la fiscalización del cumplimiento de
normas e imposición de sanciones.
La información que diagnostique la actual situación
nacional de la accesibilidad en el entorno urbano es
limitada. Existen algunas iniciativas locales; así como
también, la incorporación de la meta para el diagnóstico

Gráfico N° 03: Municipalidades Provinciales que cuentan con Planes
de Acondicionamiento Territorial.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016.
Elaborado por MVCS

Con respecto a los “Planes de Desarrollo Urbano”, que
se deben elaborar en el ámbito de 1,678 gobiernos locales
distritales de las 1,874 que existen en el Perú, tenemos
a 801 municipalidades distritales con más de 5000
habitantes que deben elaborar sus “Planes de Desarrollo
Urbano”, y con “Esquemas de Ordenamiento Urbano”,
localidades con menos de 5000 habitantes y que son
930 municipalidades distritales. En ese sentido podemos

ver que, en el 2016, los distritos con una población
mayor a 5000 habitantes cuentan con sus planes de
Desarrollo Urbano en un 82%, en tanto que el otro tipo de
municipalidades apenas llega al 16%, lo cual nos permiten
apreciar que buena parte del crecimiento urbano del país
está limitado sobre todo al interior del país, quedando la
tarea reducida al esfuerzo de los gobiernos locales para
planificar el desarrollo de sus ciudades.
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Gráfico N° 03: Municipalidades Distritales que cuentan con Planes de Desarrollo Urbano
y Esquemas de Ordenamiento Urbano
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Figura N° 01: Perú: Porcentajes de Municipalidades con Planes de Desarrollo Urbano y Esquemas de
Ordenamiento Urbano, según departamentos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016.
Elaborado por MVCS
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Barreras en edificaciones
a) Multifamiliares: Según la encuesta del INEI, podemos
observar que menos del 40% de las personas con
discapacidad perciben que sus viviendas en edificaciones
multifamiliares tienen la infraestructura accesible en
las áreas de uso común; además, vemos que lo más
accesible son las rampas de acceso adecuadas, seguido
de puertas y pasadizos, existencia de pasamanos, carteles
de información, disponibilidad de estacionamientos
preferenciales, y ascensores adecuados. Sin embargo,
existen edificaciones antiguas multifamiliares y unifamiliares,
que no cumplen las normas de accesibilidad, las cuales aún
no han sido objeto de adaptación o adecuación. Aquí, son
los ascensores y los estacionamientos preferenciales donde
se deben aplicar criterios de “ajustes razonables” para
acondicionar su accesibilidad.
b) Edificaciones de atención al público: La Norma
A.120 establece las condiciones y especificaciones de
acceso que deben considerar las edificaciones para
facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de
las personas en condiciones de seguridad; sin embargo,
los avances al respecto los podemos contrastar con las
dificultades percibidas (55%) en instituciones educativas,
por la poca accesibilidad a sus servicios higiénicos, y
en los establecimientos de salud, donde las mayores
barreras observadas (63.5%) están en los elevadores y
servicios higiénicos.
Adicionalmente, la incidencia de las dificultades de
ingreso o desplazamiento a lugares públicos también se
perciben en:
- Los establecimientos de salud (29.3%),
- Los paraderos (23.0%),
- Los mercados (21.3%),
- Los centros de rehabilitación (18.9%),
- Los bancos o entidades financieras (18.8%)
- Los terminales y estaciones de transporte (18.6%).

la

información

Cuadro N° 04: Perú: Instituciones Públicas con
Páginas Web Accesibles.
PAGINA WEB INSTITUCIONAL
Contenido
Accesible: Color
Contenido sobre
sobre
y Lenguaje de
Accesibilidad Personas con
Señas
Discapacidad

Barrera de transporte
Según el INEI en el 2012, el medio de transporte
más utilizado entre las personas con discapacidad, es
el desplazamiento a pie (53.6%), seguido del transporte
público (38.2%), el taxi (28.6%) y la moto taxi (24.6%).
El desplazamiento a pie es el medio más utilizado en
todos los tipos de discapacidad, por lo que, las barreras
existentes tienen mayor incidencia en la discapacidad
para oír (57.5%), para relacionarse con los demás
(56.3%), para hablar y comunicarse (53.8%) y para ver
(53.5%) respectivamente.
La mayor critica al transporte es que las vías por
las que se desplazan se encuentran en mal estado
(72.3%), a lo que se suma la dificultad para entender o
aprender, hablar o comunicarse, dificultad para consultar,
o informarse sobre una ruta y/o punto de destino del
viaje; esto último, principalmente, porque los conductores
u operadores de los servicios de transporte no están
capacitados para la interpretación del lenguaje de señas
y además que los vehículos no están implementados con
avisos de la ruta y paradas.
de

Son también observables aquellas dificultades
que generan las barreras para el acceso navegación e
interacción a servicios y transacciones por internet, como
por ejemplo la escasa disposición de formatos accesibles
y mecanismos para el uso adecuado de tarjetas y
productos para cajeros automáticos.
Un ejemplo en este campo es lo avanzado por
CONADIS, quien ha implementado criterios de
accesibilidad en su portal de internet, elementos que
nos brindan una aproximación de cómo la comunicación
vía internet se hace más efectiva si se construyen
páginas virtuales asequibles, en especial tratándose de
instituciones del estado.
Es así que, en una rápida evaluación de los portales
oficiales de los diferentes sectores e instituciones que
promueven la accesibilidad, se revisaron las respectivas
páginas web institucionales a fin de verificar su nivel de
acceso a las personas con discapacidad, en base a si
presentan mínimamente la opción del “color purpura” que
la hace comprensible para personas con discapacidad
intelectual, o proporciona orientación en base a la
“lengua de señas” que hará asequible el sitio web para
personas con discapacidad auditiva, sin dejar de lado la
discapacidad visual, motora y el trastorno de espectro
autista (TEA).
Esta revisión también consideró la posibilidad que, a
través de las plataformas sectoriales, se informe de las
acciones que se desarrollan en favor de las personas con
discapacidad.

INSTITUCIONES

c) Unidades de vivienda: Respecto al desplazamiento
al interior de las unidades de vivienda, las normas
existentes no alcanzan a las unidades de vivienda
unifamiliar o las que se encuentran en propiedad exclusiva
y común. Las percepciones (22.8%) en este punto señalan
las dificultades que tienen las personas con discapacidad
para trasladarse dentro de su vivienda.

Barreras tecnológicas
comunicaciones
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y

Las barreras para la accesibilidad a la información y
comunicación se hacen evidentes con las dificultades que
surgen para entender los mensajes que se transmiten a
través de los medios de comunicación, por no encontrarse
adaptados para personas con discapacidad de sensorial,
o para personas con discapacidad intelectual; las que, aun
disponiendo de medios de información y comunicación,
estos no tienen condiciones que permiten sus acceso y
uso con ajustes razonables.

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

NO

NO

NO

Ministerio de Transportes y
Comunicaciones

NO

NO

NO

Presidencia del Consejo de Ministros

NO

NO

NO

Ministerio de Economía y Finanzas
(OSCE)

NO

NO

NO

Ministerio de Educación

NO

NO

NO

INDECI-CENEPRED

NO

NO

NO

Ministerio de Cultura

NO

NO

NO

Ministerio del Interior

NO

NO

NO

SUTRAN

NO

NO

NO

Ministerio de Justicia

NO

NO

NO

Ministerio de Industria y Turismo

NO

NO

NO

Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo

NO

NO

NO

Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables -CONADIS

SI

SI

SI

Ministerio de Salud

NO

SI

SI

Ministerio de Inclusión Social

NO

NO

NO

Ministerio de Trabajo

NO

NO

NO

Ministerio de Relaciones Exteriores

NO

NO

SI

Fuente: Pagina Web de CONADIS, Portal de Transparencia de Páginas
web de cada Institución.
Elaboración: Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico.

La incidencia de las barreras a la accesibilidad
sobre las personas con discapacidad
Utilizando el método de ponderaciones, es posible
dimensionar el peso que tienen las cuatro (04) principales
barreras en las condiciones actuales de accesibilidad.
En una calificación de las limitaciones que generan
las barreras a la accesibilidad entre bajo (1) medio
(2) y alto (5) identificamos que la del entorno urbano
es la barrera que tiene mayor incidencia sobre las
dificultades que tienen las personas con discapacidad,
seguidamente la información y comunicación tiene un
peso importante también por encima del nivel medio
para generar limitaciones en la movilidad de las
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personas con discapacidad, similar a las barreras de
edificación.
Como puede advertirse, las barreras de transporte
ocupan el cuarto lugar en las incidencias de barreras
a la accesibilidad para personas con discapacidad,
pues se evidencia que aún persiste la dificultad en el
acceso desde la calle a las estaciones o paraderos
(espacios de embarque y desembarque), y de ahí
al vehículo de transporte. Asimismo, las dificultades
al interior del vehículo están relacionadas con la
adecuación que debe tener el vehículo de transporte
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para que el usuario que utiliza dispositivos de apoyo
(silla de ruedas, bastones, caminadores, etc.) pueda
desplazarse desde la puerta del vehículo hasta la
ubicación segura para su viaje. Si bien es cierto, existe
normativa que establece la atención preferencial
han realizado campañas municipales y de grupos
de jóvenes, que tienen como beneficiarios a madres
gestantes, personas adultas mayores y personas con
discapacidad que se ven por ejemplo en la existencia
y respeto de asientos reservados en servicios de
transporte público.

Gráfico N° 02: Incidencia de las Barreras a la Accesibilidad en la Limitaciones de las Personas con Discapacidad, según ámbito.
ENTORNO URBANO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.40

3.27

EDIFICACIÓN

TRANSPORTE

3.00
2.20

Fuente: Ley 29973, INEI 2012.
Nota: Los valores estimados están en el Rango de 1 a 5.
Planificación y Programación de los Sectores
Luego de revisar la normativa vigente que vincula
responsabilidades en torno a la accesibilidad en el País, se
identifican múltiples instituciones del estado con funciones
establecidas en el objetivo de promover condiciones
de accesibilidad y que además no hacen visible su
responsabilidad al momento de establecer sus objetivos
estratégicos institucionales. Entre estas instituciones tenemos
doce (12) que se encuentran directamente relacionadas
al tema de accesibilidad, en tanto que otras ocho (8) están
vinculadas de manera indirecta, por tanto, en una estrategia
de gestión podrían ser ubicados como aliados.
A continuación, se mencionan las funciones en
accesibilidad:
RESPONSABILIDADES EN ACCESIBILIDAD SEGUN NORMATIVA VIGENTE

RESPONSABILIDADES EN ACCESIBILIDAD SEGUN NORMATIVA VIGENTE
GOBIERNOS REGIONALES
A través de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS)
Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas
y los programas regionales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e
intereses de las personas con discapacidad.
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
Supervisa y fiscaliza el cumplimiento de la obligación y de las condiciones de accesibilidad
de los estacionamientos públicos y privados, incluyendo las zonas de estacionamiento de
los establecimientos públicos y privados, disponen la reserva de espacios para vehículos
conducidos por personas con discapacidad o que las transporten.
Supervisar que los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros
reserven asientos y espacios preferentes de fácil acceso, debidamente señalizados, para el
uso de personas con discapacidad.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PRONIED
Garantizan la accesibilidad de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento en el
marco del diseño universal, así como del material educativo adaptado y accesible.

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - CONADIS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SUNEDU

Ejerce potestad sancionadora ante el incumplimiento de las normas de accesibilidad para
personas con discapacidad cuando el infractor sea una entidad pública
Administración del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad
Ejecuta políticas en materia de A través del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad
Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas
y los programas de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de
manera expresa, las necesidades e intereses de la PcD

Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen asignaturas
sobre accesibilidad y el principio de diseño universal en los currículos de sus facultades
y programas para la formación de técnicos y profesionales en los campos del diseño y la
construcción, las edificaciones, el transporte, las telecomunicaciones y las tecnologías de la
información.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Promueve el acceso de la PcD a las tecnologías de la información y la comunicación,
incluida la Internet
Reglamenta la introducción progresiva de vehículos accesibles para PcD y personas
adultas mayores
Regula las condiciones de accesibilidad para la PcD, que deben garantizar los medios
de comunicación, públicos y privados, así como los prestadores de servicios de
telecomunicación
Regula y fiscaliza que las concesiones de rutas para el servicio de transporte público
regular de personas de ámbitos nacional, regional y provincial, cuenta con vehículos
accesibles para su uso por PcD, así como en los programas de reconversión de flota del
servicio de transporte público
GOBIERNOS LOCALES
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED)
promueven, supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de accesibilidad para la
persona con discapacidad en el entorno urbano y las edificaciones de su jurisdicción
Supervisar que los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros
reserven asientos y espacios preferentes de fácil acceso, debidamente señalizados, para el
uso de personas con discapacidad
Verificar que las solicitudes de licencia para las edificaciones públicas o privadas cumplan
con las normas técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad

GOBIERNOS LOCALES
Ejecutar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y visitas de inspección de
seguridad en edificaciones.
INDECI - PCM
Elaboración y aprobación de lineamientos que incluyan a las personas con discapacidad en
las acciones de respuesta y rehabilitación ante emergencias o desastres.
MINISTERIO DE CULTURA
Emite lineamientos para la incorporación de medidas de accesibilidad para PcD en los
museos y patrimonio cultural.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - SEGDI
Accesibilidad de las tecnologías de información.
Promueve la accesibilidad de los servicios públicos digitales y portales institucionales en la
Administración Pública.
Emite la regulación y lineamientos para promover la accesibilidad del entorno digital y las
tecnologías digitales en la Administración Pública.
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Cuenta con una adjuntía para la defensa y promoción de los derechos de la PcD.
Promover el ejercicio de los derechos de las PcD desde un enfoque de derechos humanos,
incidiendo en el desarrollo e implementación de políticas públicas inclusivas para alcanzar
su participación plena en igualdad de oportunidades.
Realiza el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

GREMIOS EMPRESARIALES

Diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial en materia
de accesibilidad para personas con discapacidad, madres gestantes y personas adultas
mayores.
Promueve y regula el acceso preferente de la persona con discapacidad a los programas
públicos de vivienda a su cargo, otorgándole una bonificación. Estos programas contemplan
la construcción de viviendas accesibles para la PcD.
Elaborar y aprobar normativa complementaria en materia de las inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones y visitas de inspección de seguridad en edificaciones.

Cumplir con la responsabilidad social
Habilitan y acondicionan ingresos, áreas, ambientes y servicios higiénicos para el uso de la
persona con discapacidad, así como la señalización correspondiente.
Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros deben contar con unidades
accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores.
LOS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS ORGANIZACIONES DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
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RESPONSABILIDADES EN ACCESIBILIDAD SEGUN NORMATIVA VIGENTE
Incluir la discapacidad en los programas de ayuda para el desarrollo, utilizando un enfoque
de doble vía
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Las personas con discapacidad son beneficiarias de los programas sociales, salud,
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y acceso a servicios públicos que brinda el
Estado, sin que para ello se aplique el requisito de límite de edad. Los programas sociales
brindan atención preferente a la persona con discapacidad, especialmente a las mujeres,
niños, niñas y a quienes vivan en situación de pobreza para sufragar gastos relacionados
con su discapacidad.
MINISTERIO DE SALUD
Garantiza y promueve el acceso de la persona con discapacidad a los productos y servicios
ofertados por las aseguradoras de salud y de vida privadas, sin discriminación. Las
aseguradoras están prohibidas de negarse a prestar cobertura de seguros de salud y de
vida por motivos de discapacidad.
Garantiza y promueve el ingreso de la persona con discapacidad a un sistema de
aseguramiento universal que garantice prestaciones de salud, de rehabilitación y de
apoyo de calidad. Las condiciones de discapacidad poco frecuentes y de alto costo serán
atendidas.
Materializar la implementación de la reforma del sector salud.
ORGANISMOS REGULADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
Las entidades prestadoras de servicios públicos deben remitir información, recibos y estados
de cuenta en medios y formatos accesibles al usuario con discapacidad que lo solicite.
OSCE - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Accesibilidad en la contratación de bienes, servicios y obras.

Vistas la funciones correspondientes a las diferentes
instituciones del estado, revisando los Planes Estratégicos
Sectoriales de mediano plazo (PESEM) y los Planes
Estratégicos Institucionales (PEI) de los sectores que
tienen alguna responsabilidad en la implementación de
medidas en favor de la accesibilidad, se ha buscado
identificar objetivos estratégicos del sector o de
instituciones competentes, a fin de visibilizar las políticas
de igualdad de oportunidades en los sectores en especial
sobre la accesibilidad universal.
Cuadro N°05: Accesibilidad en la Gestión Sectorial:
Objetivos y actividades previstas para accesibilidad y en
favor de las personas con discapacidad, 2017
INSTITUCIONES

ACCESIBILIDAD EN OBJETIVOS Y
ACTIVIDADES
PESEM

PEI

Accesibilidad PDC Accesibilidad

PDC

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

NO

NO

SI (4ta Prio.
OE1)

NO

Ministerio de Transportes y
Comunicaciones

NO

NO

NO

NO

Presidencia del Consejo de Ministros

----

----

----

----

Ministerio de Economía y Finanzas (OSCE)

NO

NO

NO

NO

Ministerio de Educación

NO

NO

NO

NO

INDECI-CENEPRED

NO

NO

NO

NO

Ministerio de Cultura

NO

NO

NO

NO

Ministerio del Interior

NO

NO

NO

NO

SUTRAN

NO

NO

SI (OE4)

SI
(OE2)

Ministerio de Justicia

NO

NO

NO

NO

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

NO

NO

NO

NO

Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables –CONADIS

NO

SI

NO

SI

Ministerio de Salud

NO

SI

NO

SI

Ministerio de Inclusión Social

NO

SI

NO

NO

Ministerio de Trabajo

NO

SI

NO

NO

Fuente: Portal de Transparencia de Páginas web de cada Institución
Nota: PESEM: Plan Estratégico Sectorial de mediano Plazo; PEI: Plan Estratégico
Institucional; PCD: Persona con Discapacidad.
Si revisamos el Plan Nacional de Infraestructura, también vemos ausente la accesibilidad
para personas con discapacidad en sus objetivos y Acciones estratégicas

IV MARCO NORMATIVO
Marco Normativo Internacional
- La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de las Naciones Unidas y su Protocolo
Facultativo. fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006,
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reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno
físico por parte de las personas con discapacidad, a fin
que puedan vivir en forma independiente y desenvolverse
en todos los aspectos de su vida. Misma que el Congreso
de la República del Perú aprueba (R.L. N° 29127) y se
ratifica con D.S. N° 073-2007-RE para incorporarse a
nuestro ordenamiento jurídico interno.
Este Instrumento internacional reconoce a la
accesibilidad como un principio que es transversal al
ejercicio de todos los derechos. Es decir, la accesibilidad
es una condición previa y necesaria para el disfrute de
otros derechos tales como el derecho a la educación
inclusiva, el derecho al trabajo, el derecho a la salud,
el derecho a la información, el derecho a la libertad de
expresión, el derecho al acceso a la justicia, el derecho
a la igualdad y no discriminación, entre otros. Asimismo,
se reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad
suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera
del hogar, por hechos relacionados a la violencia, abuso,
abandono, trato negligente, malos tratos o explotación.
En ese sentido, la Convención para hacer frente a esta
preocupación, sobre los derechos de las personas con
discapacidad ha adoptado un doble enfoque, para la
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer con discapacidad; ya que la igual entre el
hombre y la mujer constituye uno de sus principios.
- Protocolo Adicional a la Convención Americana en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”: Ratificado por el Perú el
17 de mayo de 1995, señala en su artículo 18, inciso
c), la obligación de adoptar medidas adecuadas para la
inclusión prioritaria de las necesidades particulares de las
personas con discapacidad en los planes de desarrollo
urbano.
- Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de discriminación contra las personas
con discapacidad: Ratificada por el Perú el 10 de Julio del
2001, en mérito de la cual los Estados Partes tienen la
obligación para sus Estados de adoptar las medidas de
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier
otra índole, necesarias para eliminar la discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su
plena integración en la sociedad entre las que se señalan
puntualmente medidas en el transporte, medidas para que
los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el
transporte, la comunicación y el acceso para las personas
con discapacidad y establezcan medidas para eliminar, en
lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y
comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el
acceso y uso para las personas con discapacidad.
Marco Normativo Nacional
- Constitución Política Del Perú vigente (1993)
establece en su artículo 7 que “La persona incapacitada
para velar por sí misma a causa de una deficiencia física
o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un
régimen legal de protección, atención, readaptación y
seguridad”.
Leyes
- Ley Nº 29973 Ley General de la Persona con
Discapacidad (2012).
- Ley Nº 28084, Ley que regula el Parqueo Especial
para Vehículos Ocupados por Personas con Discapacidad
en Perú (2003)
- Ley N° 28530, Ley de Promoción de Acceso
a Internet para Personas Con Discapacidad y de
Adecuación del Espacio Físico en Cabinas Públicas
de Internet (2005)
- Ley N° 28735, Ley que regula la atención de las
Personas con Discapacidad, Mujeres Embarazadas
y adultos mayores en los Aeropuertos, Aeródromos,
Terminales Terrestres, Ferroviarios, Marítimos y Fluviales
y Medios de Transporte (2006).
- Ley N° 29524, Ley que reconoce la Sordo ceguera
como Discapacidad Única y establece Disposiciones para
la Atención de las Personas Sordociegas (2010).
- Ley N° 29830, Ley que Promueve el uso de Perros
Guías para las Personas con Discapacidad Visual (2011).
- Ley 30433 Ley que modifica la Ley 29830 -Ley que
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promueve y regula el uso de Perros Guía por Personas
con Discapacidad Visual (2016).
- Ley Nº 29535, Ley que otorga el reconocimiento
oficial a la lengua de señas peruana (2010).
- Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor (2016).
- Ley Nº 30412 que Modifica el Artículo 20 de la Ley
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,
Disponiendo el Pase Libre en el Servicio de Transporte
Público Terrestre para las Personas con Discapacidad
Severa (2016).
- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres.
- Ley N° 30150, Ley de Protección a las Personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Otras normas
- Decreto Supremo N° 002- 2014-MIMP, que aprueba
el Reglamento de la Ley General de Discapacidad
- Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que
aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones y
que incluye en su estructura, la Norma Técnica A-120,
“Accesibilidad para Personas con Discapacidad y
Personas Adultas Mayores” (2016).
- Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la
Política Nacional de Gobierno Electrónico.
- Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la
Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establece
disposiciones para el desarrollo del Gobierno Digital.
- Decreto Supremo N° 055-2018-PCM, que aprueba
disposiciones de la Estrategia de Mejor Atención al
Ciudadano –MAC, y sus canales de atención.
- Decreto Supremo N° 001-2015-MIMP, que aprueba
el Reglamento de la Ley de Protección a las Personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Planes de Acción Global
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): El 25
de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU
mediante su Resolución N° 70/1 aprobó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, la cual cuenta con 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, constituyendo un
plan de acción global para ser implementado por todos los
países mediante una alianza de colaboración, con el propósito
de hacer realidad los derechos humanos de todas las
personas y no dejar a nadie atrás, incluyendo las generaciones
futuras. Para la elaboración del presente instrumento se han
considerado los siguientes objetivos enfocados a garantizar la
accesibilidad para todas las personas:
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades,
con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte
y más facilidades para todos; siendo las metas planteadas
referidas a la accesibilidad, para este objetivo los siguientes:
Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación
del transporte público, prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación vulnerable, las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva
y sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países. Para 2030,
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad. Proporcionar apoyo a los
países menos adelantados, incluso mediante la asistencia
financiera y técnica, para que puedan construir edificios
sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.
V ENFOQUES DEL PLAN
El enfoque de Derechos Humanos
La utilización del denominado Enfoque Basado en
Derechos Humanos (EBDH) tiene como objetivo principal
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propiciar avances en la lucha contra la pobreza, las
desigualdades sociales, las prácticas discriminatorias
y las relaciones asimétricas de poder que actualmente
existen en nuestra sociedad.
Fue precisamente durante la Cumbre Mundial del
2015, que tuvo lugar en el Perú, el evento en el que los
estados miembros de la ONU, resolvieron por unanimidad
integrar los Derechos Humanos en sus políticas
nacionales y apoyar explícitamente su integración en el
sistema de las Naciones Unidas.
Queda claro entonces que son los derechos
humanos, el instrumento fundamental para corregir las
desigualdades sociales y las prácticas discriminatorias,
así como la exclusión política, social y económica de
determinados grupos sociales a fin de lograr el bienestar
de todas y cada una de las personas.
Desde esta perspectiva, aplicar el Enfoque Basado en
Derechos Humanos para la redacción del Plan Nacional
de Accesibilidad, tiene como finalidad no sólo superar las
barreras arquitectónicas y urbanísticas que limitan o impiden
el libre desplazamiento de las personas con discapacidad
y las personas adultas mayores de manera autovalente,
sino promover su verdadera inclusión social y educativa, y
además un verdadero respeto de su dignidad.
El enfoque Intergeneracional
Este enfoque parte del reconocimiento de que todas
las personas transitamos por etapas generacionales que
marcan diferencias en términos de las capacidades físicas
y mentales y que llevan a que las necesidades, aportes y
responsabilidades de las personas varíen en cada etapa
del ciclo de vida. Sostiene que debe haber reconocimiento
y respeto de estas diferencias de edad, en un marco de
igualdad de derechos.
El enfoque inter-generacional, asume el supuesto de
la necesaria interdependencia de las generaciones en las
comunidades que habitan, que apunta a la construcción
de una sociedad inclusiva y democrática, en la apuesta
por “Una sociedad para todas las edades” (Lema del
Año Internacional de las Personas Adultas Mayores
de las Naciones Unidas, 1999). Ésta es la base para
construir entornos propicios que contribuyan a reforzar
la solidaridad entre las personas al interior de las
comunidades. (PLANPAM 2013-2017)
Su incorporación se relaciona con el Plan Nacional de
Accesibilidad en la medida que promueve la construcción
de una sociedad más justa para todas las personas,
donde los individuos, independientemente de su edad
o condición física, tengan las mismas oportunidades de
ejercitar plenamente sus derechos humanos y libertades
fundamentales sin restricción alguna.
Asimismo, su inclusión es de vital importancia en la
medida que genera conciencia social respecto de que la
promoción de la accesibilidad no es un esfuerzo en favor
de unos cuantos sino por el contrario una inversión en
nuestro propio futuro.
El enfoque inclusivo para la Gestión del Riesgo de
Desastres
El Perú, como otros países de la región reconoce
la importancia y necesidad de aportar al proceso
de integración como parte de la estrategia para el
desarrollo sostenible dentro de su territorio, a través de la
promoción e implementación de un conjunto de políticas,
instrumentos y medidas orientadas a reducir los efectos
adversos de los fenómenos peligrosos presentes en la
Subregión. En ese contexto, la Estrategia Andina para
la Gestión del Riesgo de Desastres - ASGRD, Decisión
819, aprobada en la Cuadragésima Reunión del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión
Ampliada con los Representantes Titulares ante la
Comisión de la Comunidad Andina, el 9 de mayo de 2017,
y recientemente armonizada con el Marco de Sendai para
la Reducción de Riesgos de Desastres 2015 - 2030, se
erige como la nueva hoja de ruta sobre la gestión integral
del riesgo de desastres, reconociendo la prevención como
un criterio prioritario para reducir y mitigar los efectos
ante la ocurrencia de eventos naturales y antrópicos que
puedan dar lugar a situaciones de desastres.
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En cuanto a la normativa interna, la Ley N° 29664 – Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de
Desastres (SINAGERD); recoge -entre otros- el principios
de Equidad, el cual garantiza a todas las personas, sin
discriminación alguna, la equidad en la generación de
oportunidades y en el acceso a los servicios relacionados
con la Gestión del Riesgo de Desastres y el principio de
Autoayuda, el mismo que se fundamenta en que la mejor
ayuda, la más oportuna y adecuada es la que surge
de la persona misma y la comunidad, especialmente
en la prevención y en la adecuada autopercepción de
exposición al riesgo, preparándose para minimizar los
efectos de un desastre.
Por su parte el Plan Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastre, aprobado mediante Decreto Supremo N°
034-2014-PCM, establece que se encuentran en una
alta incidencia de vulnerabilidad las personas menores
de 4 años, la población adulta mayor y las personas con
discapacidad; es por ello que, al aplicar el Enfoque de
Derechos Humanos al Plan Nacional de Accesibilidad,
debemos prestar especial atención a estas personas,
reconociéndolas como miembros plenos de la comunidad.
El derecho a la no discriminación, la participación, y la
atención a los grupos más vulnerables, son algunos de los
elementos que conforman este enfoque ya que, al observar
la discapacidad, debemos reconocer la diversidad de la
misma, y sobre esa base desarrollar soluciones prácticas
y específicas según los diferentes tipos de discapacidad
que existen. Involucrar a las personas con discapacidad
en la gestión de riesgo, nos proporciona un panorama
cada vez más claro y objetivo sobre las barreras que ellas
enfrentan diariamente.
La inclusión de este enfoque en la redacción del plan
es importante porque implica ver la accesibilidad, no solo
desde el punto de vista de la cotidianidad, sino desde una
visión integral que incluye la eliminación de barreras para
los casos de evacuación, rescate y atención al afrontar
situaciones de riesgo y desastre.
El enfoque Territorial
El enfoque territorial se concibe como una manera de
comprender y promover el desarrollo humano destacando
la importancia que tiene para ello el territorio, entendido
como el espacio socio-cultural y geográfico en el que se
desenvuelven las personas. Este enfoque implica una
mirada más amplia del desarrollo humano en ámbitos
como el social, institucional, ambiental y el económico.
Al comprender adecuadamente el territorio como
un todo que trasciende el aspecto geográfico, se pone
de manifiesto el rol que deben cumplir los sujetos que
lo configuran e integran. Es por ello que este enfoque
nos ayuda a reconocer que todas las intervenciones del
Estado, a través de sus políticas sectoriales, influyen
en la vida de los individuos que habitan en determinado
espacio geográfico y generan un impacto directo en ellos.
Su inclusión en el presente plan es pertinente en
la medida que la diversidad de nuestra geografía nos
obliga a considerar sus peculiaridades para implementar
soluciones creativas que nos permitan romper las barreras
que limitan la accesibilidad.
El enfoque de Interculturalidad
Este enfoque se encuentra recogido en la “Política
Nacional para la Transversalización del Enfoque
Intercultural”, aprobada mediante el Decreto Supremo N°
003-2015-MC, del Ministerio de Cultura y encuentra su
pertinencia en la medida que consagra el respeto de las
diferencias y la aceptación de las personas como parte del
reconocimiento de la diversidad y la condición humana. Su
inclusión en el Plan es importante considerando que
el Perú es un país pluricultural y multilingüe y las
intervenciones que se realicen deben ser adoptadas
considerando y respetando sus particularidades.
El enfoque de Género
El enfoque de género es una forma de mirar la
realidad identificando los roles y tareas que realizan
los hombres y las mujeres en una sociedad, así como
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las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que
se producen entre ellos. Permite conocer y explicar las
causas que producen esas asimetrías y desigualdades,
y a formular medidas (políticas, mecanismos, acciones
afirmativas, normas, etc.) que contribuyan a superar las
brechas sociales de género. El enfoque de género al
observar de manera crítica las relaciones que las culturas
y sociedades construyen entre hombres y mujeres,
permite la formulación de planteamientos para modificar
las relaciones de desigualdad, erradicar toda forma
de violencia basada en género, asegurar a las mujeres
su acceso a recursos y servicios de salud y educación,
fortalecer su participación política y ciudadana, entre otros
aspectos, MIMPV (2012).
Además, tanto la Ley General de la Persona con
Discapacidad y su reglamento, han considerado el
Principio de Igualdad entre el hombre y la mujer con
discapacidad basado en el enfoque de género y la
adopción de acciones positivas que garantizan la igualdad
de oportunidades y la igualdad de trato para los hombres
y las mujeres con discapacidad, proscribiendo cualquier
acto, hecho o conducta discriminatoria por razón de sexo.
Es importante indicar que las Naciones Unidas ha
puesto en evidencia la situación de las mujeres y de las
niñas con discapacidad, enfocado a través del doble prisma,
género y discapacidad, en el sentido que las mujeres se
enfrentan a dificultades mucho más desventajosas, tanto
en la esfera pública como en la privada; ya que están
expuestas a una doble discriminación (por su condición
de mujer y discapacidad), lo que hace que se encuentren
más vulnerables a hechos de violencia, abusos sexuales,
abandono, malos tratos y la explotación por razones de
género.
Enfoque de Discapacidad
A partir del modelo social, las políticas públicas
deben adoptar todas las medidas necesarias para
eliminar las múltiples barreras que impidan la inclusión
de las personas con discapacidad. La Convención
sobre las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas, en su artículo 2, establece que se entenderá
por “discriminación por motivos de discapacidad
cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos
de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo”. Para evitar la discriminación, los Estados
deben realizar los ajustes razonables correspondientes:
tomar las medidas, realizar las modificaciones y
adaptaciones necesarias para garantizar el ejercicio de
derechos por parte de las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones.”
El modelo social de la discapacidad establece que las
personas con discapacidad tienen potencialidades, de
ahí que puedan alcanzar su pleno desarrollo y ejercicio
de sus derechos, siendo necesario que en la interacción
con el contexto se desarrollen las condiciones sociales y
culturales.
Enfoque Diferencial:
El Enfoque Diferencial tiene por objeto visibilizar los
diversos factores entre los diferentes integrantes de la
población que se verá beneficiada por las medidas de
promoción de la accesibilidad y que deben considerarse
en el marco del diseño universal. Esto implica en la
práctica, atender a las diversas necesidades de niños,
niñas y adolescentes, personas con discapacidad, madres
gestantes y personas adultas mayores.
Enfoque Interseccional:
El Enfoque Interseccional, complementario al Enfoque
Diferencial, permite visibilizar la existencia de situaciones
en las cuales en una misma persona (beneficiaria del PNA)
pueden confluir múltiples condiciones de vulnerabilidad,
debiendo considerarse ello en la implementación del Plan
Nacional de Accesibilidad.
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de la Ley General de la Persona con Discapacidad (ley
29973) y que bajo un enfoque de derechos se impulsen
medidas que garanticen a las personas el desarrollo de
sus actividades con autonomía e independencia.

VI VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVO GENERAL
Visión
El Perú es un país con accesibilidad para todos, en el
cual las personas ejercen sus derechos en condiciones
de igualdad y de respeto a su dignidad, teniendo a su
disposición entornos libres de barreras, con edificaciones,
transporte, comunicaciones y servicios en condiciones de
usabilidad, comodidad y seguridad

Objetivo1.1: Promover un sistema normativo
articulado para la accesibilidad desde la gestión pública y
su aplicación en todos los sectores y niveles de gobierno.
2. Ejes de Gestión y Acondicionamiento para la
Accesibilidad

Misión Multisectorial
Implementar Políticas, lineamientos operativos, e
instrumentos técnicos normativos de manera articulada
entre los sectores involucrados para ejecutar acciones que
garanticen a todas las personas, el libre desplazamiento
y el acceso al entorno urbano, las edificaciones, el
transporte y las comunicaciones, eliminando las barreras
existentes.
Objetivo General
Establecer mecanismos que orienten la planificación
transversal para mejorar las condiciones de accesibilidad
en el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y
las comunicaciones, en beneficio de las personas con
discapacidad y otras personas que por sus condiciones de
movilidad reducida puedan favorecerse de los alcances
del presente instrumento, de manera articulada en los tres
niveles de gobierno.
VII EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Los Ejes estratégicos que articulan la visión con
los objetivos del Plan son:
1. Eje de Institucionalidad para la Accesibilidad:
La visión establece que tendremos un entorno libre
de barreras a la accesibilidad; para ello es importante la
disponibilidad de normas que promuevan la accesibilidad
y con su cumplimiento fortalezcan la institucionalidad. Es
importante considerar que el proceso de adaptación y
diseño para todos tiene el respaldo legal del Artículo 15

La Visión decreta que se requiere disponer de
bienes y servicios en condiciones de usabilidad,
comodidad y seguridad; por lo tanto, el diseño y
ajustes razonables para la accesibilidad requiere
una fórmula de organización y de toma de decisiones
desde el aparato público que contemple mecanismos
de articulación entre sectores y niveles de gobierno
y que en sinergia el cumplimiento de competencias y
funciones pueden garantizar la accesibilidad como un
derecho para todos.
Objetivo 2.1: Impulsar una gestión Pública para la
accesibilidad orientada a resultados.
Objetivo 2.2: Promover acciones para implementar
la accesibilidad universal en los Planes de Desarrollo
Urbano.
3. Ejes Gestión
Accesibilidad.

del

Conocimiento

para

la

La Visión hace énfasis en el reconocimiento de
derechos en condiciones de igualdad y respeto a la
dignidad humana de la persona. Es así que es importante
una mayor comunicación y promoción desarrollando
capacidades para compartir la información y experiencias
que signifiquen además un proceso serio de visibilizar
la accesibilidad como una oportunidad para generar
condiciones de igualdad, de innovación y competitividad.
Objetivo 3.1: Promover la generación de conocimiento
y buenas prácticas en materia de accesibilidad.
Objetivo 3.2: Implementar estrategias de comunicación
para el reconocimiento del derecho a la accesibilidad.

VIII MATRIZ DEL PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD 2018 – 2023
EJE ESTRATÉGICO 1: Institucionalidad para la Accesibilidad
O BJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECIFICO
ESTRATÉGICO

ACCIONES ESTRATÉGICAS
AE 1.1.1.1 Normas técnicas de accesibilidad
de los Sectores adaptadas a los principios del
diseño universal.

Número de normas técnicas de
accesibilidad adaptadas a los principios
del diseño universal aprobadas.

AE 1.1.1.2 Normas institucionales internas
de los Sectores con principio de accesibilidad
incorporado.

Número de directivas internas en materia
de accesibilidad.

OEE 1.1.1 Formular propuestas
normativas y/o incorporaciones en los
OE 1.1 Promover un sistema instrumentos de gestión que promuevan AE 1.1.1.3 Instrumentos de planificación de los
normativo articulado para
el derecho a la accesibilidad.
tres niveles de gobierno (PESEM, PEI, POI) que
la accesibilidad desde
incorporan la accesibilidad en sus objetivos.
la gestión pública y de
aplicación en todos los
sectores y niveles de
gobierno.
AE 1.1.1.4 Parámetros técnicos propuestos
para el cumplimiento de las normas de
accesibilidad.
OEE 1.1.2 Dinamizar la coordinación
multisectorial que promueva la
accesibilidad.

INDICADORES

Número de sectores que consideran
el Principio de Accesibilidad en sus
objetivos institucionales.
Porcentaje de gobiernos regionales
y provinciales de ciudades de tipo
A y B, que consideran el Principio
de Accesibilidad en sus objetivos
institucionales
Número de directivas sectoriales que
contienen parámetros técnicos de
accesibilidad.

AE 1.1.2.1 Comisión Multisectorial Temporal del Número de informes del sistema de
Plan Nacional para personas con discapacidad seguimiento y evaluación del Plan
de Accesibilidad, conformada.
Nacional de Accesibilidad.

OEE 1.1.3 Fomentar la implementación AE 1.1.3.1 Instrumento técnico de control de
Protocolo de control del cumplimiento de
de las políticas en favor de la
las condiciones de accesibilidad implementadas. normas técnicas de accesibilidad en las
accesibilidad.
municipalidades.
*PESEM: Plan Estratégico Sectorial de Mediano Plazo
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
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EJE ESTRATÉGICO 2: Gestión y Acondicionamiento para la Accesibilidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECIFICO
OEE 2.1.1 Fortalecer las instancias
de promoción y apoyo a las
personas con discapacidad de
los tres niveles de gobierno
para promover el derecho a la
accesibilidad.
OEE 2.1.2 Dinamizar la gestión
multisectorial del Plan Nacional de
Accesibilidad para personas con
discapacidad.

OE 2.1 Impulsar una gestión
pública para la accesibilidad
orientada a resultados

ACCIONES ESTRATÉGICAS

INDICADORES

AE 2.1.1.1 Sectores fortalecidos para la promoción
Número de Ministerios Capacitados.
de la accesibilidad universal.
AE 2.1.1.2 OREDIS y OMAPED fortalecidas para la
Porcentaje de OREDIS y OMAPEDs
promoción de la accesibilidad universal a nivel regional
Capacitados.
y local.

AE 2.1.2.1 Sistema de seguimiento y evaluación Informes del Sistema de seguimiento y
del Plan Nacional de Accesibilidad implementado evaluación del PNA.

AE 2.1.3.1 Programa Presupuestal diseñado para Norma que crea el programa
la promoción de la accesibilidad.
Presupuestal para Accesibilidad.
AE 2.1.3.2 Partidas presupuestales para
Partidas presupuestales habilitadas en
accesibilidad universal aprobadas en cada sector. cada sector.
OEE 2.1.3 Promover el
AE 2.1.3.3 Partidas presupuestales para
financiamiento público de la
accesibilidad en cada sector y nivel accesibilidad universal aprobadas en cada
gobierno regional.
de gobierno.
AE 2.1.3.4 Partidas presupuestales para
accesibilidad universal aprobadas en gobiernos
locales de Tipo A y Tipo B.

Porcentaje de gobiernos regionales con
partidas presupuestales habilitadas para
temas de accesibilidad.
Porcentaje de gobiernos locales con
partidas presupuestales habilitadas para
temas de accesibilidad.

AE 2.2.1.1 Planes de acondicionamiento
territorial con criterios de accesibilidad universal
incorporados.

Porcentaje de gobiernos regionales y
provinciales que tienen PAT con criterios
de accesibilidad aprobados.

AE 2.2.1.2 Planes de accesibilidad locales
elaborados en el marco del PNA

Porcentaje de gobiernos locales y
gobiernos regionales con planes de
accesibilidad local elaborados.

AE 2.2.1.3 Proyectos de inversión en
infraestructura de transporte con criterios de
accesibilidad, incorporados.

Porcentaje de proyectos de
infraestructura de transporte accesible
implementados.

AE 2.2.1.4 Proyectos de construcción y
Porcentaje de Establecimientos de salud
remodelación a instituciones prestadora de
servicios de salud y servicios administrativos con accesibles implementados.
criterios de accesibilidad incorporados.

OE 2.2 Promover acciones para
implementar la accesibilidad
universal en los planes de
desarrollo urbano.

Porcentaje de Municipalidades con PDU
AE 2.2.1.5 Planes de Desarrollo Urbano y
Esquemas de Ordenamiento Urbano con criterios y EOU con criterios de accesibilidad
aprobados.
accesibles incorporados.

OEE 2.2.1 Incorporar la
accesibilidad en los instrumentos
Número de museos y patrimonio
de gestión y desarrollo, y proyectos AE 2.2.1.6 Lineamientos para implementar
medidas de accesibilidad en museos y patrimonio cultural con criterios de accesibilidad
de inversión.
implementados
cultural.
AE 2.2.1.7 Proyectos de bibliotecas con
condiciones accesibles para las personas con
discapacidad.

Porcentaje de bibliotecas con espacios
de lectura accesible

AE 2.2.1.8 Proyectos de infraestructura y servicios
con juegos infantiles accesibles.

Porcentaje de gobiernos locales
que acondicionan juegos infantiles
accesibles.

AE 2.2.1.9 Proyectos de construcción y
remodelación de instituciones educativas y
servicios administrativos con criterios de diseño
universal y ajustes razonables incorporados.

Porcentajes de instituciones educativas
acondicionadas con criterios de
accesibilidad

AE 2.2.1.10 Manuales de accesibilidad
elaborados como material de consulta técnica
para el desarrollo de infraestructura y servicios
accesibles.

Manuales de accesibilidad para
infraestructura y servicios accesibles,
elaborados.
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EJE ESTRATÉGICO 3: Gestión del Conocimiento para la Accesibilidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECIFICO

OEE 3.1.1 Desarrollar investigación
sobre aplicación del diseño universal
para la adecuación de servicios y
espacios accesibles.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
AE 3.1.1.1 Proyecto de innovación
tecnológica con criterio de diseño universal
para la adecuación de espacios y servicios
accesibles.

OE 3.1 Promover la
generación de conocimiento y
Buenas Prácticas en materia
de accesibilidad.

Proyecto innovación tecnológica para la
accesibilidad.

AE 3.1.1.2 Financiamiento para la
investigación y publicación sobre accesibilidad Investigaciones en accesibilidad realizadas
implementado.
AE 3.1.1.3 Diagnóstico elaborado sobre la
accesibilidad en el Perú.

OEE 3.1.2 Sistematizar información
de Buenas Prácticas existentes en
materia de accesibilidad permitiendo
su réplica a nivel nacional.

INDICADORES

Documento de diagnóstico de la
accesibilidad en el Perú

Observatorio de Buenas Prácticas
AE 3.1.2.1 Observatorio de Buenas Prácticas
en Accesibilidad del sector público
en Accesibilidad implementado y funcionando.
implementados.
AE 3.1.2.2 Empresas e Instituciones
reconocidas por promover las "Buenas
Prácticas" en materia de accesibilidad.

Empresas e instituciones reconocidas.

AE 3.1.3.1 Programas de desarrollo de
capacidades para las personas involucradas
en la promoción de la accesibilidad en el
país, incorporados en los planes estratégicos
institucionales de los sectores.

Programas de desarrollo de capacidades
en accesibilidad en cada sector.

AE 3.1.3.2 Convenios interinstitucionales
firmados a nivel nacional e internacional para
Convenios por la accesibilidad firmados
fortalecer el recurso humano en temas de
accesibilidad.

OEE 3.1.3 Promover el desarrollo
de capacidades para garantizar
la implementación de servicios y
espacios accesibles.

AE 3.1.3.3 Currículo de asignaturas que
incorporan temas sobre accesibilidad universal
en formación técnica y profesional en los
campos del diseño y construcción, transporte,
telecomunicaciones y tecnologías de la
información.

Porcentaje de instituciones educativas
que incorporan temas de accesibilidad
universal en currículos de asignaturas de
formación técnica y profesional.

AE 3.1.3.4 Acceso gratuito a herramientas
tecnológicas (software o programas de
ordenador) para la accesibilidad a entornos
digitales.

Porcentaje de entidades del Poder
Ejecutivo que disponen y usan software que
contribuyan a la accesibilidad en entornos
digitales

AE 3.1.3.5 Desarrollo de talleres y/o charlas
Número de talleres y/o charlas de
de capacitación a las entidades de la
sensibilización sobre accesibilidad en
Administración Pública sobre accesibilidad en
entornos digitales desarrollados.
entornos digitales.
AE 3.1.3.6 Desarrollo de lineamientos
vinculados a la accesibilidad en entornos
digitales en la Administración Pública.

OE 3.2 Implementar
estrategias de comunicación
para el reconocimiento del
derecho a la accesibilidad
universal.

OEE 3.2.1 Sensibilizar a la población
AE 3.2.1.1 Campañas de comunicación del
sobre el derecho a un entorno y servicios
derecho a la accesibilidad realizada.
accesibles.

OEE 3.2.2 Promover la accesibilidad
a las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones - TICs.

del

Campañas de comunicación sobre derecho
a accesibilidad implementadas.

AE 3.2.2.1. Portales web de las entidades
del Poder Ejecutivo que incorporan criterios
de accesibilidad para comunicar y acceder a
información.

Porcentaje de entidades del Poder
Ejecutivo con portales web que incorporan
criterios de accesibilidad

AE 3.2.2.2 Formular la estrategia de difusión
de los lineamientos de accesibilidad a través
de páginas web y aplicativos móviles.

Estrategia de difusión de Lineamientos de
Accesibilidad a través de páginas web y
aplicativos móviles.

IX MECANISMO DE GESTIÓN DEL PLAN
Comisión Multisectorial Temporal
Nacional de Accesibilidad 2018-2023

Lineamientos vinculados a la accesibilidad
en entornos digitales aprobados.

Plan

- Conformación de la Comisión Multisectorial Temporal
del Plan Nacional de Accesibilidad.
- Instancia de carácter técnico, conformado por
representantes del:
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM/SEGDI),
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio
de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, CONADIS y la participación de AMPE,

REMURPE, ANGR, Federación Nacional de Personas
con Discapacidad según propuestas.
- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
como entidad rectora preside la Comisión Multisectorial
de naturaleza temporal, siendo la Dirección General de
Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico quien ejerza las
funciones de Secretaría Técnica de la mencionada Comisión.
- El reglamento es formulado por la Comisión
Multisectorial Temporal del Plan Nacional de Accesibilidad
2018-2023, y es aprobado por Resolución Ministerial del
MVCS; el mismo que incluirá, entre otros, las funciones de
seguimiento, fiscalización y emisión de informes técnicos.
Sistema de Seguimiento y Evaluación para la
implementación del PNA:
- El seguimiento y evaluación se realiza en base un
sistema de indicadores que permitirá verificar avances
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de los objetivos establecidos con el PNA 2018 - 2023.
- La fuente de información para la verificación de
avances proviene de los sectores e instancias del
Gobierno Nacional.
- Este sistema estará a cargo del MVCS, a través de
la DGADT, quien se encargará del procesamiento de la
información y la elaboración de informes para la Comisión
Multisectorial.
- La Comisión Multisectorial establecerá mecanismos
de coordinación entre los sectores y los gobiernos
regionales y locales, que garanticen la remisión de
información, sobre el avance y cumplimiento de las
acciones estratégicas del PNA, a la Secretaría Técnica
de la Comisión.
- La Comisión Multisectorial anualmente realizará
informes de avance y cumplimiento de metas, en el marco
del PNA.
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ANEXOS
ANEXO: MATRIZ ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD 2018 - 2023.
Eje Estratégico E 1. Institucionalidad para la Accesibilidad
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECIFICO
ESTRATÉGICO

OEE 1.1.1 Formular
propuestas normativas
y/o incorporaciones en los
OE 1.1 Promover
instrumentos de gestión
un sistema
que promuevan el derecho
normativo
a la accesibilidad.
articulado para
la accesibilidad
desde la gestión
pública y de
aplicación
en todos los
sectores y
niveles de
gobierno.

INDICADORES

AE 1.1.1.1 Normas
técnicas de accesibilidad
de los Sectores adaptadas
a los principios del diseño
universal.

Número de normas
técnicas de accesibilidad
adaptadas a los principios
del diseño universal
aprobadas.

n.d.

AE 1.1.1.2 Normas
institucionales internas
de los Sectores con
principio de accesibilidad
incorporado.

Número de directivas
internas en materia de
accesibilidad.

n.d.

AE 1.1.1.3 Instrumentos
de planificación de los
tres niveles de gobierno
(PESEM, PEI, POI)
que incorporen en sus
objetivos el derecho a la
accesibilidad.

Número de sectores que
consideran el Principio
de Accesibilidad en sus
objetivos institucionales.

n.d.

Porcentaje de gobiernos
regionales y provinciales
de ciudades de tipo A y B,
que consideran el Principio
de Accesibilidad en sus
objetivos institucionales

n.d.

Número de directivas
AE 1.1.1.4 Parámetros
sectoriales que contienen
técnicos propuestos para
parámetros técnicos de
el cumplimiento de las
accesibilidad.
normas de accesibilidad.

AE 1.1.2.1 Comisión
OEE 1.1.2 Dinamizar la
Multisectorial Temporal
coordinación multisectorial
del Plan Nacional
que promueva la
de Accesibilidad,
accesibilidad.
conformada.
OEE 1.1.3 Fomentar la
implementación de las
políticas en favor de la
accesibilidad.

META
MEDIO DE
LÍNEA DE
BASE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VERIFICACIÓN

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

AE 1.1.3.1 Instrumento
técnico de control
de las condiciones
de accesibilidad
implementadas.

Número de informes del
sistema de seguimiento
y evaluación del Plan
Nacional de Accesibilidad.

n.d.

3

1

1

1

1

Normas
aprobadas

MVCS, MTC, MC,
PCM, MINEDU,
MINSA, MTPE

1

1

1

1

2

Directivas
aprobadas

MVCS, MIMP,
MIDIS, MTC,
MINSA, MINEDU

5

Planes
aprobados

MIMP, MIDIS,
MTC, MINSA,
MINEDU, MC,
MINITER, MINJUS,
MINCETUR,
MTPE, MINAGRI,
PRODUCE

20 % 20% 20% 20% 20%

Informe
Comisión
Multisectorial

GGRR, GGLL
Provinciales

Directivas
aprobadas

MVCS, MIMP,
MIDIS, MTC,
MINSA, MINEDU

Informe
Comisión
Multisectorial

COMISIÓN
MULTISECTORIAL

Protocolo
Implementado

Conadis

3

4

n.d.

RESPONSABLE

1

1

Protocolo de control del
cumplimiento de normas
técnicas de accesibilidad
en las municipalidades.

4

2

1

1

1

1

1

1

1

(*) PESEM: Plan Estratégico Sectorial de Mediano Plazo; PEI: Plan Estratégico Institucional; POI: Plan Operativo Institucional.
(*)Las Municipalidades de Tipo A y B, responden a la clasificación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Eje Estratégico E2. Gestión y Acondicionamiento para la Accesibilidad
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESPECIFICO

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

AE 2.1.1.1 Sectores
fortalecidos para
la promoción de la
accesibilidad universal.
AE 2.1.1.2 OREDIS y
OMAPED fortalecidas
para la promoción de la
accesibilidad universal a
nivel regional y local.
AE 2.1.2.1 Sistema
OEE 2.1.2
de seguimiento y
Dinamizar la gestión
evaluación del Plan
multisectorial del
Nacional de Accesibilidad
Plan Nacional de
implementado.
Accesibilidad.

OEE 2.1.1 Fortalecer
las instancias de
promoción y apoyo
a las personas
con discapacidad
de los tres niveles
de gobierno para
promover el derecho
a la accesibilidad.

OE 2.1 Impulsar
una gestión pública
para la accesibilidad
orientada a resultados

OEE 2.1.3 Promover
el financiamiento
público de la
accesibilidad en
cada sector y nivel
de gobierno.

AE 2.1.3.1 Programa
Presupuestal diseñado
para la promoción de la
accesibilidad.
AE 2.1.3.2 Partidas
presupuestales para
accesibilidad universal
aprobadas en cada sector.
AE 2.1.3.3 Partidas
presupuestales para
accesibilidad universal
aprobadas en cada
gobierno regional.
AE 2.1.3.4 Partidas
presupuestales para
accesibilidad universal
aprobadas en gobiernos
locales de Tipo A y Tipo B.

INDICADORES

META
LÍNEA DE
BASE 2018 2019 2020 2021

MEDIO DE
RESPONSABLE
2022 2023 VERIFICACIÓN
Talleres
Realizados

MVCS

Talleres
Realizados

MVCS

Informe
Comisión
Multisectorial

Comisión
Multisectorial

Norma
aprobada

MVCS

Número de Ministerios
Capacitados.

n.d

Porcentaje de
OREDIS y OMAPEDs
Capacitados.

n.d

Informes del sistema
de seguimiento y
evaluación del PNA.

n.d.

Norma que crea el
programa Presupuestal
para Accesibilidad.

nd

1

Partidas
presupuestales
habilitadas en cada
sector.

nd

2

2

n.d.

20%

20%

30% 30%

Partidas
habilitadas

GG.RR

n.d.

10%

10%

20% 20%

Partidas
habilitadas

GG.LL

Porcentaje de
gobiernos regionales
con partidas
presupuestales
habilitadas para temas
de accesibilidad.
Porcentaje de
gobiernos locales
con partidas
presupuestales
habilitadas para temas
de accesibilidad.

5

10

4

10 % 20% 20%

1

1

1

20%

1

20% 10%

1

1

2

Partidas
habilitadas

MVCS, MIMP,
MIDIS, MTC,
MINSA, MINEDU
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESPECIFICO

ACCIONES
ESTRATÉGICAS
AE 2.2.1.1 Planes de
acondicionamiento
territorial con criterios de
accesibilidad universal
incorporados.

OE 2.2 Promover
acciones para
implementar la
accesibilidad
universal en
los planes de
desarrollo urbano de
municipalidades de
tipo A y B.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

AE 2.2.1.2 Planes de
accesibilidad locales
elaborados en el marco
del PNA
OEE 2.2.1 Incorporar
la accesibilidad en
los instrumentos de
gestión y desarrollo,
y proyectos de
inversión.
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META
LÍNEA DE
BASE 2018 2019 2020 2021

INDICADORES

Porcentaje de
gobiernos regionales y
provinciales que tienen
n.d.
PAT con criterios
de accesibilidad
aprobados.
Porcentaje de
gobiernos locales y
gobiernos regionales
con planes de
accesibilidad local
elaborados.

2%

2%

5%

5%

Planes
Implementado

MVCS, GGRR,
GGLL

n.d.

2%

2%

5%

5%

Planes
Implementado

GGLL, GGRR

AE 2.2.1.3 Proyectos de
inversión en infraestructura
de transporte con
criterios de accesibilidad,
incorporados.

Porcentaje de
proyectos de
infraestructura de
transporte accesible
implementados.

n.d.

2%

2%

2%

2%

Proyecto de
Infraestructura
implementados

MTC, GGRR,
GGLL.

AE 2.2.1.4 Proyectos
de construcción
y remodelación a
instituciones prestadora
de servicios de salud y
servicios administrativos
con criterios de
accesibilidad incorporados.

Porcentaje de
Establecimientos
de salud accesible
implementados.

n.d.

2%

2%

5%

5%

Establecimientos certificados

MINSA

AE 2.2.1.5 Planes de
Desarrollo Urbano
y Esquemas de
Ordenamiento Urbano
con criterios accesibles
incorporados.

Porcentaje de
Municipalidades
con PDU y EOU
con criterios de
accesibilidad
aprobados.

n.d.

2%

2%

5%

5%

Planes
Implementados

MVCS. GGLL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

INDICADORES

AE 2.2.1.6 Lineamientos
para implementar medidas
de accesibilidad en museos
y patrimonio cultural.

Número de
museos y
patrimonio cultural
con criterios de
accesibilidad
implementados

LÍNEA
META
DE
BASE 2018 2019 2020 2021

n.d.

5

Porcentaje de
AE 2.2.1.7 Proyectos de
bibliotecas con
bibliotecas con condiciones
espacios de lectura n.d.
accesibles para las personas
accesible.
con discapacidad.
OE 2.2 Promover
acciones para
implementar la
accesibilidad
universal en los
planes de desarrollo
urbano para
municipalidades de
tipo A y B.

MEDIO DE
RESPONSABLE
2022 2023 VERIFICACIÓN

OEE 2.2.1 Incorporar
la accesibilidad en los
instrumentos de gestión y
desarrollo, y proyectos de
inversión.

5%

5

5

5

Museos y
patrimonio
cultural
implementados

Biblioteca
10 % 15 % 20% implementada

AE 2.2.1.8 Proyectos de
infraestructura y servicios
con juegos infantiles
accesibles.

Porcentaje de
gobiernos locales
que acondicionan
juegos infantiles
accesibles.

n.d.

20%

20%

AE 2.2.1.9 Proyectos de
construcción y remodelación
de instituciones educativas y
servicios administrativos con
criterios de diseño universal
y ajustes razonables
incorporados.

Porcentaje de
instituciones
educativas
acondicionadas
con criterios de
accesibilidad

n.d.

2%

3%

AE 2.2.1.10 Manuales de
accesibilidad elaborados
como material de consulta
técnica para el desarrollo de
infraestructura y servicios
accesibles.

Manuales de
accesibilidad para
infraestructura
y servicios
accesibles,
elaborados.

n.d.

1

MEDIO DE
RESPONSABLE
2022 2023 VERIFICACIÓN

1

Informe de
verificación
de la
20% 20% infraestructura
de juegos
accesibles

5%

5%

1

Informe de
verificación
de la
infraestructura
implementada

Manuales
Aprobados

MC

MC, GG.LL

GG.LL

MINEDU

MVCS, MTC,
MINEDU, MINSA,
Conadis

Eje Estratégico E3. Gestión del Conocimiento para la Accesibilidad
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECIFICO
OEE 3.1.1 Desarrollar
investigación sobre
aplicación del diseño
universal para la
adecuación de servicios y
espacios accesibles.

OE 3.1 Promover
la generación de
conocimiento y
Buenas Prácticas
en materia de
accesibilidad.

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

INDICADORES

AE 3.1.1.1 Proyecto
de innovación
tecnológica con
criterio de diseño
universal para la
adecuación de
servicios y espacios
accesibles.

LÍNEA DE
BASE

n.d

Proyecto innovación
tecnológica para la
accesibilidad.

META
MEDIO DE
RESPONSABLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 VERIFICACIÓN

1

Proyecto
realizado

Conadis, MVCS
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OBJETIVO ESPECIFICO

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

INDICADORES
Investigaciones
en accesibilidad
realizadas

LÍNEA DE
BASE
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META
MEDIO DE
RESPONSABLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 VERIFICACIÓN

n.d

1

n.d

1

1

Investigaciones
desarrolladas

PCM, MVCS,
Conadis

Diagnóstico
realizado

MVCS

AE 3.1.1.2
Financiamiento para
la investigación y
publicación sobre
accesibilidad
implementado.
AE 3.1.1.3
Diagnóstico
elaborado sobre
la accesibilidad en
el Perú.
Documento de
diagnóstico de la
accesibilidad en
el Perú
OEE 3.1.2 Sistematizar
información de Buenas
Prácticas existentes en
materia de accesibilidad
permitiendo su réplica a
nivel nacional.

AE 3.1.2.1
Observatorio de
Buenas Prácticas
en Accesibilidad
implementado y
funcionando.

n.d

1

1

1

1

1

Reportes de
cumplimiento

MVCS

Empresas e
instituciones
reconocidas.

n.d

5

10

10

15

20

Instituciones
reconocidas

Comisión
Multisectorial

Programas de
desarrollo de
capacidades en
accesibilidad en
cada sector.

n.d

1

1

1

1

1

Programa
Implementado
en cada sector

MVCS, MIMP,
MIDIS, MTC,
MTPE, MINSA,
MINEDU

AE 3.1.3.2
Convenios
interinstitucionales
firmados a
Convenios por
nivel nacional e
la accesibilidad
internacional para
firmados
fortalecer el recurso
humano en temas
de accesibilidad.

n.d

1

1

1

1

1

Convenios
Suscritos

MVCS

AE 3.1.3.3 Currículo
de asignaturas que
incorporan temas
sobre accesibilidad
universal en
formación técnica y
profesional en los
campos del diseño
y construcción,
transporte,
telecomunicaciones
y tecnologías de la
información.

Porcentaje de
instituciones
educativas que
incorporan temas
de accesibilidad
universal en
currículos de
asignaturas de
formación técnica y
profesional.

n.d

20%

Informe de
verificación
anual

MINEDU

Porcentaje de
entidades del
Poder Ejecutivo
que disponen y
usan software que
contribuyan a la
accesibilidad en
entornos digitales.

n.d

ENRIAP

PCM/ SEGDI

Observatorio de
Buenas Prácticas
en Accesibilidad
del sector público
implementados.

AE 3.1.2.2
Empresas e
Instituciones
reconocidas por
promover las
"Buenas Prácticas"
en materia de
accesibilidad.
OE 3.1 Promover
la generación de
conocimiento y
Buenas Prácticas
en materia de
accesibilidad.

OEE 3.1.3 Promover el
desarrollo de capacidades
para garantizar la
implementación de
servicios y espacios
accesibles.

AE 3.1.3.1
Programas de
desarrollo de
capacidades para
las personas
involucradas en la
promoción de la
accesibilidad en el
país, incorporados
en los planes
estratégicos
institucionales de los
sectores.

1

5%

10%

10% 15%

20% 40% 70% 100%
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LÍNEA DE
BASE
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META
MEDIO DE
RESPONSABLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 VERIFICACIÓN

AE 3.1.3.4
Acceso gratuito
a herramientas
tecnológicas
(software o
programas de
ordenador) para
la accesibilidad a
entornos digitales.

OE 3.2 Implementar
estrategias de
comunicación para
el reconocimiento
del derecho a
la accesibilidad
universal.

AE 3.1.3.5
Desarrollo de
talleres y/o charlas
de capacitación a
las entidades de
la Administración
Pública sobre
accesibilidad en
entornos digitales.

Número de talleres
y/o charlas de
sensibilización
sobre accesibilidad
en entornos
digitales
desarrollados.

n.d

1

AE 3.1.3.6
Desarrollo de
lineamientos
vinculados a la
accesibilidad en
entornos digitales
en la Administración
Pública.

Número de
lineamientos
vinculados a la
accesibilidad en
entorno digitales
aprobados

n.d

1

Campañas de
comunicación
sobre derecho
a accesibilidad
implementadas.

n.d

OEE 3.2.1 Sensibilizar a la
AE 3.2.1.1
población sobre el derecho
Campañas de
a un entorno y servicios
comunicación
accesibles.
del derecho a
la accesibilidad
realizada.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Taller y/o charla
Realizado

PCM/SEGDI

Instrumento
aprobado

PCM/SEGDI

Eventos

MVCS, MIMP,
MIDIS, MTPE,
MTC, MINSA,
MINEDU, MC

Realizados
OEE 3.2.2 Promover
la accesibilidad a
las Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones - TICs.

AE 3.2.2.1 Portales
web de las entidades
del Poder Ejecutivo
que incorporan
criterios de
accesibilidad para
comunicar y acceder
a información.

Porcentaje de
las entidades del
Poder Ejecutivo con
portales web que
incorporan criterios
de accesibilidad

AE 3.2.2.2 Formular
la estrategia de
difusión de los
Lineamientos de
Accesibilidad a
través de páginas
web y aplicativos
móviles.

Estrategia de
difusión de
Lineamientos de
Accesibilidad a
través de páginas
web y aplicativos
móviles.

1

5%

n.d.

1

20% 45% 70% 100%

Portales web

PCM/SEGDI,
Conadis

Instrumento
aprobado

PCM/SEGDI,
Conadis

1678547-1

Decreto Supremo que aprueba la Norma
Técnica “Cocina Mejorada”
DECRETO SUPREMO
Nº 013-2018-VIVIENDA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Ley Nº 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS, es competencia
del citado Ministerio formular, normar, dirigir, coordinar,
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales
y sectoriales en materia de vivienda, construcción,
saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes
estatales y propiedad urbana, para lo cual dicta normas
de alcance nacional y supervisa su cumplimiento;
Que, el numeral 1 del artículo 9 de la citada Ley
establece entre las funciones exclusivas del MVCS,
desarrollar y aprobar tecnologías, metodologías o
mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento
de las políticas nacionales y sectoriales, en el ámbito de
su competencia;
Que, el literal b) del artículo 82 del Reglamento
de Organización y Funciones del MVCS, aprobado

por Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA y su
modificatoria, establece que la Dirección General de
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento DGPRCS, tiene entre sus funciones proponer o aprobar
y difundir normas, planes, reglamentos, lineamientos,
directivas, procedimientos, metodologías, mecanismos
y estándares, entre otros, de alcance nacional, en las
materias de construcción y saneamiento, en el marco de
las políticas y normas que se vinculen;
Que, el Decreto Supremo Nº 015-2009-VIVIENDA
aprueba la Norma Técnica de Cocina Mejorada, la cual
tiene por objeto establecer las condiciones técnicas
mínimas que debe cumplir la cocina que utilice biomasa o
carbón de piedra para la cocción de alimentos, entre otros
usos, a fin que sea considerada como Cocina Mejorada;
Que, conforme a lo establecido en artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión
de Normas Legales de Carácter General, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, se
cumplió con publicar el proyecto de Decreto Supremo
por el plazo de 30 (treinta) días hábiles, a través de la
Resolución Ministerial Nº 082-2018-VIVIENDA, publicada
el 6 de marzo de 2018;
Que, en la actualidad en el ámbito rural de nuestro
país, la cocina tradicional utiliza biomasa como la principal
fuente de suministro de energía o combustible para la
cocción de alimentos, la cual genera impactos negativos
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en la salud de la población por la inhalación de gases
tóxicos, irritaciones oculares y quemaduras; así como
en el medio ambiente, por la deforestación, pérdida de
biodiversidad y contaminación;
Que, la DGPRCS propone la actualización de la
Norma Técnica “Cocina Mejorada” la cual establece
los requisitos técnicos mínimos de seguridad,
concentraciones
intradomiciliarias,
consumo
energético, rotulado y embalaje que cumplen las
cocinas mejoradas fijas y móviles, que utilizan biomasa,
así como la actualización de las definiciones en
concordancia con la normativa técnica vigente, ámbito
de aplicación y clasificación de cocina mejorada,
a fin que se constituya en un instrumento técnico
óptimo que permita a los productores o fabricantes
de cocina mejorada a construirlas adecuadamente, en
el marco de los estándares técnicos que garanticen
la seguridad, la salud y mejorar la calidad de vida de
la población rural en situación de pobreza y pobreza
extrema;
De conformidad con lo dispuesto en numeral 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el numeral
3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30156, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento; y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº
010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo
Nº 006-2015-VIVIENDA;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación de la Norma Técnica
“Cocina Mejorada”
Apruébese la Norma Técnica “Cocina Mejorada”,
la misma que consta de tres (03) capítulos, once (11)
artículos y dos (02) anexos, que forma parte integrante
del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Evaluación y Certificación
Establézcase que el Servicio Nacional de
Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO, es responsable de efectuar la evaluación
y certificación de la Cocina Mejorada, conforme a la
presente Norma Técnica.
Artículo 3.- Del Reglamento
Establézcase que el SENCICO aprueba en el plazo
máximo de sesenta (60) días calendario, contados desde
la publicación de la presente norma, el Reglamento para
la Evaluación y Certificación de Cocina Mejorada, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo.
Artículo 4.- Validación
Dispóngase que las personas naturales o jurídicas
que han desarrollado sistemas o alternativas de cocinas
mejoradas, deben obtener previamente a su utilización
en cualquier lugar de la República, el Certificado de
Validación de Cocina Mejorada, otorgado por el SENCICO,
de conformidad al Reglamento a que se refiere el artículo
3 del presente Decreto Supremo.
Artículo 5.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día
siguiente de la publicación del Reglamento aprobado por
el SENCICO, a que se refiere el artículo 3 de la presente
norma.
Artículo 6.- Publicación y Difusión
Publíquese el presente Decreto Supremo, la Norma
Técnica “Cocina Mejorada“ y sus anexos en el Portal
Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el mismo día de la
publicación del presente Decreto Supremo en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Deróguese el Decreto Supremo Nº
015-2009-VIVIENDA, que aprueba la Norma Técnica de
Cocina Mejorada.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1678547-2

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
Delegan a la Gerencia General del IPD la
facultad para aprobar las modificaciones
presupuestarias efectuadas en el nivel
Funcional Programático
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 162-2018-IPD/P
Lima, 7 de agosto de 2018
VISTOS: El Informe N° 000574-2018-IPD/OAJ, emitido
por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Proveído N° 0025172018-GG/IPD, emitido por la Gerencia General; el Memorando
N° 003089-2018-OPP/IPD y el Memorando N° 0032942018-OPP/IPD, emitidos por la Oficina de Presupuesto y
Planificación; el Informe N° 000156-2018-UOM/IPD, emitido
por la Unidad de Organización y Métodos de la Oficina de
Presupuesto y Planificación; el Informe N° 003144-2018UPTO/IPD, emitido por la Unidad de Presupuesto de la
Oficina de Presupuesto y Planificación, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 7° de la Ley
N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte,
modificado por Ley N° 29544, el Instituto Peruano del
Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional
y constituye un organismo público ejecutor adscrito al
Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional
y administrativa para el cumplimiento de sus funciones.
Constituye un pliego presupuestal;
Que, mediante Resolución de Presidencia N°
001-2018-IPD/P de fecha 05 de enero de 2018, se
resuelve delegar en materia presupuestal a la Secretaría
General del Instituto Peruano del Deporte, durante el año
fiscal 2018, la facultad de aprobar las modificaciones
presupuestarias efectuadas en el nivel funcional
programático que correspondan al Titular del Pliego 342
- Instituto Peruano del Deporte;
Que, el artículo 40° del Decreto Supremo N° 304-2012EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
establece que son modificaciones presupuestarias en
el nivel Funcional Programático que se efectúan dentro
del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada
Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varían los
créditos presupuestarios aprobados por el presupuesto
institucional para las actividades y proyectos, y que
tienen implicancia en la estructura funcional programática
compuesta por las categorías presupuestarias que
permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año
fiscal;
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Que, el numeral 40.2 del precitado artículo señala que
las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional
Programático son aprobadas mediante Resolución del
Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la
que haga sus veces en la entidad. El Titular puede delegar
dicha facultad de aprobación, a través de disposición
expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario
Oficial El Peruano;
Que, el artículo 8°, literal p) del Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Peruano del
Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0172004-PCM, establece que son funciones y atribuciones
del Presidente del Instituto Peruano del Deporte, entre
otras, delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones en
funcionarios de la institución, con excepción de aquellas
que le son exclusivas;
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los
Lineamientos de Organización del Estado, dispone que
se deberá adecuar la denominación de las Secretarías
Generales de los Organismos Públicos, debiéndoseles
calificar, a partir de la entrada en vigencia de dicha norma,
como Gerencias Generales, para todos sus efectos.
Dicha disposición es acogida en esta entidad a través del
Memorando Múltiple N° 000034-2018-SG/IPD de fecha 11
de junio de 2018;
Que, la Unidad de Organización y Métodos de la
Oficina de Presupuesto y Planificación, a través del
Informe N° 000156-2018-UOM/IPD de fecha 26 de julio
de 2018, en atención al Proveído N° 002517-2018-GG/
IPD de fecha 20 de julio de 2018, remitido por la Gerencia
General, concluye que resulta necesario actualizar
la mencionada Resolución de Presidencia, a fin de
adecuar la denominación de Gerencia General, según
las disposiciones del Decreto Supremo N° 054-2018PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del
Estado, y disponer su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, de acuerdo con el artículo 40°, numeral 40.2 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 304-2012-EF;
Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de
Presupuesto y Planificación, mediante Informe N° 0031442018-UPTO/IPD de fecha 31 de julio de 2018, señala que
la delegación de funciones propuesta permitirá agilizar
el trámite de emisión de las Resoluciones que aprueban
las modificaciones presupuestarias realizadas en el nivel
Funcional Programático; en ese sentido, recomienda
proceder en consecuencia;
Que, mediante Informe N° 000574-2018-IPD/OAJ de
fecha 02 de agosto de 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica,
dando respuesta al Memorando N° 003089-2018-OPP/IPD
de fecha 26 de julio de 2018 y al Memorando N° 0032942018-OPP/IPD de fecha 31 de julio de 2018, cursados por
la Oficina de Presupuesto y Planificación, emite opinión
favorable respecto de la emisión del acto resolutivo que
delegue a la Gerencia General la facultad para aprobar
las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel
Funcional Programático que correspondan al Pliego 342
- Instituto Peruano del Deporte y que deje sin efecto la
Resolución de Presidencia N° 001-2018-IPD/P de fecha
05 de enero de 2018; el mismo que deberá ser publicado
en el diario Oficial El Peruano;
De conformidad con las facultades previstas en la Ley
N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus
modificatorias; el Reglamento de la Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N°
018-2004-PCM, el Reglamento de Organización y Funciones
del Instituto Peruano del Deporte, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 017-2004-PCM, y sus modificatorias;
Contando con el visto bueno de la Gerencia General,
de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de
Presupuesto y Planificación, de la Unidad de Organización
y Métodos de la Oficina de Presupuesto y Planificación y
de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Presupuesto
y Planificación;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Delegar a la Gerencia General del
Instituto Peruano del Deporte la facultad para aprobar
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las modificaciones presupuestarias efectuadas en el
nivel Funcional Programático que correspondan al Pliego
342 - Instituto Peruano del Deporte, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
Artículo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución de
Presidencia N° 001-2018-IPD/P de fecha 05 de enero de
2018, así como toda norma o disposición interna que se
oponga a la presente resolución.
Artículo 3°.- Notificar la presente resolución a los
órganos y unidades orgánicas del Instituto Peruano del
Deporte, para los fines correspondientes.
Artículo 4°.- Encargar a la Oficina de Presupuesto
y Planificación remitir copia de la presente resolución a
la Dirección de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, para los fines correspondientes.
Artículo 5°.- Publicar la presente resolución en
el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal de
Transparencia del Instituto Peruano del Deporte (www.
ipd.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.
OSCAR FERNÁNDEZ CÁCERES
Presidente
1678447-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Aprueban Transferencia Financiera a favor
del Instituto Especializado del Gobierno
Regional de Arequipa
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 156-2018/SIS
Lima, 07 de agosto de 2018
VISTOS: El Informe Conjunto Nº 008-2018-SIS/
GNF-SGGS/EAVR-ACE con Proveído N° 467-2018-SIS/
GNF y el Informe N° 062-2018-SIS/GNF-SGF/PMRA
con Proveído Nº 482-2018-SIS/GNF de la Gerencia de
Negocios y Financiamiento, el Informe N° 026-2018SIS/OGPPDO-DADZ con Proveído N° 139-2018-SIS/
OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y el Informe N°
268-2018-SIS/OGAJ-DE con Proveído N° 548-2018-SIS/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF,
establece los principios, los procesos y procedimientos
que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que
se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 28112, Ley Marco
de la Administración Financiera del Sector Público, en
concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución
Política del Perú;
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Nº
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, autoriza al Seguro Integral de Salud - SIS a
efectuar transferencias financieras para el financiamiento
del costo de las prestaciones de salud brindadas a sus
asegurados; asimismo, en el numeral 15.2 del artículo 15
de la citada Ley, se señala que las referidas transferencias
deberán aprobarse mediante resolución del titular del
pliego, requiriéndose de informe favorable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, y que
dicha resolución debe publicarse en el Diario Oficial El
Peruano; adicionalmente, el numeral 15.3 de la misma Ley
señala que los recursos públicos, bajo responsabilidad,
deben ser destinados sólo a los fines para los cuales se
autorizó su transferencia;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1163, que
aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro
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Integral de Salud establece que la transferencia de
fondos o pago que efectúe el SIS requiere la suscripción
obligatoria de un convenio o contrato, pudiendo tener una
duración de hasta tres (3) años;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 148-2012/
SIS se aprobó la Guía Técnica N° 001-2012-SIS/GNF
denominada “Guía Técnica para el Pago de Preliquidación
que tiene como objetivo establecer y uniformizar los
criterios técnicos que orientan la metodología del pago
por preliquidación, así como la determinación del valor
de producción mensual base que sirve para determinar
el monto de la transferencia de recursos para el
financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a
los asegurados al SIS;
Que, mediante Informe Conjunto N° 008-2018-SIS/
GNF-SGGS/EAVR-ACE, la Gerencia de Negocios y
Financiamiento - GNF concluye que: «Es necesario que
se realice la programación de transferencia financiera,
a razón de que se cuenta con el Convenio y Adendas
vigentes y suscritas entre el SIS y el GORE Arequipa,
considerando la guía de Preliquidación así como de los
porcentajes establecidos en los Convenios.»
Que, del mismo modo, mediante Informe N° 0622018-SIS/GNF-SGF/PMRA con Proveído N° 482-2018SIS/GNF, la Gerencia de Negocios y Financiamiento
señala que: «(…) es pertinente la programación de
Transferencias Financieras de manera prospectiva para el
Instituto Especializado del Gobierno Regional de Arequipa
que suscribieron Convenios con el Seguro Integral de
Salud para el Financiamiento de las Prestaciones a sus
Asegurados, así como sus respectivas adendas, por lo
que es viable la transferencia financiera para el pago
prospectivo según a los compromisos establecidos en los
informes de la referencia por un monto de S/ 1 600 700.00
conforme al anexo que se adjunta al presente»;
Que, mediante Informe N° 026-2018-SIS/OGPPDODADZ la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Organizacional emite opinión favorable
respecto a la disponibilidad presupuestal y aprueba la
Certificación de Crédito Presupuestario N° 1006, por
el importe de S/ 419 402 941.00 (CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100
SOLES), para el financiamiento de las prestaciones de
salud de los asegurados del Seguro Integral de Salud en
las Unidades Ejecutoras de Gobiernos Regionales, para
el ejercicio 2018;
Que, mediante Informe N° 268-2018-SIS/OGAJ-DE
con Proveído N° 548-2018-SIS/OGAJ, la Oficina General
de Asesoría Jurídica, sobre la base de lo opinado por los
órganos técnicos, considera viable emitir la Resolución
Jefatural de transferencia financiera a favor del Instituto
Especializado del Gobierno Regional de Arequipa para
el financiamiento de las prestaciones de salud a los
asegurados del SIS;
Con el visto del Gerente de la Gerencia de Negocios
y Financiamiento, de la Directora General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Organizacional, del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica y de la Secretaria General; y,
De conformidad con lo establecido en el numeral 15.2
del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112011-SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-2016SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Transferencia Financiera
de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud SIS hasta por la suma de S/ 1 600 700.00 (UN MILLON
SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES)
con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos
Ordinarios a favor del Instituto Especializado del Gobierno
Regional de Arequipa conforme se detalla en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural
para el pago por preliquidación en el financiamiento de las
prestaciones de salud brindadas en el marco del convenio
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y adendas respectivas suscritos por el Seguro Integral de
Salud.
Artículo 2.- Los recursos de la transferencia financiera
autorizada en el Artículo 1 precedente no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para
los cuales son autorizados.
Artículo 3.- Encargar a la Gerencia de Negocios y
Financiamiento la publicación del reporte que detalle
la transferencia descrita en el Anexo de la presente
Resolución Jefatural a través del Portal Institucional del
Seguro Integral de Salud - SIS, http://www.sis.gob.pe.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano, así
como en el Portal Institucional del Seguro Integral de
Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE
Jefa del Seguro Integral de Salud
1678465-1

Aprueban Transferencia Financiera a favor
de las Unidades Ejecutoras del Gobierno
Regional del Callao
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 157-2018/SIS
Lima, 7 de agosto de 2018
VISTOS: El Informe Conjunto N° 009-2018-SIS/
GNF-SGGS/EAVR-ACE con Proveído N° 468-2018-SIS/
GNF y el Informe N° 062-2018-SIS/GNF-SGF/PMRA
con Proveído Nº 482-2018-SIS/GNF de la Gerencia de
Negocios y Financiamiento, el Informe N° 026-2018SIS/OGPPDO-DADZ con Proveído N° 139-2018-SIS/
OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y el Informe N°
268-2018-SIS/OGAJ-DE con Proveído N° 548-2018-SIS/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF,
establece los principios, los procesos y procedimientos
que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que
se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 28112, Ley Marco
de la Administración Financiera del Sector Público, en
concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución
Política del Perú;
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Nº
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, autoriza al Seguro Integral de Salud - SIS a
efectuar transferencias financieras para el financiamiento
del costo de las prestaciones de salud brindadas a sus
asegurados; asimismo, en el numeral 15.2 del artículo 15
de la citada Ley, se señala que las referidas transferencias
deberán aprobarse mediante resolución del titular del
pliego, requiriéndose de informe favorable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, y que
dicha resolución debe publicarse en el Diario Oficial El
Peruano; adicionalmente, el numeral 15.3 de la misma Ley
señala que los recursos públicos, bajo responsabilidad,
deben ser destinados sólo a los fines para los cuales se
autorizó su transferencia;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1163, que
aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro
Integral de Salud establece que la transferencia de
fondos o pago que efectúe el SIS requiere la suscripción
obligatoria de un convenio o contrato, pudiendo tener una
duración de hasta tres (3) años;
Que, mediante Informe Conjunto N° 009-2018-SIS/
GNF-SGGS/EAVR-ACE, la Gerencia de Negocios y
Financiamiento - GNF concluye que es necesario que se
realice la programación de la transferencia financiera a
las Unidades Ejecutoras del GORE Callao, respetando el

El Peruano / Miércoles 8 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

marco presupuestal asignado acordado, por un importe
de S/ 8 256 972 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
DOS Y 00/100 SOLES);
Que, mediante Informe N° 062-2018-SIS/GNF-SGF/
PMRA con Proveído N° 482-2018-SIS/GNF, la Gerencia
de Negocios y Financiamiento señala que: « (…) es
pertinente la programación de Transferencias Financieras
de manera prospectiva para las Unidades Ejecutoras del
GORE Callao respetando el marco presupuestal asignado
acordado, por lo que es viable dicha transferencia por un
importe total de S/ 8 256 972.00, para el Convenio de
Compra de Servicios de Salud 2018»;
Que, mediante Informe N° 026-2018-SIS/OGPPDODADZ la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Organizacional emite opinión favorable
respecto a la disponibilidad presupuestal y aprueba la
Certificación de Crédito Presupuestario N° 1006, por
el importe de S/ 419 402 941.00 (CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100
SOLES), para el financiamiento de las prestaciones de
salud de los asegurados del Seguro Integral de Salud en
Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, para
el ejercicio 2018;
Que, mediante Informe N° 268-2018-SIS/OGAJ-DE
con Proveído N° 548-2018-SIS/OGAJ, la Oficina General
de Asesoría Jurídica, sobre la base de lo opinado por los
órganos técnicos, considera viable emitir la Resolución
Jefatural de transferencia financiera a favor de las
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao
para el financiamiento de las prestaciones de salud a los
asegurados del SIS;
Con el visto del Gerente de la Gerencia de Negocios
y Financiamiento, de la Directora General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Organizacional, del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica y de la Secretaria General; y,
De conformidad con lo establecido en el numeral 15.2
del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112011-SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-2016SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Transferencia Financiera de
la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS
hasta por la suma de S/ 8 256 972.00 (OCHO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES) con cargo a la
Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios a
favor de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional
del Callao conforme se detalla en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución Jefatural para
financiar las prestaciones de salud que se brinden en el
marco del convenio y adendas respectivas suscritos por
el Seguro Integral de Salud.
Artículo 2.- Los recursos de la transferencia financiera
autorizada en el Artículo 1 precedente no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para
los cuales son autorizados.
Artículo 3.- Encargar a la Gerencia de Negocios y
Financiamiento la publicación del reporte que detalle
la transferencia descrita en el Anexo de la presente
Resolución Jefatural a través del Portal Institucional del
Seguro Integral de Salud - SIS, http://www.sis.gob.pe.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano, así
como en el Portal Institucional del Seguro Integral de
Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE
Jefa del Seguro Integral de Salud
1678465-2
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SERVICIO NACIONAL DE
CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION
Designan Gerente de la
Administración y Finanzas

Oficina

de

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 100-2018-02.00
Lima, 7 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Servicio Nacional para la Industria de la
Construcción-SENCICO es una Entidad de Tratamiento
especial, adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, que cuenta con autonomía administrativa,
económica y financiera, de conformidad con lo establecido
en su Ley de Organización y Funciones, aprobada por el
Decreto Legislativo Nº 147, concordante con el artículo
20º de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº30-2018-02.00, de fecha 15 de marzo de 2018, se
designó al CPC Caharin Alberto Caparo Jarufe, con
el cargo de Gerente de la Oficina de Administración y
Finanzas, con efectividad a partir del 21 de marzo de
2018.
Que, a través del Acuerdo Nº 1197.02, adoptado por
el Consejo Directivo Nacional, en su Sesión Ordinaria Nº
1197, de fecha 17 de julio de 2018, se delega -por un plazo
de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día
17 de julio 2018-, en el PhD Ingeniero Miguel Luis Estrada
Mendoza, Presidente Ejecutivo, las facultades del citado
Consejo Directivo Nacional, previstas en los incisos c) y
d) del artículo 29º del Estatuto del SENCICO, aprobado
por el Decreto Supremo Nº032-2001-MTC, referidas
a: “c) Designar, ratificar o remover al Gerente General,
así como fijar sus remuneraciones, con arreglo a los
dispositivos legales vigentes a la que se sujeta el personal
de la institución y a la disponibilidad presupuestal” y d)
Designar, ratificar o remover al personal de confianza
que específicamente lo califique en tal calidad el
Reglamento de Organización y Funciones, así como fijar
sus remuneraciones, con arreglo a los dispositivos legales
vigentes a las que se sujeta el personal de La Institución y
a la disponibilidad presupuestal”;
Que, de acuerdo a las facultades otorgadas se da por
concluida la designación del CPC Caharin Alberto Caparo
Jarufe, como Gerente de la Oficina de Administración y
Finanzas, dispuesto por Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 30-2018-02.00, de fecha 15 de marzo de 2018.
Que, en atención a dichas facultades y a fin de
garantizar la continuidad de las actividades del SENCICO,
para el cumplimiento de sus fines, así como para el óptimo
desempeño de las funciones del cargo antes indicado,
resulta pertinente designar a partir del 08 de agosto de 2018,
al Ingeniero Luis Enrique De La Flor Sáenz, en el cargo de
Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas
De conformidad con lo establecido en la Ley de
Organización y Funciones del Servicio Nacional de
Capacitación para la Industria de la Construcción –
SENCICO, Decreto Legislativo Nº147, literal j) del artículo
33º de su Estatuto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo
Nº 004-2006-VIVIENDA y Resolución de Presidencia
Ejecutiva Nº 123-2017-02.00;
Con el visto del Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, del Jefe de la Oficina de Secretaría General,
del Asesor Legal y de la Gerente General;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida al 08 de agosto de
2018, la designación efectuada al CPC Caharin Alberto
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Caparo Jarufe, en el cargo de Gerente de la Oficina de
Administración y Finanzas, dispuesto por Resolución de
Presidencia Ejecutiva Nº 30-2018-02.00 de fecha 15 de
marzo de 2018.
Artículo 2º.- Designar a partir del 08 de agosto de 2018,
al Ingeniero Luis Enrique De La Flor Sáenz, en el cargo
de Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas,
bajo la modalidad de Contratación Administrativa de
Servicios - CAS, en el marco de lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29849
que modifica el Decreto Legislación Nº1057, que regula
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
Artículo 3º.- Encargar a la Oficina de Secretaría
General del SENCICO la notificación de la presente
resolución a quienes corresponda.
Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente
resolución en la página web del SENCICO.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Presidente Ejecutivo
1678220-1
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Con el visado de la Gerencia General y la Oficina de
Asesoría Jurídica, y;
De conformidad a lo establecido en el artículo 82
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUSS; y de acuerdo a lo
dispuesto en el literal r) del artículo 11 del Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por el
Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Encargar las funciones de Jefe de la Oficina
de Administración y Finanzas, al señor Carlos Alberto
Montoya Zúñiga, Supervisor del Sistema Administrativo
de Contabilidad, en adición a sus funciones, por el periodo
comprendido del 06 al 08 de agosto de 2018.
Artículo 2.- Notificar la presente resolución al
servidor señalado en el artículo 1, así como al Sistema
Administrativo de Personal para los fines pertinentes.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Administración y
Finanzas en el ámbito de Tecnologías de la Información
la publicación de la presente resolución en el portal
institucional (www.sbn.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES

ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Superintendente
1678399-1

Encargan funciones de Jefe de la Oficina de
Administración y Finanzas

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

RESOLUCIÓN Nº 061-2018/SBN
San Isidro, 6 de agosto de 2018
VISTO:
El Informe N° 242-2018/SBN-OAF-SAPE de fecha
06 de agosto de 2018, de la Oficina de Administración y
Finanzas; y,

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 038-2018/SBN de fecha
03 de mayo de 2018, se designó a partir del 04 de mayo de
2018, al señor Ysmael Rafael Mayuri Quispe en el cargo
de Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN;
Que, con el Informe N° 242-2018/SBN-OAFSAPE de fecha 06 de agosto de 2018, el Sistema
Administrativo de Personal comunica a la Gerencia
General que el señor Ysmael Rafael Mayuri Quispe
hará uso de su licencia con goce de remuneraciones
por la causal prevista en el numeral 4 del literal a) del
artículo 38 del Reglamento Interno de Trabajo de la
SBN, el cual señala: “4. Por fallecimiento del cónyuge,
padres, hijos o hermanos hasta por tres (3) días,
pudiendo extenderse hasta tres (3) días más, cuando el
deceso se produce en lugar geográfico, diferente donde
labora el trabajador”;
Que, en el artículo 82 del Decreto Supremo Nº 0062017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, se establece que el desempeño de
los cargos de los titulares de los órganos administrativos
puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia
o ausencia justificada, por quien designe la autoridad
competente, ejerciendo las funciones del órgano con
la plenitud de los poderes y deberes que las mismas
contienen;
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto
resolutivo a través del cual se encarguen las funciones
de Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas con la
finalidad de no afectar el normal funcionamiento de dicha
oficina por el período comprendido del 06 al 08 de agosto
de 2018;

Declara barrera burocrática ilegal lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ordenanza
N° 024-2014-MPT de la Municipalidad
Provincial de Trujillo
RESOLUCIÓN
Nº 0221-2018/SEL-INDECOPI
AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:
Sala Especializada en Eliminación de Barreras
Burocráticas.
FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:
12 de julio de 2018.
ENTIDAD
QUE
IMPUSO
LA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Municipalidad Provincial de Trujillo.

BARRERA

NORMA
QUE
CONTIENE
LA
BARRERA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Artículo 6 de la Ordenanza Municipal 024-2014-MPT.
PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA
CONFIRMADO:
Resolución 01110-2017/INDECOPI-LAL del 10 de
noviembre de 2017.
BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL Y
SUSTENTO DE LA DECISIÓN:
La prohibición de obtener licencia de funcionamiento
para aquellos establecimientos dedicados exclusivamente
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a la venta de bebidas alcohólicas que se encuentren
situados a menos de cien (100) metros de centros
hospitalarios e iglesias, materializada en el artículo 6 de la
Ordenanza Municipal 024-2014-MPT.
El fundamento de tal decisión es que la mencionada
prohibición ha sido impuesta por la Municipalidad Provincial
de Trujillo, sin contar con una disposición normativa
que la habilite a imponer aquella como condición para
el otorgamiento de licencia de funcionamiento. En ese
sentido, dicha medida no ha sido establecida en ejercicio
de alguna de las competencias señaladas en el artículo
79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
concordada con el Texto Único Ordenado de la Ley 28976,
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.
Cabe precisar que la Resolución 0221-2018/SELINDECOPI no dispone en modo alguno que se le otorgue
a la denunciante -ni a ningún otro agente económico - una
licencia de funcionamiento u otra autorización necesaria
para operar un determinado local comercial dedicado
a la venta de bebidas alcohólicas cerca de centros
hospitalarios e iglesias, lo cual deberá ser evaluado en su
oportunidad por las autoridades competentes, en función
a los requisitos y condiciones legalmente establecidos
sobre el particular. Ello atendiendo específicamente a
la zonificación y compatibilidad de uso, así como a las
condiciones de Seguridad de Defensa Civil.
Asimismo, la Sala Especializada en Eliminación
de Barreras Burocráticas, a través del mencionado
pronunciamiento, tampoco habilita a los agentes
económicos a operar en el mercado sin contar con una
licencia de funcionamiento u otra autorización legalmente
contemplada.
Esto es así, pues el procedimiento administrativo en
el marco del cual se emitió la Resolución 0221-2018/SELINDECOPI únicamente está referido a una prohibición
específicamente contenida en la Ordenanza Municipal
024-2014-MPT, la cual resulta ser ilegal.
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Que por otro lado, el artículo 61 del Código
Tributario señala que la determinación de la obligación
tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a
fiscalización o verificación por parte de la Administración
Tributaria; asimismo, el artículo 62 del citado Código
establece que la facultad de fiscalización se ejerce en
forma discrecional e incluye la inspección, investigación
y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias,
incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación,
exoneración o beneficios tributarios;
Que como fluye del artículo 62 antes citado el ejercicio
de la función fiscalizadora por parte de la Administración
Tributaria es un concepto amplio que comprende no sólo
el procedimiento de fiscalización de la SUNAT a que se
refiere el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
Nº 085-2007-EF y normas modificatorias sino también
otras acciones de control de las obligaciones tributarias
que requieren la notificación de diversos documentos;
Que para efecto de optimizar el proceso mediante el
cual se llevan a cabo las referidas acciones de control se
considera necesario modificar el anexo de la Resolución
de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT a fin de que
puedan ser notificados al deudor tributario a través de
Notificaciones SOL determinados actos administrativos
que se emiten como parte de aquellas;
En uso de las atribuciones conferidas por el inciso b)
del artículo 104 del Código Tributario aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 816, cuyo último Texto Único
Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 133-2013-EF y normas modificatorias; el artículo 11 del
Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT; el
artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la
SUNAT y normas modificatorias, y el inciso o) del artículo
8 del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT aprobado por la Resolución de Superintendencia
Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;
SE RESUELVE:

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta
1678194-1

SUPERINTENDENCIA

Artículo Único.- Modificación del anexo de la
Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT
y normas modificatorias
Incorpórese al anexo de la Resolución de
Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT y normas
modificatorias, los siguientes actos administrativos y
notas:

NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Modifican
la
Resolución
de
Superintendencia N.º 014-2008/SUNAT
que regula la Notificación de los actos
administrativos por medios electrónicos
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 186 -2018/SUNAT
MODIFICAN LA RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA Nº 014-2008/SUNAT QUE
REGULA LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Lima, 03 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución de Superintendencia
Nº 014-2008/SUNAT y normas modificatorias se reguló
la notificación de actos administrativos por el medio
electrónico Notificaciones SOL disponiéndose, entre
otros, que los actos administrativos que se señalan en
el anexo de la citada norma pueden ser notificados a
través de dicho medio y que la SUNAT deposita copia del
documento o ejemplar del documento electrónico en el
cual consta el acto administrativo en un archivo de formato
de documento portátil (PDF) en el buzón electrónico
asignado al deudor tributario, registrando en sus sistemas
informáticos la fecha del depósito;

“ANEXO
Nº

Tipo de documento

Procedimiento

(...)
57

Requerimiento de información
o esquela de solicitud de
información (25), esquela de
citación (26) y cartas (27).
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Cierre de requerimiento o
esquela y acta de no asistencia
a la comparecencia.

(…)
(25) Que solicita información a los contribuyentes de
acuerdo con las facultades establecidas en el artículo
62 del Código Tributario y que no forma parte de un
procedimiento de fiscalización.
(26) Que solicita la comparecencia del deudor tributario
para que proporcione la información que la SUNAT estime
necesaria, fuera de un procedimiento de fiscalización.
(27) Aquellas que se emiten en respuesta a
comunicaciones y/o solicitudes que el deudor tributario
presente con ocasión de acciones de control fuera de un
procedimiento de fiscalización.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
1677478-1
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
Aceptan renuncia y encargan funciones
de Intendente de la Intendencia de
Investigación y Desarrollo de SUSALUD
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 116-2018-SUSALUD/S
Lima, 7 de agosto del 2018
VISTOS:
La carta de renuncia presentada por el Licenciado
José Hamblett Villegas Ortega con fecha 3 de agosto de
2018, el Informe Nº 00379-2018/OGPER de fecha 7 de
agosto de 2018, de la Oficina General de Gestión de las
Personas – OGPER y el Informe Nº 00389-2018/OGAJ
de fecha 7 de agosto de 2018, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica - OGAJ, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1158, publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 06 de diciembre de 2013,
se disponen medidas destinadas al fortalecimiento y
cambio de denominación de la Superintendencia Nacional
de Aseguramiento en Salud por Superintendencia
Nacional de Salud, constituyéndose como un organismo
público técnico especializado, adscrito al Ministerio de
Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa,
económica y financiera;
Que,
conforme
la
Séptima
Disposición
Complementaria Final del referido Decreto Legislativo,
el personal de la Superintendencia Nacional de Salud se
encuentra comprendido dentro del régimen laboral de la
actividad privada establecido por el Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo
Nº 003-97-TR, en tanto se implementen las disposiciones
contenidas en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil;
Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/
MINSA, documento de gestión que tiene previsto el
cargo de confianza de Intendente de la Intendencia
de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia
Nacional de Salud, con el Nº de Orden 131, el Código Nº
134142, y clasificación EC;
Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº
023-2018-SUSALUD/S, de fecha 24 de enero de 2018,
se designó al Licenciado José Hamblett Villegas Ortega
en el cargo de confianza de Intendente de la Intendencia
de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia
Nacional de Salud;
Que, mediante documento de vistos, el Licenciado
José Hamblett Villegas Ortega presentó su renuncia, por
lo que resulta pertinente dar por aceptada la misma y a
fin de garantizar la buena marcha institucional, resulta
necesario encargar las funciones del cargo de Intendente
de la Intendencia de Investigación y Desarrollo de la
Superintendencia Nacional de Salud;
Que, conforme el artículo 56 del Reglamento Interno
de Trabajo de la entidad, aprobado por Resolución
de Secretaria General Nº 046-2015-SUSALUD/SG, el
encargo de funciones consiste en el desplazamiento en
el cargo del trabajador de manera temporal, excepcional
y fundamentada, que solo procede cuando el trabajador
cumple con el perfil vacante; en ningún caso debe
exceder el periodo presupuestal y debe contarse con el
consentimiento previo del trabajador;
Que, a través del informe de vistos la OGPER efectuó
la evaluación de compatibilidad de perfiles del puesto
con el del servidor M.C. Juan Pablo Murillo Peña, Asesor
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del Superintendente de la Superintendencia Nacional de
Salud, cuyo perfil profesional es compatible con el perfil
establecido en el Clasificador de Cargos de SUSALUD;
por lo que, procede el encargo de funciones como
Intendente de la Intendencia de Investigación y Desarrollo
de la Superintendencia Nacional de Salud;
Con el visado de la Secretaria General, del Director
General de la Oficina General de Gestión de las Personas
y del Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
Estando a lo dispuesto por el artículo 9 y los literales d), h) y
t) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones
– ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2014-SA, en concordancia con los numerales 4) y 7) del
artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 1158;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia del Licenciado
JOSE HAMBLETT VILLEGAS ORTEGA al cargo de
Intendente de la Intendencia de Investigación y Desarrollo
de la Superintendencia Nacional de Salud, siendo su
último día de labor el 7 de agosto de 2018, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- ENCARGAR, a partir del 8 de agosto
de 2018, al M.C. JUAN PABLO MURILLO PEÑA, las
funciones del cargo de Intendente de la Intendencia
de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia
Nacional de Salud, en adición a sus funciones de Asesor
del Superintendente de la Superintendencia Nacional de
Salud, sin irrogar gasto adicional a la Entidad.
Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a
los interesados para conocimiento, y a la Oficina General
de Gestión de las Personas - OGPER para los fines
correspondientes.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como en
la página web institucional.
Regístrese y comuníquese y publíquese.
JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA
Superintendente
1678545-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Suspenden el despacho judicial y las
labores de los órganos jurisdiccionales y
dependencias administrativas de la sede
central y sub sedes de la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho, ubicadas en la ciudad
de Ayacucho
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 230-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio N° 0334-2018-P-CSAY/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Ayacucho pone en conocimiento de este
Órgano de Gobierno que el Frente de Defensa del Pueblo
programó un paro para el día 26 de julio del año en curso,
con la participación de distintas organizaciones gremiales;
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advirtiéndose un gran conglomerado de personas
apostadas en el frontis de la sede del mencionado Distrito
Judicial, así como en los alrededores de la Plaza de Armas
de Huamanga, conforme ha sido informado por el Jefe
de Seguridad de dicha Corte Superior, lo que se verifica
de las vistas fotográficas que adjunta al correspondiente
informe. Esta situación generó un alto riesgo para la
seguridad e integridad física de jueces y trabajadores del
Poder Judicial en la referida sede; mas aun cuando la
paralización tuvo como finalidad protestar respecto a los
hechos ocurridos en la presente coyuntura.
Razón por la cual solicitó autorización para la
suspensión de las labores por el referido día, a partir
de las 14:00 horas, en atención a que las labores se
realizaron en horario corrido.
Segundo. Que, en ejercicio de la facultad conferida
por el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina
como una de sus funciones y atribuciones del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y
demás medidas necesarias para que las dependencias
de este Poder del Estado funcionen con celeridad y
eficiencia, resulta necesario que se emita la resolución
administrativa correspondiente, aprobando la suspensión
de labores solicitada, en vía de regularización.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 557-2018
de la vigésimo sétima sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama More,
Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana; en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por
unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Suspender, en vía de regularización, el
despacho judicial y las labores en los órganos jurisdiccionales
y dependencias administrativas de la sede central y sub sedes
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, ubicadas en la
ciudad de Ayacucho, a partir de las 14:00 horas del día 26 de
julio de 2018, por razones de seguridad.
Artículo Segundo.- Facultar al Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho y a la Gerencia General del
Poder Judicial, para la adopción de las acciones y medidas
administrativas que sean necesarias para el adecuado
cumplimiento de la presente resolución; así como, para el
mantenimiento del servicio de justicia en los ámbitos en los
que por su naturaleza éste resulta de atención inmediata.
Artículo Tercero.- Disponer que la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en el periodo más
próximo, programará la recuperación de las horas dejadas de
laborar.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia
de Ayacucho, Gabinete de Asesores de la Presidencia
del Poder Judicial; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1678265-1

Constituyen
Comisión
de
Trabajo
para rediseñar el procedimiento de
designación de jueces supernumerarios
y la participación de Consejeros como
veedores, para establecer el “Protocolo para
la Designación de Jueces Supernumerarios”
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 231-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
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VISTOS:
Los Oficios Nros. 2004-2018-P-CSJLIMASUR/PJ,
579-2018-P-CSJMD/PJ,
2356-2018-P-CSJSU-PJ
y
793-2018-P-CSJAP/PJ, cursados por los Presidentes de
las Cortes Superiores de Justicia de Lima Sur, Madre de
Dios, Sullana y Apurímac, respectivamente.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
N° 203-2018-CE-PJ, del 16 de julio de 2018, entre otras
medidas, se aprobó el Plan de Trabajo que en anexo
forma parte de dicha decisión, y que en su artículo
segundo dispone la inmediata convocatoria a concurso
para la designación de jueces supernumerarios de todos
los niveles y especialidades en los Distritos Judiciales
del país, con veeduría de este Órgano de Gobierno,
conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa
N° 053-2011-CE-PJ, del 17 de febrero de 2011, sin
perjuicio de iniciar el procedimiento establecido en la
Resolución Administrativa N° 243-2009-CE-PJ, de fecha 3
de agosto de 2009; a fin que los designados como Jueces
Supernumerarios reemplacen a los que se encuentran en
funciones.
Segundo. Que, al respecto, los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia de Lima Sur, Madre de Dios,
Sullana y Apurímac solicitan la designación de veedores
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asignados a la
Convocatoria de Jueces Supernumerarios de todos los
niveles y especialidades, para el inicio del procedimiento.
Tercero. Que el artículo 65°, numerales 65.3 y 65.4,
de la Ley de la Carrera Judicial establece que los Jueces
Supernumerarios son aquellos que no habiendo obtenido
la plaza de Juez titular, aceptan reincorporarse al Registro
de Jueces Supernumerarios en su nivel, siempre y cuando
se encuentren en el cuadro de aptos elaborado por el
Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de cubrir
plazas vacantes conforme al artículo 239° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual
señala que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nombra
Jueces Supernumerarios Superiores y Especializados, de
la lista de aptos elaborada por el Consejo Nacional de la
Magistratura, en estricto orden de méritos; y en número
no mayor al treinta por ciento de los titulares, para cubrir
las vacantes que se produzcan. Sólo asumen funciones
cuando no haya reemplazantes hábiles conforme a ley,
previa designación de la Presidencia. Los Consejos
Ejecutivos Distritales o las Cortes Superiores en su caso,
reglamentan la aplicación del mencionado artículo.
Cuarto. Que, no obstante lo señalado en la Ley de
la Carrera Judicial, mediante Resolución Administrativa
N° 243-2009-CE-PJ, del 3 de agosto de 2009, ante
el insuficiente número de jueces supernumerarios, se
crearon los Registros Distritales Transitorios de Jueces
Supernumerarios en las Cortes Superiores de Justicia
del país; así como se aprobó el Reglamento del Registro
Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios, que
contiene el procedimiento de convocatoria, postulación,
selección e incorporación.
Asimismo, por Resolución Administrativa N°
053-2011-CE-PJ, del 17 de febrero de 2011, se aprobó,
con carácter excepcional y transitorio, las medidas que
permita cubrir temporalmente las plazas vacantes;
disponiendo los mecanismos correspondientes.
Posteriormente, por Resolución Administrativa N°
125-2017-CE-PJ, del 5 de abril de 2017, entre otros, se
dispuso que las comisiones designadas en las Cortes
Superiores de Justicia del país, tomen el examen escrito a
los abogados que postulan al Registro Distrital Transitorio
de Jueces Supernumerarios; así como, que los señores
integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
puedan intervenir en calidad de veedores, en dicha
actividad.
Quinto. Que atendiendo a la situación de emergencia
del Poder Judicial, declarada mediante Resolución
Administrativa N° 203-2018-CE-PJ, de fecha 16 de
julio de 2018, y las propuestas presentadas, resulta
necesario rediseñar el procedimiento de designación de
jueces supernumerarios, con la finalidad de dar mayor
transparencia y celeridad; debiéndose adecuar las
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convocatorias iniciadas al protocolo que se aprobará
oportunamente.
Sexto. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder
del Estado, funcionen con celeridad y eficiencia; por lo
que, resulta imperativo adoptar las medidas urgentes e
inmediatas, para restablecer el normal, eficiente, eficaz y
transparente desarrollo de las actividades jurisdiccionales.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
558-2018 de la vigésimo sétima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Angulo Arana; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Constituir una Comisión de
Trabajo para rediseñar el procedimiento de designación
de jueces supernumerarios y la participación de los
señores Consejeros como veedores; con la finalidad de
establecer el “Protocolo para la Designación de Jueces
Supernumerarios”; la cual estará integrada por los señores
Consejeros Augusto Ruidías Farfán, quien la presidirá; y,
Pedro Angulo Arana; con el apoyo de la Gerencia General,
Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar; así como la
Gerencia de Planificación del Poder Judicial.
Artículo Segundo.- Comunicar a todas las Cortes
Superiores de Justicia del país que las Convocatorias a
Concurso para la Designación de Jueces Supernumerarios
de todos los niveles y especialidades, se adecuarán a las
disposiciones que se establecerá en el referido protocolo.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Academia de la
Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del país;
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1678265-2

Amplían itinerancia de Juzgado Mixto,
en adición a sus funciones Juzgado Penal
Unipersonal y Juzgado Penal Liquidador;
y Juzgado de Paz Letrado, en adición a
sus funciones Juzgado de Investigación
Preparatoria del distrito de Chuquibamba,
provincia de Condesuyos, Corte Superior
de Justicia de Arequipa, a la provincia de
Caylloma
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 239-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio N° 621-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ e Informe N°
058-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por el Jefe de la
Oficina de Productividad Judicial, en relación al Oficio Nº
110-2018-JUPD-GAD-E-P-CSJAR/PJ, del Presidente de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, la Resolución Administrativa N°
018-2018-CE-PJ del 17 de enero y publicada el 30 de enero
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de 2018, dispuso a partir del día siguiente de la referida
fecha de publicación que el Juzgado Mixto, en adición a
sus funciones Juzgado Penal Unipersonal y Juzgado Penal
Liquidador, y el Juzgado de Paz Letrado, en adición a sus
funciones Juzgado de Investigación Preparatoria, ambos del
Distrito de Chuquibamba, Provincia de Condesuyos, Corte
Superior de Justicia de Arequipa, efectúen labor de itinerancia
en la Provincia de Caylloma, en apoyo del 2° Juzgado Mixto y
Juzgado de Paz letrado del Distrito de Majes, por un periodo
de seis meses; sin perjuicio de cumplir los plazos en los
expedientes del Nuevo Código Procesal Penal que en adición
a sus funciones están a su cargo, y de acuerdo al cronograma
que aprobará el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa.
Segundo. Que, mediante Oficio Nº 110-2018-JUPDGAD-E-P-CSJAR/PJ, remitido al Jefe de la Oficina de
Productividad Judicial, el Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, sobre la base del Informe N°
206-2018-ESTADÍSTICA-CSJA-PJ elaborado por la
Coordinadora Responsable de la Unidad de Estadística
de esa Corte Superior, solicita que el Juzgado Mixto, en
adición a sus funciones, Juzgado Penal Unipersonal y
Juzgado Penal Liquidador, y el Juzgado de Paz Letrado,
en adición a sus funciones, Juzgado de Investigación
Preparatoria del Distrito de Chuquibamba, Provincia
de Condesuyos, amplíen su labor de itinerancia en la
Provincia de Caylloma, para apoyar al 2° Juzgado Mixto
y Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Majes que
presentan sobrecarga procesal, indicando que dicha
propuesta cuenta con la conformidad de la Comisión
Distrital de Productividad Judicial, según acta de la
décima sesión de fecha 18 de julio de 2018.
Tercero. Que, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial por Oficio N° 621-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, elevó
a este Órgano de Gobierno el Informe N° 058-2018-OPJCNPJ-CE/PJ, a través del cual informó lo siguiente:
a) El Juzgado Mixto, en adición a sus funciones
Juzgado Penal Unipersonal y Juzgado Penal Liquidador,
y el Juzgado de Paz Letrado, en adición a sus funciones
Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito de
Chuquibamba, Provincia de Condesuyos, Corte Superior
de Justicia de Arequipa, se encuentran en situación de
“Subcarga” procesal, producto de sus bajos ingresos.
b) El 2° Juzgado Mixto y el Juzgado de Paz Letrado del
Distrito de Majes, Provincia de Condesuyos, Corte Superior
de Justicia de Arequipa, se encuentran en situación de
“Sobrecarga” procesal, producto de una considerable carga
inicial, no obstante presentar un buen nivel resolutivo.
c) El Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa ha solicitado la ampliación del plazo de prórroga
de la labor de itinerancia de los Juzgados Mixto y de
Paz Letrado del Distrito de Chuquibamba, Provincia de
Condesuyos, en la Provincia de Caylloma en apoyo al 2°
Juzgado Mixto y Juzgado de Paz Letrado de Majes, por
un plazo de ocho meses; sin embargo, de la evaluación
efectuada, se considera que a efecto de continuar con
el monitoreo de la descarga procesal de los órganos
jurisdiccionales de la Provincia de Condesuyos, el plazo
de prórroga de dicha itinerancia sea de tres meses.
Cuarto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias, para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
572-2018 de la vigésimo sétima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Angulo Arana; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Ampliar, a partir del 1 de agosto
de 2018, y por un periodo de tres meses, la itinerancia del

El Peruano / Miércoles 8 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

Juzgado Mixto, en adición a sus funciones Juzgado Penal
Unipersonal y Juzgado Penal Liquidador; y el Juzgado
de Paz Letrado, en adición a sus funciones Juzgado de
Investigación Preparatoria del Distrito de Chuquibamba,
Provincia de Condesuyos, Corte Superior de Justicia de
Arequipa, a la Provincia de Caylloma, en apoyo al 2° Juzgado
Mixto y Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Majes, sin
perjuicio de cumplir con los plazos de los procesos del Nuevo
Código Procesal Penal que en adición a sus funciones están
a su cargo, y de acuerdo a un cronograma que apruebe el
Presidente de la referida Corte Superior.
Artículo Segundo.- Los gastos que se genere por
la labor de itinerancia de los órganos jurisdiccionales
del Distrito de Chuquibamba, Provincia de Condesuyos,
Corte Superior de Justicia de Arequipa, será financiados
en su totalidad con cargo a la Unidad Ejecutora 005-1413:
Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Consejero Responsable
de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, Oficina de Productividad Judicial;
y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1678265-3
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SE RESUELVE:
Artículo Primero: REASIGNAR a la doctora HILDA
INGA PICHO, como Juez Supernumeraria del 29° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima, a partir
del día 08 de agosto del presente año por la promoción de
la doctora García Román.
Artículo Segundo: DESIGNAR al doctor ROGER
EDMUNDO AGURTO VEGA, como Juez Supernumerario
del 2° Juzgado de Paz Letrado del Rímac, a partir del día
08 de agosto del presente año por la promoción del doctor
Oyarce Moncayo.
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
1678453-1

Designan Fedatario de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
N° 286-2018-P-CSJV/PJ

Reasignan
y
designan
Jueces
Supernumerarios en el 29° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de
Lima y en el 2° Juzgado de Paz Letrado del
Rímac

Ventanilla, primero de agosto de dos mil dieciocho.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 295-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 7 de agosto de 2018
VISTA:
La
Resolución
Administrativa
N°
287
y
294-2018-P-CSJLI/PJ de fechas 30 de julio y 06 de agosto
del presente año respectivamente; y,
CONSIDERANDO:
Que,
por
Resolución
Administrativa
N°
294-2018-P-CSJLI/PJ de fecha 06 de agosto del presente
año se designó a la Magistrada Delcy Maricela García
Román, Juez Titular del 29° Juzgado Especializado
de Trabajo Permanente de Lima, como Juez Superior
Provisional integrante de la Segunda Sala Laboral
Permanente de Lima; en ese sentido, corresponde
designar al Magistrado que se hará cargo del 29° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima por el
periodo que dure su promoción.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,

VISTOS: Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, la Resolución Administrativa N°
490-2017-P-CSJV/PJ y el Informe N° 138-2018-AP-OADCSJV/PJ de fecha 23 de julio de 2018.
CONSIDERANDO:
Primero: Mediante Resolución Administrativa N°
490-2017-P-CSJV/PJ de fecha 04 de octubre de 2017,
se designó a la servidora Milagros Del Pilar De La Cruz
Crisolo como Fedataria de la Corte Superior de Justicia de
Ventanilla, para que ejerza dicha función respecto de los
documentos que correspondan al Área de Personal, sin
perjuicio de sus labores ordinarias.
Segundo: El Articulo 127° de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, establece que
cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos
a sus unidades de recepción documental, en número
proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin
exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente
sus servicios a los administrados. Asimismo, el numeral 2)
del citado cuerpo legal, señala que el fedatario tiene como
labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo
entre el original que exhibe el administrado y la copia
presentada, la fidelidad del documento de esta ultima para
su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en
la actuación administrativa sea exigida la agregación de
los documentos o el administrado desee agregarlos como
prueba.
Tercero: Mediante el Informe N° 138-2018-AP-OADCSJV/PJ de fecha 23 de julio de 2018, el Responsable
del Área Funcional de Personal de esta Corte Superior
de Justicia, informa respecto de la necesidad de contar
con un fedatario adscrito a dicha Área, a fin de que se
haga cargo únicamente de la documentación relativa
a la misma, proponiendo la designación del señor Alan
Emerson Ruiz Vera, quien labora en el Área en cuestión;
esto en atención a que la anterior fedataria a la fecha
viene cumpliendo labores jurisdiccionales.
Cuarto: El Presidente de la Corte Superior de Justicia
es la máxima autoridad administrativa de la Sede Judicial
a su cargo, dirige la política interna de su Distrito Judicial,
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y en virtud a dicha atribución, se encuentra facultado
para designar, reasignar, ratificar y/o dejar sin efecto
la designación del personal de su confianza que se
encuentre a cargo de las áreas y jefaturas que conforman
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia, con el
objeto de brindar un eficiente servicio a los magistrados,
servidores judiciales y público en general, en aras de
mejorar y optimizar la conducción de la administración de
la Corte Superior de Justicia a su cargo.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas en
articulo 90° incisos 3), 4) y 9) del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Articulo Primero.- DESIGNAR al servidor ALAN
EMERSON RUIZ VERA como Fedatario de la Corte
Superior de Justicia de Ventanilla, a partir del 23 de
julio de 2018, únicamente para que ejerza dicha función
respecto de los documentos que correspondan al Área
de Personal, sin perjuicio de sus labores ordinarias;
remplazando en funciones a la servidora Milagros Del
Pilar De La Cruz Crisolo, quien ejerció funciones como tal
hasta el 09 de enero del presente año.
Artículo Segundo.- HACER de conocimiento el
contenido de la presente Resolución Administrativa a la
Presidencia del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial,
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura,
Oficina de Administración Distrital, Área de Personal y a
los interesados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1678097-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de docentes de la
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa a Colombia, en comisión de
servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1256-2018
Arequipa, 30 de julio del 2018
Visto el escrito presentado el 17 de julio del 2018 por
el PhD. Carlos Renzo Zeballos Velarde, Docente adscrito
a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en calidad de
Investigador Principal de un Proyecto de Investigación,
por el que solicita autorización de viaje al extranjero con
fines de investigación para los Co-Investigadores Dr.
Ricardo Alfonso Gonzales Salinas, y Dr. Ricardo Luis Cruz
Cuentas ambos docentes adscritos a la misma Facultad.
CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa está constituida conforme a la Ley Nº 30220,
Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos
y reglamentos, siendo una comunidad académica
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda
una formación humanista, ética, científica y tecnológica
con una clara conciencia de nuestro país como realidad
multicultural.
Que, en el marco del Concurso “Proyectos de
Investigación Básica e Investigación Aplicada” resultó
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seleccionado el Proyecto de Investigación titulado:
“Costuras Urbanas, Red de Centralidades Barriales en la
Periferia de Arequipa como Alternativa Socio Ambiental
al Cambio Climático en Poblaciones Vulnerables”,
seleccionado según Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
132-2016-FONDECYT-DE de fecha 13 de diciembre del
2016, y en virtud del cual el investigador principal, PhD.
Carlos Renzo Zeballos Velarde, suscribió el Contrato de
Financiamiento Nº 8-2017-UNSA de fecha 08 de marzo
del 2017 con el Vicerrector de Investigación de la UNSA.
Que, mediante documento del visto, el referido
investigador principal del citado Proyecto, con el visto
bueno del Dr. Horacio Barreda Tamayo, Vicerrector de
Investigación, solicita la autorización de viaje, pasajes,
seguro de viaje y viáticos respectivos, para los CoInvestigadores Dr. Ricardo Alfonso Gonzales Salinas
y Dr. Ricardo Luis Cruz Cuentas, a fin que participen
en una Capacitación con fines de Investigación en
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá,
del 13 al 17 de agosto de 2018, con el propósito de
intercambiar experiencias entre los proyectos de
investigación de cada universidad y considerando la
relevancia de la Facultad de Arquitectura de la UNSAPerú en la investigación y el desarrollo académico,
adjuntando para tal efecto los siguientes documentos:
a) Copia del Contrato de Financiamiento Nº 8-2017UNSA; b) Copia de la Carta de Invitación de la
Universidad Nacional de Colombia de fecha 07 de
mayo del 2018, suscrita por el Dr. Arq. Carlos Mario
Yory, Profesor Titular de la Facultad de Artes, Escuela
de Arquitectura y Urbanismo, Maestría en Hábitat, para
que el docente Dr. Ricardo Alfonso Gonzales Salinas,
participe en una estancia de trabajo y colaboración
en la Universidad Nacional de Colombia; c) Copia
de la Carta de Invitación de la Universidad Nacional
de Colombia de fecha 16 de abril del 2018, suscrita
por el Director del Instituto Hábitat Ciudad y Territorio
de la Facultad de Artes, Henry V. Talavera Dávila, y
la Coordinadora del Seminario Taller Internacional
Agua+Ciudad 2018, Grupo de Investigación Proyecto
Urbano y Arquitectura del Territorio, Teresa Ramirez
Castañeda, para que el docente Dr. Ricardo Luis Cruz
Cuentas, participe en el Seminario Taller Internacional
“AGUA+CIUDAD 2018”; d) Copia de las Resoluciones
Decanales Nº 217-2018-FAU y Nº 2V18-2018-FAU,
ambas de fecha 10 de julio de 2018, emitidas por la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, por las que se
acredita el otorgamiento de los permisos respectivos
a los citados docentes para que participen en las
referidas capacitaciones con fines de investigación.
Que, en efecto, en el caso materia de autos, tenemos
que el viaje con fines de investigación de los docentes,
contribuirá a cumplir los fines que tiene la Universidad,
descritos en los numerales 1) y 5) del Artículo 6º de la
Ley Universitaria Nº 30220, es decir: “6.1 Preservar,
acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia
científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad
(...) y 6.5 Realizar y promover la investigación científica,
tecnológica y humanística la creación intelectual y artística
(...)”.
Que, en tal sentido, la Subdirección de Logística
mediante Oficio Nº 3614-2018-CA-SDL-UNSA, ha
determinado el itinerario, montos de pasajes aéreos,
seguro viajero y viáticos respectivos para los referidos
docentes investigadores; asimismo, la Oficina Universitaria
de Planeamiento, mediante sello de derivación, informa
que revisado en presupuesto institucional se cuenta
con disponibilidad presupuestal en la Fuente de
Financiamiento: Recursos Determinados para atender el
requerimiento efectuado.
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.
SE RESUELVE:
Primero: Autorizar el viaje del Dr. Ricardo Alfonso
Gonzales Salinas, y del Dr. Ricardo Luis Cruz Cuentas,
ambos docentes adscritos a la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo, para que en calidad de Co-Investigadores
realicen una capacitación con fines de investigación en
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la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, del
13 al 17 de agosto de 2018; en ejecución del Proyecto
de Investigación titulado: “Costuras Urbanas, Red de
Centralidades Barriales en la Periferia de Arequipa como
Alternativa Socio Ambiental al Cambio Climático en
Poblaciones Vulnerables”, seleccionado según Resolución
de Dirección Ejecutiva Nº 132-2016-FONDECYT-DE de
fecha 13 de diciembre del 2016.
Segundo: Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen a
favor del docente Dr. Ricardo Alfonso Gonzales Salinas, la
Certificación de Crédito Presupuestal - CCP, con la Fuente
de Recursos Determinados, según siguiente detalle:
: S/ 1858.54 Soles
Arequipa-Lima-ColombiaBogotá-Bogotá-Colombia-LimaArequipa
Del 13 al 17 de agosto del 2018.
- Seguro Viajero : S/ 156.04 Soles
- Viáticos
: S/ 1500.00 Soles
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ANTECEDENTES
Solicitud de vacancia
El 21 de diciembre de 2017 (fojas 1 a 5 del Expediente
de Traslado Nº J-2017-00501-T01), Robert Justo Llacta
Zela presentó ante este Supremo Tribunal Electoral su
solicitud de vacancia contra César Augusto Infanzón
Quispe, en su calidad de regidor del Concejo Distrital de
Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima,
por la causal de ejercicio de funciones administrativas y
ejecutivas, prevista en el segundo párrafo del artículo 11
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante, LOM). Al respecto, indicó que:

- Pasajes

Tercero: Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen
a favor del docente Dr. Ricardo Luis Cruz Cuentas, la
Certificación de Crédito Presupuestal - CCP, con la Fuente
de Recursos Determinados, según siguiente detalle:
- Pasajes

: S/ 1925.33 Soles
Arequipa-Lima-ColombiaBogotá-Bogotá-Colombia-LimaArequipa
Del 13 al 17 de agosto del 2018.
- Seguro Viajero : S/ 156.04 Soles
- Viáticos
: S/ 1500.00 Soles
Cuarto: Dentro de los ocho días del retorno, los
citados docentes presentarán un Informe, sobre las
acciones realizadas y los resultados obtenidos.
Qunto: Encargar a la Dirección General de
Administración la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rector
1677595-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Confirman Acuerdo de Concejo que rechazó
pedido de vacancia contra regidor del
Concejo Distrital de Villa María del Triunfo,
provincia y departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0428-2018-JNE
Expediente Nº J-2017-00501-A01
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Robert Justo Llacta Zela
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 008-2018-MVMT,
del 6 de febrero de 2018, que rechazó su pedido de
vacancia contra César Augusto Infanzón Quispe, en su
calidad de regidor del Concejo Distrital de Villa María del
Triunfo, provincia y departamento de Lima, por la causal
de ejercicio de funciones administrativas y ejecutivas,
prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; teniendo a
la vista el Expediente de Traslado Nº J-2017-00501-T01,
y oído el informe oral.

a) El regidor cuestionado ejerció funciones
administrativas y ejecutivas, puesto que efectuó la toma
de decisiones con relación a la administración, dirección
o gerencia de los órganos que comprenden la estructura
municipal. Así, cesó al gerente municipal, al gerente de
planeamiento y presupuesto, entre otros.
b) Dichos actos administrativos y ejecutivos fueron
realizados ante la ausencia de Ángel Ignacio Chilingano
Villanueva, alcalde titular de la referida entidad edil,
quien desde el 15 de diciembre de 2017, fue detenido
preliminarmente por el plazo de quince (15) días, en
virtud de la orden dispuesta por el Tercer Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur.
c) Ante el mandato de detención dictado contra Ángel
Ignacio Chilingano Villanueva, el concejo municipal debió
aprobar su suspensión, a fin de que el Jurado Nacional de
Elecciones emita las respectivas credenciales y recién, a
partir de dicho momento, el primer regidor César Augusto
Infanzón Quispe estuviese facultado para ejercer las
funciones administrativas y ejecutivas inherentes al cargo
de alcalde.
Cabe señalar que el solicitante de la vacancia adjuntó
a su pedido las Resoluciones de Alcaldía Nº 01-B-2017MVMT-AL y Nº 487-2017-MVMT-AL, ambas del 18 de
diciembre de 2017 (fojas 7 y 8 del Expediente de Traslado
Nº J-2017-00501-T01), mediante las cuales la autoridad
edil cuestionada dio por concluida la designación del
gerente municipal, Ronel Jesús Zavaleta de la Cruz, y del
gerente de planeamiento y presupuesto, José Fernando
Crisóstomo de la Cruz.
Mediante Auto Nº 1, del 26 de diciembre de 2017
(fojas 10 a 12 del Expediente de Traslado Nº J-201700501-T01), este órgano colegiado trasladó dicha
solicitud al Concejo Distrital de Villa María del Triunfo
para que proceda conforme a sus competencias, según lo
dispuesto en el artículo 23 de la LOM.
Pedidos de adhesión a la solicitud de vacancia
Por medio de los escritos, de fecha 19 de enero
de 2018 (fojas 16 y 17, 19 y 20, 22 y 23, 25 y 26 del
Expediente de Traslado Nº J-2017-00501-T01), Lucinda
Rosso Ríos, Laura Lilly Cabello Cárdenas, Margorie Leslie
Quispe Rosso y Emilio Bruno López Mancilla solicitaron
su adhesión al pedido de vacancia. Asimismo, mediante
el escrito, de fecha 29 de enero del mismo año (fojas 98
a 100 del Expediente de Traslado Nº J-2017-00501-T01),
Carlos Martín Condemarín Aldave comunicó su solicitud
de adhesión al mencionado procedimiento de vacancia.
Decisión del concejo municipal
En la sesión extraordinaria de concejo, de fecha
6 de febrero de 2018, formalizada mediante Acuerdo
de Concejo Nº 007-2018-MVMT, de la misma fecha
(fojas 116 y 117 del Expediente de Traslado Nº J-201700501-T01), el Concejo Distrital de Villa María del Triunfo
admitió a trámite las mencionadas solicitudes de adhesión
al procedimiento de vacancia seguido contra el entonces
regidor César Augusto Infanzón Quispe.
En la sesión extraordinaria de concejo municipal, del 6
de febrero de 2018 (fojas 292 a 306), el referido concejo
municipal, por cinco (5) votos en contra y siete (7) votos
a favor, rechazó la solicitud de vacancia, debido a que
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no se alcanzó el número de votos aprobatorio legamente
requerido. Dicha decisión se formalizó en el Acuerdo de
Concejo Nº 008-2018-MVMT, de la misma fecha (fojas 11
a 14).
Recurso de apelación
El 6 de marzo de 2018 (fojas 3 a 10), Robert Justo
Llacta Zela interpuso recurso de apelación en contra del
Acuerdo de Concejo Nº 008-2018-MVMT, bajo los mismos
argumentos de su solicitud de vacancia, agregando que:
a) El 18 de diciembre de 2017, el regidor cuestionado
ingresó, en forma violenta, al despacho de alcaldía y a
las principales oficinas de la entidad edil. Incluso cesó al
gerente municipal y a otros funcionarios ediles.
b) El regidor cuestionado desconoció lo que establece
el artículo 27 de la LOM, toda vez que el gerente municipal
está a cargo de la administración municipal y, pese a ello,
lo cesó.
c) La decisión judicial de detención preliminar dictada
contra el alcalde titular Ángel Ignacio Chilingano Villanueva
recién se convalidó el 21 de diciembre de 2017, mediante
la Resolución Nº 02, de la misma fecha.
d) El regidor cuestionado obstaculizó la sesión de
concejo en la que se resolvería el procedimiento de
suspensión seguido contra el alcalde Ángel Ignacio
Chilingano Villanueva.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En aplicación del principio tantum devolutum quantum
apellatum, el pronunciamiento de este órgano colegiado
se circunscribirá a determinar si el regidor César Augusto
Infanzón Quispe incurrió en la causal de ejercicio de
funciones administrativas y ejecutivas, contemplada en el
segundo párrafo del artículo 11 de la LOM.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa
1. Este Supremo Tribunal Electoral considera preciso
indicar, de manera previa al análisis de la controversia,
que el Acuerdo de Concejo Nº 008-2018-MVMT, de fecha
6 de febrero de 2018, que rechazó el referido pedido de
vacancia, no fue debidamente notificado a los adherentes
Lucinda Rosso Ríos (fojas 154), Laura Lilly Cabello
Cárdenas (fojas 155) y Emilio Bruno López Mancilla
(fojas 157), debido a que en el acto de notificación no se
realizó el preaviso correspondiente, de conformidad con
el artículo 21, numeral 21.5, del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aplicable supletoriamente a los procedimientos
de vacancia en la instancia municipal.
2. Así las cosas, el incumplimiento de dicha formalidad
en el acto de notificación limitó la posibilidad de que los
mencionados adherentes pudieran impugnar el Acuerdo
de Concejo Nº 008-2018-MVMT, que rechazó el referido
pedido de vacancia.
3. No obstante ello, considerando que todos los
adherentes hicieron suyos los fundamentos de hecho y
de derecho expuestos por el solicitante de la vacancia, y
que, además, se cuenta con los elementos suficientes, en
aplicación del principio de celeridad y economía procesal,
este órgano colegiado está habilitado para conocer el
fondo de la presente controversia.
Sobre la causal de vacancia prevista en el artículo
11 de la LOM
4. Siguiendo lo señalado por el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones en la Resolución Nº 241-2009JNE, la causal de vacancia prevista en el segundo párrafo
del artículo 11 de la LOM responde a que “de acuerdo al
numeral 4 del artículo 10 de la citada ley, el regidor cumple
una función fiscalizadora, siendo ello así, se encuentra
impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas
dentro de la misma municipalidad, de lo contrario entraría
en un conflicto de intereses asumiendo un doble papel, la
de administrar y fiscalizar”.
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5. En ese sentido, tal como lo ha establecido este
Supremo Tribunal Electoral en la Resolución Nº 806-2013JNE, la finalidad de la causal de vacancia por el ejercicio
de funciones o cargos ejecutivos o administrativos es
evitar que los regidores asuman y practiquen funciones
que le corresponden a otra autoridad, como puede ser
el alcalde u otros funcionarios, servidores o trabajadores
municipales.
La ausencia del alcalde como excepción a la regla
establecida en el artículo 11, segundo párrafo, de la
LOM
6. El artículo 24, primer párrafo, de la LOM, establece
que “en caso de vacancia o ausencia del alcalde lo
reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor
hábil que sigue en su propia lista electoral”.
7. Sobre el particular, resulta pertinente señalar que,
en reiterada jurisprudencia, este órgano colegiado ha
establecido que el presupuesto para la aplicación del
artículo 24 de la LOM es la ausencia o vacancia del
alcalde. Así, consideró que la ausencia no debe ser
entendida como un alejamiento físico de la circunscripción
política en donde el alcalde ejerce su mandato, sino como
una consecuencia del apartamiento temporal de todas
las funciones inherentes al cargo. Precisamente, ante
dicho apartamiento temporal del alcalde, la LOM prevé
que el llamado a reemplazarlo, en primer orden, es el
teniente alcalde (Resolución Nº 880-2013-JNE, del 19 de
setiembre de 2013, fundamento 13).
8. La finalidad de esta norma legal es garantizar
la permanencia o continuidad de la ejecución de las
funciones que corresponden al gobierno local, como
la destinada a promover la adecuada prestación de los
servicios públicos locales. Por dicha razón, la LOM ha
conferido al reemplazante del alcalde la capacidad para
ejercer –a plenitud– todas y cada una de las funciones
políticas, ejecutivas y administrativas que son propias
del representante legal y máxima autoridad de la
municipalidad.
9. En ese orden de ideas, cabe señalar que, en el
fundamento jurídico 17 de la Resolución Nº 551-2013JNE, del 11 de junio de 2013, este órgano colegiado ha
precisado que “cuando el alcalde se encuentre impedido
de ejercer sus funciones, por razones voluntarias o
involuntarias, el teniente alcalde está facultado para
asumir directamente el encargo de funciones del
despacho de la alcaldía, sin necesidad de contar con un
acto resolutivo que así lo establezca, conforme al criterio
establecido en la Resolución Nº 1280-2006-JNE, de fecha
20 de julio de 2006”.
10. En ese sentido, mediante la Resolución Nº
0133-2015-JNE, del 12 de mayo de 2015, este órgano
colegiado estableció que la regla del artículo 11, segundo
párrafo, de la LOM, que impide a los regidores ejercer
funciones ejecutivas o administrativas, y sanciona con
nulidad los actos que se realicen contraviniendo esta
disposición, así como con la vacancia a sus infractores,
cuenta con un supuesto de excepción para su aplicación,
a saber, cuando el teniente alcalde o primer regidor
ejerza las funciones del alcalde ante su ausencia por un
periodo de tiempo determinado, conforme al artículo 24
de la LOM, siempre que la referida ausencia se encuentre
debidamente acreditada.
Análisis del caso concreto
11. En el presente caso, se atribuye a César Augusto
Infanzón Quispe que, en su calidad de regidor, ejerció
funciones administrativas y ejecutivas, debido a que
cesó a una serie de funcionarios ediles y, en su lugar,
designó a otras personas, a pesar de que aún no se
había declarado la suspensión del alcalde titular Ángel
Ignacio Chilingano Villanueva, por la causal contemplada
en el artículo 25, numeral 3, de la LOM, esto es, por el
mandato de detención dictado en su contra, en el marco
del proceso penal por la presunta comisión del delito de
crimen organizado en perjuicio del Estado.
12. Ahora bien, de la revisión del Módulo de Seguimiento
de Expedientes (MSE) del Jurado Nacional de Elecciones,
se advierte que, mediante el Oficio Nº 732-2017-6-3ºJIP-
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NCPP-CSJLS, recibido el 12 de enero de 2018 (fojas 4
del Expediente de Traslado Nº J-2018-00025-T01), el
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur remitió la Resolución Nº
02, del 21 de diciembre de 2017, mediante la cual declaró
fundado el requerimiento de prisión preventiva postulado
por el Ministerio Público, en contra, entre otros, de Ángel
Ignacio Chilingano Villanueva, por el plazo de dieciocho
(18) meses, “quien ha sido detenido con fecha 15 de
diciembre de 2017 [por lo que la prisión preventiva]
vencerá el 14 de junio de 2019”, ordenando se oficie
inmediatamente a efectos de que se produzca su traslado
e internamiento en el establecimiento que señale el
Instituto Nacional Penitenciario.
13. De igual modo, a través del Oficio Nº 071-2018SG/MVMT, recibido el 18 de enero de 2018 (fojas 12
del Expediente de Traslado Nº J-2018-00025-T01),
el secretario general de la Municipalidad Distrital de
Villa María del Triunfo remitió al Jurado Nacional de
Elecciones la Resolución Nº ONCE, del 15 de enero del
año en curso (fojas 14 a 51 del Expediente de Traslado
Nº J-2018-00025-T01), emitida por la Primera Sala Penal
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima
Sur, mediante la cual declaró infundado el recurso de
apelación interpuesto, entre otros, por Ángel Ignacio
Chilingano Villanueva y, por lo tanto, confirmó la medida
de prisión preventiva dictada en su contra.
14. Así las cosas, se aprecia que, desde el 15 de
diciembre de 2017, el alcalde titular Ángel Ignacio
Chilingano Villanueva se encontraba legalmente impedido
de continuar a cargo del despacho de alcaldía, ya que
sobre él pesaba una orden de detención preliminar
y, posteriormente, un mandato de prisión preventiva
por el plazo de dieciocho (18) meses. En ese sentido,
de acuerdo con lo expuesto en el considerando 10 del
presente pronunciamiento, se concluye que, a partir de
dicha fecha, quien debió asumir el despacho de alcaldía
por mandato del artículo 24 de la LOM era el teniente
alcalde, esto es, el primer regidor César Augusto Infanzón
Quispe, independientemente de si en ese momento
contaba con la respectiva credencial emitida por el Jurado
Nacional de Elecciones.
15. De lo expuesto, se concluye que los actos
realizados por el regidor cuestionado fueron realizados
ante la ausencia acreditada del alcalde titular del distrito
de Villa María del Triunfo, originada por una orden de
detención preliminar y posterior mandato de prisión
preventiva dictado en su contra. Así, en el caso concreto,
el regidor César Augusto Infanzón Quispe asumió el cargo
de alcalde encargado, de manera automática, frente a la
imposibilidad legal del alcalde titular de continuar con la
gestión municipal, puesto que había sido capturado por
la Policía Nacional del Perú1, no encontrándose habilitado
para administrar el patrimonio municipal.
16. En ese sentido, frente al dictado de la referida
detención preliminar y ulterior mandato de prisión
preventiva, a partir del 15 de diciembre de 2017, y a fin de
no atentar contra la gobernabilidad de la citada comuna,
correspondía al primer regidor César Augusto Infanzón
Quispe asumir el despacho de alcaldía con todas las
prerrogativas que posee el alcalde titular hasta que se
resolviese la situación jurídica de éste.
17. Sobre el particular, cabe señalar que, mediante la
Resolución Nº 0052-2018-JNE, del 24 de enero de 2018
(fojas 59 a 68 del Expediente de Traslado Nº J-201800025-T01), el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
por mayoría, dejó sin efecto, de manera provisional,
la credencial otorgada a Ángel Ignacio Chilingano
Villanueva, y convocó a César Augusto Infanzón Quispe
para que asuma, en forma provisional, el cargo de
alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa María del
Triunfo, mientras se resuelve la situación jurídica del
burgomaestre suspendido, por lo que se le entregó la
respectiva credencial.
18. En consecuencia, en vista de las particularidades
del presente caso, se tiene que los actos de administración
o ejecutivos en que ha incurrido el primer regidor César
Augusto Infanzón Quispe, cuentan con un elemento que
los justifica, a saber, la continuidad de la gobernabilidad
de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo,
debido a que su alcalde titular se encontraba legalmente
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imposibilitado para ejercer dicho cargo; por lo que
corresponde desestimar el recurso de apelación venido
en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Robert Justo Llacta Zela, y, en
consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo Nº
008-2018-MVMT, del 6 de febrero de 2018, que rechazó
su pedido de vacancia contra César Augusto Infanzón
Quispe, en su calidad de regidor del Concejo Distrital de
Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima,
por la causal de ejercicio de funciones administrativas y
ejecutivas, prevista en el segundo párrafo del artículo 11
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1

Nota de prensa MININTER Nº 1784-2018, del 15 de diciembre de 2017.

1678264-1

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Pólvora, provincia de Tocache,
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0636-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018257
PÓLVORA - TOCACHE - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018002419)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, once de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Maldonado Mosquera,
personero legal titular de la organización política Vamos
Perú, en contra de la Resolución Nº 00055-2018-JEEMCAC/JNE, de fecha 18 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Pólvora,
provincia de Tocache, departamento de San Martín, para
participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 14 de junio de 2018 (fojas 1), Kelly
Maldonado Mosquera, personero legal titular de la
organización política Vamos Perú, presentó la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
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Distrital de Pólvora, provincia de Tocache, departamento
de San Martín, a fin de participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Mediante Resolución Nº 00055-2018-JEE-MCAC/
JNE, de fecha 18 de junio de 2018 (fojas 86 a 88), emitida
por el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres
(en adelante, JEE), se declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos presentada por
la organización política Vamos Perú, para el Concejo
Distrital de Pólvora al considerar que, de acuerdo al
artículo 111 del estatuto de la organización política, sus
elecciones internas debieron realizarse en el distrito de
Pólvora y no en la provincia de Tocache, como ha ocurrido
en el presente caso; hecho que contraviene su normativa
interna.
El 23 de junio de 2018, el personero legal titular de
la organización política Vamos Perú, interpuso recurso
de apelación (fojas 91 a 95) contra la referida resolución,
bajo los siguientes fundamentos:
a) El reglamento electoral señala que la organización
total del proceso electoral está a cargo del Tribunal
Electoral Nacional, este delega funciones al Comité
Electoral Provincial, el cual es establecido en la capital
de cada provincia y es el encargado de la realización del
proceso electoral dentro de ese ámbito (inclusive sus
distritos).
b) El proceso de elecciones internas ha sido diseñado
para realizarse en la capital de cada provincia, de tal modo
que la organización política no ha cometido infracción a la
democracia interna que sea insubsanable.
CONSIDERANDOS
Sobre la calificación de las solicitudes de
inscripción de listas
1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú
contempla, como una de las competencias y deberes
principales del Jurado Nacional de Elecciones, velar por
el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones
políticas y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36, inciso
f de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional
de Elecciones, corresponde a los Jurados Electorales
Especiales conocer, en primera instancia, las solicitudes
de inscripción de candidatos presentados por las
organizaciones políticas, a fin de verificar el cumplimiento
de los requisitos que deben satisfacer las solicitudes
de inscripción, en aplicación de la Ley Nº 28094, Ley
de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), la Ley
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante,
LEM), así como el Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado por
la Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018 (en adelante,
el Reglamento).
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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.
Para tal efecto, se debe establecer las normas internas
que correspondan, con arreglo al reglamento electoral de
la agrupación política.
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, el lugar y la fecha de
realización del acto de elección interna.
Análisis del caso concreto
7. En el presente caso, tal como se aprecia en la
lectura de la resolución cuestionada, se tiene que el JEE
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos, por considerar que no se había cumplido
con las normas sobre democracia interna.
8. Por ello, con la finalidad de determinar si se ha
cumplido con la democracia interna en la elección de los
candidatos de elección popular, resulta necesario efectuar
un análisis de su estatuto, el cual representa la máxima
normativa interna de toda organización política, mediante
el cual se establecen normas dirigidas a asegurar el
funcionamiento democrático en la elección de sus
candidatos, siempre bajo el parámetro de la Constitución
Política del Estado y la LOP.
9. Teniendo en cuenta que las organizaciones políticas
son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas
jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar por
medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos
del país -derecho reconocido constitucional y legalmente-,
este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que
la exigencia de interpretar las normas que regulan el
funcionamiento de las organizaciones políticas deben
estar orientadas a interiorizar y asimilar, en la mayor
medida posible, la normativa que regula a las instituciones
propias del sistema democrático, como son, en el presente
caso, la democracia interna y los órganos electorales que
se encargan de realizar el proceso de elección de los
candidatos dentro de una organización política.
10. Ahora bien, lo que observó el JEE en la Resolución
Nº 00055-2018-JEE-MCAC/JNE, es que las elecciones
internas de la organización política Vamos Perú, debieron
realizarse en el distrito de Pólvora y no en la provincia
de Tocache, según el artículo 111 del Estatuto de la
organización política, el cual dispone lo siguiente:

Sobre la normativa en relación a la democracia
interna

ARTÍCULO 111.- La selección de candidatos para los
gobiernos regionales, alcaldes y regidores provinciales
y distritales, se realizara [sic] por medio de Congresos
Regionales, Provinciales y Asambleas Distritales
respectivamente, previa evaluación o aprobación del
CEN. El Tribunal Nacional Electoral o la instancia electoral
pertinente dispondrán las medidas de control necesarias
para garantizar la transparencia de la elección. El voto de
los asistentes es secreto.

3. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), dispone
que la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en dicha ley, en el estatuto y en el
reglamento electoral de la agrupación política, el cual no
puede ser modificado una vez que el proceso ha sido
convocado.
4. El artículo 20 del citado cuerpo normativo, establece
que la elección de autoridades y de los candidatos a
cargos públicos de elección popular es realizada por
un órgano electoral central conformado por un mínimo
de tres (3) miembros, el cual tiene autonomía respecto
de los demás órganos internos y cuenta con órganos
descentralizados, también colegiados, que funcionan en
los comités partidarios.
5. Asimismo, el segundo párrafo del referido artículo
señala que el órgano electoral central tiene a su cargo la

11. Del examen del precitado dispositivo, este órgano
colegiado advierte que en este se regula, entre otros, la
selección de candidatos a alcaldes y regidores distritales,
determinando que dicha atribución la ejerce la asamblea
distrital; sin embargo, no estipula que dicha asamblea
tenga que realizarse en el distrito a la cual postulan los
candidatos. Por tal razón, ello no podría ser requerido a
la organización política por no estar establecido en su
estatuto.
12. Así, se puede establecer, de forma objetiva,
que la elección interna de candidatos desarrollada por
la organización política Vamos Perú, en la provincia de
Tocache, departamento de San Martín, en modo alguno
contraviene el estatuto de la misma.
13. En suma, atendiendo a lo expuesto, y en
estricto respeto al principio de autonomía privada y
de las atribuciones que le confiere la propia LOP a las
organizaciones políticas, corresponde declarar fundado
el recurso de apelación, revocar la resolución recurrida y
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disponer que el JEE continúe con el trámite de la presente
solicitud de inscripción.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Maldonado Mosquera,
personero legal titular de la organización política Vamos
Perú; en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00055-2018-JEE- MCAC/JNE, de fecha 18 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Pólvora, provincia de Tocache, departamento
de San Martín, para participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres continúe con el
trámite de calificación correspondiente conforme a los
considerandos expuestos en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
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Mediante Resolución Nº 00076-2018-JEE-MCAC/
JNE, de fecha 21 de junio de 2018 (fojas 89 a 91), emitida
por el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres
(en adelante, JEE), se declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos presentada por
la organización política Vamos Perú, para el Concejo
Distrital de Bajo Biavo al considerar que, de acuerdo al
artículo 111 del estatuto de la organización política, sus
elecciones internas debieron realizarse en el distrito de
Bajo Biavo y no en la provincia de Bellavista, como ha
ocurrido en el presente caso; hecho que contraviene su
normativa interna.
El 24 de junio de 2018, el personero legal titular de
la organización política Vamos Perú, interpuso recurso
de apelación (fojas 94 a 98) contra la referida resolución,
bajo los siguientes fundamentos:
a) El reglamento electoral señala que la organización
total del proceso electoral está a cargo del Tribunal
Electoral Nacional, este delega funciones al Comité
Electoral Provincial, el cual es establecido en la capital
de cada provincia y es el encargado de la realización del
proceso electoral dentro de ese ámbito (inclusive sus
distritos).
b) El proceso de elecciones internas ha sido diseñado
para realizarse en la capital de cada provincia, de tal modo
que la organización política no ha cometido infracción a la
democracia interna que sea insubsanable.

TICONA POSTIGO
CONSIDERANDOS
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678264-2

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Bajo Biavo, provincia de Bellavista,
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0640-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018272
BAJO BIAVO - BELLAVISTA- SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018006242)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, once de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Maldonado Mosquera,
personero legal titular de la organización política Vamos Perú,
en contra de la Resolución Nº 00076-2018-JEE-MCAC/JNE,
de fecha 21 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Bajo Biavo, provincia de Bellavista, departamento
de San Martín, para participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de junio de 2018 (fojas 1), Kelly
Maldonado Mosquera, personero legal titular de
la organización política Vamos Perú, presentó la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el
Concejo Distrital de Bajo Biavo, provincia de Bellavista,
departamento de San Martín, a fin de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

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 Nº 28094, Ley
de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), la Ley
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante,
LEM), así como el Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado por
la Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018 (en adelante,
el Reglamento).
Sobre la normativa en relación a la democracia
interna
3. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), dispone
que la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en dicha ley, en el estatuto y en el
reglamento electoral de la agrupación política, el cual no
puede ser modificado una vez que el proceso ha sido
convocado.
4. El artículo 20 del citado cuerpo normativo, establece
que la elección de autoridades y de los candidatos a
cargos públicos de elección popular es realizada por
un órgano electoral central conformado por un mínimo
de tres (3) miembros, el cual tiene autonomía respecto
de los demás órganos internos y cuenta con órganos
descentralizados, también colegiados, que funcionan en
los comités partidarios.
5. Asimismo, el segundo párrafo del referido artículo
señala 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
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quorum estatutario, la proclamación de los resultados y
la resolución de las impugnaciones a que hubiere lugar.
Para tal efecto, se debe establecer las normas internas
que correspondan, con arreglo al reglamento electoral de
la agrupación política.
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, el lugar y la fecha de
realización del acto de elección interna.
Análisis del caso concreto
7. En el presente caso, tal como se aprecia en la
lectura de la resolución cuestionada, se tiene que el JEE
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos, por considerar que no se había cumplido
con las normas sobre democracia interna.
8. Por ello, con la finalidad de determinar si se ha
cumplido con la democracia interna en la elección de los
candidatos de elección popular, resulta necesario efectuar
un análisis de su estatuto, el cual representa la máxima
normativa interna de toda organización política, mediante
el cual se establecen normas dirigidas a asegurar el
funcionamiento democrático en la elección de sus
candidatos, siempre bajo el parámetro de la Constitución
Política del Estado y la LOP.
9. Teniendo en cuenta que las organizaciones
políticas son asociaciones de ciudadanos que constituyen
personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto
es participar por medios lícitos, democráticamente,
en los asuntos públicos del país -derecho reconocido
constitucional y legalmente-, este Supremo Tribunal
Electoral ha establecido que la exigencia de interpretar
las normas que regulan el funcionamiento de las
organizaciones políticas deben estar orientadas a
interiorizar y asimilar, en la mayor medida posible, la
normativa que regula a las instituciones propias del
sistema democrático, como son, en el presente caso,
la democracia interna y los órganos electorales que
se encargan de realizar el proceso de elección de los
candidatos dentro de una organización política.
10. Ahora bien, lo que observó el JEE en la Resolución
Nº 00076-2018-JEE-MCAC/JNE, es que las elecciones
internas de la organización política Vamos Perú, debieron
realizarse en el distrito de Bajo Biavo y no en la provincia
de Bellavista, según el artículo 111 del Estatuto de la
organización política, el cual dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 111.- La selección de candidatos para los
gobiernos regionales, alcaldes y regidores provinciales
y distritales, se realizara [sic] por medio de Congresos
Regionales, Provinciales y Asambleas Distritales
respectivamente, previa evaluación o aprobación del
CEN. El Tribunal Nacional Electoral o la instancia electoral
pertinente dispondrán las medidas de control necesarias
para garantizar la transparencia de la elección. El voto de
los asistentes es secreto.
11. Del examen del precitado dispositivo, este órgano
colegiado advierte que en este se regula, entre otros, la
selección de candidatos a alcaldes y regidores distritales,
determinando que dicha atribución la ejerce la asamblea
distrital; sin embargo, no estipula que dicha asamblea
tenga que realizarse en el distrito a la cual postulan los
candidatos. Por tal razón, ello no podría ser requerido a
la organización política por no estar establecido en su
estatuto.
12. Así, se puede establecer, de forma objetiva,
que la elección interna de candidatos desarrollada por
la organización política Vamos Perú, en la provincia de
Bellavista, departamento de San Martín, en modo alguno
contraviene el estatuto de la misma.
13. En suma, atendiendo a lo expuesto, y en
estricto respeto al principio de autonomía privada y
de las atribuciones que le confiere la propia LOP a las
organizaciones políticas, corresponde declarar fundado
el recurso de apelación, revocar la resolución recurrida y
disponer que el JEE continúe con el trámite de la presente
solicitud de inscripción.
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Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Kelly Maldonado Mosquera,
personero legal titular de la organización política Vamos
Perú; en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00076-2018-JEE- MCAC/JNE, de fecha 21 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el
Concejo Distrital de Bajo Biavo, provincia de Bellavista,
departamento de San Martín, para participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres continúe con el
trámite de calificación correspondiente conforme a los
considerandos expuestos en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678264-3

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Curimaná, provincia de Padre Abad,
departamento de Ucayali
RESOLUCIÓN Nº 0698-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019060
CURIMANÁ - PADRE ABAD - UCAYALI
JEE CORONEL PORTILLO (ERM.2018004471)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Ana María Córdova
Capucho, personera legal nacional de la organización
política Perú Libertario, en contra de la Resolución Nº
182-2018-JEE-CPOR/JNE, del 28 de junio de 2018, que
declaró improcedente su solicitud de inscripción de lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Curimaná,
provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018;
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de junio de 2018 (fojas 3), Jacson
Eduardo Jones Lozano, personero legal alterno de la
organización política Perú Libertario (en adelante, la
organización política), presentó su solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo Disitrital de
Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de
Ucayali, a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018 (en adelante, ERM 2018).
Mediante la Resolución Nº 182-2018-JEE-CPOR/JNE,
de fecha 28 de junio de 2018 (fojas 111 y 112), el Jurado
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Electoral Especial de Coronel Portillo (en adelante,
JEE) declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos, al considerar que Jacson Eduardo
Jones Lozano no ha sido reconocido por el JEE como
personero legal alterno de la organización política, por lo
que no cuenta con la facultad de presentar solicitudes e
interponer cualquier recurso o medio impugnatorio. Dicha
resolución fue notificada a la organización política el 28
del mismo mes y año (fojas 113 y 114).
Con fecha 1 de julio de 2018 (fojas 117 a 121), Ana
María Córdova Capucho, personera legal nacional de la
organización política, interpuso recurso de apelación, bajo
los siguientes argumentos:
a) Por un error material, al expedirse la credencial
de Jacson Eduardo Jones Lozano como personero legal
alterno de la organización política acreditado ante el JEE,
no se consignó su nombre completo.
b) En el expediente de reconocimiento de personeros,
tramitado ante el JEE, se adjuntó el Documento Nacional
de Identidad (DNI) de Jacson Eduardo Jones Lozano, las
solicitudes y otros documentos con los que se acredita su
nombre completo.
c) Por el principio de impulso de oficio, la administración
está en la obligación de ordenar la realización de actos
convenientes para el esclarecimiento y resolución de
cuestiones necesarias.
Con la Resolución Nº 209-2018-JEE-CPOR/JNE,
del 1 de julio de 2018 (fojas 131), el JEE concedió el
recurso de apelación interpuesto y ordenó que se eleven
los actuados al Jurado Nacional de Elecciones para que
resuelva conforme a ley.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa
1. Previamente, corresponde precisar que el
magistrado Raúl Chanamé Orbe, miembro titular del
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha formulado su
abstención por decoro para participar en el conocimiento
de la presente causa, debido a que, si bien la legislación
electoral no prevé causales de inhibición, considera
necesario abstenerse por decoro en el trámite del
presente expediente, en aplicación supletoria de lo
previsto por el artículo 313 del Código Procesal Civil,
toda vez que fue abogado defensor de la organización
política Perú Libertario en la tramitación del recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución Nº 3732014-ROP/JNE, del 12 de setiembre de 2014, que declaró
que el citado partido político no había obtenido el número
mínimo legal de firmas válidas de adherentes para lograr
su inscripción.
2. Al respecto, debe señalarse, en primer lugar,
que si bien es cierto que los institutos procesales de la
recusación y la abstención contra los miembros del Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones no se encuentran
expresamente regulados en la Ley Nº 26486, Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante,
LOJNE), ni tampoco en la Ley Nº 26859, Ley Orgánica
de Elecciones, también lo es que este órgano colegiado,
en la Resolución Nº 2022-2014-JNE, estableció que para
el trámite y resolución de los pedidos de recusación o
abstención que se presenten en los procesos puestos en
su conocimiento son de aplicación supletoria los artículos
305 y siguientes del Código Procesal Civil.
3. A pesar de esta afirmación, en la citada resolución se
realizó una precisión con relación a la aplicación de dichos
artículos, teniendo en cuenta la naturaleza especialísima
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Así, siendo
este único en su orden, los miembros que lo conforman, a
diferencia de los magistrados que integran los diferentes
órganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados del
Poder Judicial, no pueden ser sustituidos en los casos
en que deban abstenerse o en los que una eventual
recusación prospere.
4. Así, en el presente caso, se aprecia la ausencia del
señor magistrado Ezequiel Baudelio Chávarry Correa, lo
que impide a este Supremo Tribunal Electoral adoptar
decisiones de conformidad con su ley órganica.
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5. Al respecto, y ante el pedido formulado por el
magistrado, debe recordarse, en primer lugar, que este
organismo electoral está encargado de administrar justicia
en materia electoral y de fiscalizar la legalidad del ejercicio
del sufragio y la realización de los procesos electorales,
así también, está obligado a velar por el respeto y
cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los
procesos electorales y asegurar la transparencia de estos
en cada una de sus etapas.
6. Así las cosas y reafirmando una vez más que el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra
conformado por cinco miembros y que resuelve con total
imparcialidad las causas sometidas a su conocimiento,
este colegiado no acepta el pedido de abstención por
decoro, presentado por el magistrado Raúl Chanamé
Orbe.
Respecto a la presentación de solicitudes de
inscripción de lista de candidatos
7. El artículo 12 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones
Municipales (en adelante, LEM), señala que “La solicitud
de inscripción debe ser suscrita por el personero del
Partido Político o de la Alianza de Partidos acreditado
ante el Jurado Electoral Especial respectivo” [énfasis
agregado].
8. Por su parte, el numeral 25.1 del artículo 25 del
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento),
aprobado mediante la Resolución Nº 0082-2018-JNE,
publicada en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero
de 2018, establece que las organizaciones políticas,
al momento de solicitar la inscripción de sus listas de
candidatos, deben presentar la impresión del “Formato de
Solicitud de Inscripción de Lista de Candidatos”, que es
generado en el Sistema Informático Declara y presentarlo
debidamente firmado por todos los candidatos y el
personero legal.
9. Ahora bien, mediante la Resolución Nº 00752018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano, el 9
de febrero de 2018, se aprobó el Reglamento sobre la
Participación de Personeros en Procesos Electorales (en
adelante, Reglamento de Participación de Personeros),
estableciendo los requisitos y el procedimiento que las
organizaciones políticas deben seguir para acreditar
a sus personeros legales ante los Jurados Electorales
Especiales.
10. En tal sentido, el artículo 23 del Reglamento de
Participación de Personeros señala que los personeros
legales inscritos ante el Registro de Organizaciones
Políticas (ROP) reciben del Jurado Nacional de
Elecciones sus respectivos códigos de usuarios y las
claves de acceso al Sistema Informático Declara, a fin
de que ingresen los datos de los personeros legales,
personeros técnicos, personeros de centros de votación
y personeros de mesas de sufragio, para su acreditación
ante los Jurados Electorales Especiales.
11. Asimismo, el numeral 26.1 del artículo 26 del
Reglamento de Participación de Personeros, establece
que la impresión de la solicitud generada en el Sistema
Informático Declara, junto con el resto de documentos
señalados en la referida norma, deben ser presentados
ante el JEE, a efectos de dar inicio al procedimiento de
acreditación de personeros de la organización política.
Así, de conformidad con el numeral 30.2, del mencionado
reglamento, dicho órgano electoral, previa verificación
del cumplimiento de los requisitos exigidos según el
tipo de personero que se acredite, mediante resolución
debidamente motivada, resolverá reconocer al respectivo
personero acreditado.
Análisis del caso concreto
12. En el presente caso, se advierte que en el
Expediente Nº ERM.2018004418, sobre reconocimiento
de personeros legales, el JEE mediante la Resolución
Nº 097-2018- JEE-CPOR/JNE, de fecha 18 de junio de
2018, declaró inadmisible la solicitud de reconocimiento
que fue presentada por la personera legal nacional de la
organización política, con el fin de que se reconozca como
personero legal titular a Ricardo Morón Huamán y como
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personero legal alterno a Jacson Eduardo Jones Lozano,
concediéndole un plazo de dos (2) días naturales, toda
vez que se detectó lo siguiente:
a. No cumplió con todos los requisitos exigidos en el
Formato de Solicitud de Registro de Personeros (fojas 6),
suscrito por el Personero legal titular de la organización
política a nombre de Ricardo Morón Huamán para su
reconocimiento en el JEE; no obstante, de las credenciales
otorgadas a favor de este, se advierte que tiene como
autorización para el Jurado Electoral Especial de Atalaya,
incongruencia que deberá ser subsanada.
b. Al realizar el cotejo entre los datos de su solicitud y
las credenciales otorgadas a favor del ciudadano Jacson
Eduardo Jones Lozano, se advierte que en esta última se
ha omitido consignar su nombre completo, lo que deberá
ser subsanado.
13. Luego, mediante la Resolución Nº 0122-2018-JEECPOR/JNE, del 22 de junio de 2018, recaída en el
Expediente Nº ERM.2018004418, el JEE rechazó la
solicitud de reconocimiento de personeros, señalando
que la organización política no cumplió con subsanar las
observaciones advertidas.
14. Es así que, con base en lo resuelto en el proceso
de acreditación de personeros, el JEE declaró la
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Curimaná, provincia
de Padre Abad, departamento de Ucayali, presentada por
Jacson Eduardo Jones Lozano, al considerar que carecía
de legitimidad para hacerlo.
15. Ahora bien, en el presente caso, Ana María Córdova
Capucho, personera legal nacional de la organización
política alega, en su recurso de apelación, que en su
solicitud de acreditación de personeros presentada ante
el JEE, por error material, consignó Jacson Jones Lozano,
cuando debió consignar Jacson Eduardo Jones Lozano,
nombre completo del personero legal alterno. Asimismo,
agrega que también designó como personero legal titular
ante el JEE, a Ricardo Morón Huamán y como personero
legal alterno al ciudadano Jacson Eduardo Jones Lozano,
documentos que ingresó al portal del sistema Declara.
16. Al respecto, se puede apreciar, que en el Sistema
Informático Declara, con fecha 12 de junio de 2018, Ana
María Córdova Capucho, personera legal nacional de la
organización política, inscrita ante el ROP, efectivamente,
ingresó la información necesaria para acreditar a Jacson
Eduardo Jones Lozano como personero legal alterno ante
el JEE, y que su credencial fue generada en el mencionado
sistema el 13 del mismo mes y año, cumpliendo así con
el trámite previo del procedimiento de acreditación de
personeros, tal como se puede advertir en la siguiente
imagen:

17. Bajo dicho contexto, efectuada la visualización en
la Plataforma Electoral del JNE y haciendo una secuencia
en el tiempo, se tiene:
En el proceso de reconocimiento de personeros
presentada ante el JEE:
a) Con fecha 12 de junio de 2018, la personera legal
nacional de la organización política generó en el Sistema
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Informático Declara la solicitud de acreditación tanto
del personero legal titular como la del alterno, y que la
constancia de credencial de este último se generó en
dicho sistema el 13 de junio del mismo año.
b) El 17 de junio de 2018, la organización política
presentó su solicitud de reconocimiento de personeros
ante el JEE y posteriormente, con fecha 18 de junio de
dicho año el JEE la declaró inadmisible, concediéndole un
plazo de dos (2) días naturales a fin de que subsane las
omisiones advertidas.
c) El 22 de junio de 2018, el JEE rechazó la solicitud
de reconocimiento de ambos personeros por no subsanar
dentro del plazo otorgado las omisiones advertidas.
d) Posteriormente, mediante escrito de fecha 23 de
junio de 2018, la organización política presentó su escrito
de subsanación ante el JEE y, con fecha 26 de junio del
presente año, solicitó la nulidad de la resolución que
rechaza el reconocimiento de personeros legales.
e) El 27 de junio de 2018, el JEE declaró improcedente
el pedido de nulidad, y en cuanto al escrito de subsanación,
señaló estese a lo resuelto en autos.
En el proceso de solicitud de inscripción de candidatos
presentada ante el JEE:
a) Con fecha 18 de junio de 2018, la organización
política solicitó la inscripción de la lista de candidatos para
la Concejo Distrital de Curimaná ante el JEE.
b) Mediante la Resolución Nº 182-2018-JEE-CPOR/
JNE (fojas 111 y 112), del 28 de junio de 2018, el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción.
18. Ante lo tramitado por el JEE en el procedimiento
de reconocimiento de personeros de la organización
política, cabe precisar que las observaciones efectuadas
para declarar inadmisible la referida solicitud carecen
de fundamento, toda vez que el JEE podía advertir del
DNI de Jacson Eduardo Jones Lozano, el cual adjuntó
a su solicitud de reconocimiento, sus datos respectivos
(prenombres y apellidos), y que además la fecha que la
organización política generó en el sistema su solicitud de
reconocimiento fue anterior a la fecha de presentación de
la solicitud de inscripción de lista de candidatos, la misma
que debió tramitarse como corresponde.
19. Ahora bien, cabe precisar que la personera legal
nacional de la organización política en comento solicitó, ante
el Jurado Electoral Especial de Atalaya, el reconocimiento
como personeros legales titular y alterno, respectivamente,
de Ricardo Morón Huamán y Jacson Eduardo Jones Lozano,
los cuales fueron reconocidos por dicho Jurado Electoral
Especial, mediante la Resolución Nº 020-2018-JEE-ATAL/
JNE, del Expediente Nº ERM.2018003399.
20. En tal sentido, teniendo en cuenta que la solicitud
de acreditación como personeros legales titular y alterno,
respectivamente, de Ricardo Morón Huamán y Jacson
Eduardo Jones Lozano, presentada por la organización
política ante el JEE, fue generada en el Sistema
Informático Declara con anterioridad a la presentación
de la solicitud de inscripción de lista de candidatos del
mencionado partido político (18 de junio de 2018), y a fin de
no vulnerar el derecho de participación de la organización
política, este Supremo Tribunal Electoral considera que se
debe declarar fundado el recurso de apelación y revocar
la resolución apelada y disponer que el JEE tenga por
reconocidos a los citados personeros, a fin de continuar
con el trámite correspondiente de calificación de la
solicitud de inscripción de lista de candidatos.
21. Por último, este Supremo Tribunal Electoral
exhorta a la personera legal nacional, inscrita ante el ROP
de la organización política, que, en lo sucesivo, actúe
con mayor diligencia, debiendo cumplir con presentar,
en su oportunidad, ante el respectivo JEE, la solicitud de
acreditación de sus personeros legales.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DESESTIMAR la abstención por
decoro del señor magistrado titular Raúl Chanamé Orbe
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y que participe en el conocimiento de la presente causa.
Artículo Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Ana María Córdova Capucho,
personera legal nacional titular de la organización política
Perú Libertario; y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 182-2018-JEE-CPOR/JNE, de fecha 28 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Coronel Portillo, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de lista de candidatos de la citada organización
política para el Concejo Distrital de Curimaná, provincia
de Padre Abad, departamento de Ucayali, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Coronel Portillo tenga por reconocidos
como personeros legal y alterno, respectivamente, de la
organización política Perú Libertario, a Ricardo Morón
Huamán y Jacson Eduardo Jones Lozano, y continúe con
el trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE

cuenta con la facultad de presentar solicitudes e interponer
cualquier recurso o medio impugnatorio. Dicha resolución
fue notificada a la organización política en comento el 28
de junio del mismo año (fojas 130 y 131).
Con fecha 1 de julio de 2018 (fojas 134 a 137), Ana
María Córdova Capucho, personera legal nacional de la
organización política, interpuso recurso de apelación, bajo
los siguientes argumentos:
a) Por un error material, al expedirse la credencial
de Jacson Eduardo Jones Lozano como personero legal
alterno de la organización política acreditado ante el JEE,
no se consignó su nombre completo.
b) En el expediente de reconocimiento de personeros,
tramitado ante el JEE, se adjuntó el Documento Nacional
de Identidad (DNI) de Jacson Eduardo Jones Lozano, las
solicitudes y otros documentos con los que se acredita su
nombre completo.
c) Por el principio de impulso de oficio, la administración
está en la obligación, de ordenar la realización de actos
convenientes para el esclarecimiento y resolución de
cuestiones necesarias.
Con la Resolución Nº 210-2018-JEE-CPOR/JNE,
del 1 de julio de 2018 (fojas 148), el JEE concedió el
recurso de apelación interpuesto y ordenó que se eleven
los actuados al Jurado Nacional de Elecciones para que
resuelva conforme a ley.

RODRÍGUEZ VÉLEZ

CONSIDERANDOS

Concha Moscoso
Secretaria General

Cuestión previa

1678264-4

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Masisea, provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali
RESOLUCIÓN Nº 0699-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019061
MASISEA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
JEE CORONEL PORTILLO (ERM.2018004480)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Ana María Córdova
Capucho, personera legal nacional de la organización
política Perú Libertario, en contra de la Resolución Nº
176-2018-JEE-CP/JNE, del 28 de junio de 2018, que
declaró improcedente su solicitud de inscripción de lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Masisea, provincia
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Con fecha 17 de junio de 2018 (fojas 4), Jacson
Eduardo Jones Lozano, personero legal alterno de la
organización política Perú Libertario (en adelante, la
organización política), presentó su solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo Distrital de
Masisea, provincia de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali, a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018 (en adelante, ERM 2018).
Mediante la Resolución Nº 176-2018-JEE-CP/JNE, de
fecha 28 de junio de 2018 (fojas 128 y 129), el Jurado
Electoral Especial de Coronel Portillo (en adelante, JEE)
declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista
de candidatos, al considerar que Jacson Eduardo Jones
Lozano no ha sido reconocido por el JEE como personero
legal alterno de la organización política, por lo que no
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1. Previamente, corresponde precisar que el
magistrado Raúl Chanamé Orbe, miembro titular del
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha formulado su
abstención por decoro para participar en el conocimiento
de la presente causa, debido a que, si bien la legislación
electoral no prevé causales de inhibición, considera
necesario abstenerse por decoro en el trámite del
presente expediente, en aplicación supletoria de lo
previsto por el artículo 313 del Código Procesal Civil,
toda vez que fue abogado defensor de la organización
política Perú Libertario en la tramitación del recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución Nº 3732014-ROP/JNE, del 12 de setiembre de 2014, que declaró
que el citado partido político no había obtenido el número
mínimo legal de firmas válidas de adherentes para lograr
su inscripción.
2. Al respecto, debe señalarse, en primer lugar,
que si bien es cierto que los institutos procesales de la
recusación y la abstención contra los miembros del Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones no se encuentran
expresamente regulados en la Ley Nº 26486, Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante,
LOJNE), ni tampoco en la Ley Nº 26859, Ley Orgánica
de Elecciones, también lo es que este órgano colegiado,
en la Resolución Nº 2022-2014-JNE, estableció que para
el trámite y resolución de los pedidos de recusación o
abstención que se presenten en los procesos puestos en
su conocimiento son de aplicación supletoria los artículos
305 y siguientes del Código Procesal Civil.
3. A pesar de esta afirmación, en la citada resolución se
realizó una precisión con relación a la aplicación de dichos
artículos, teniendo en cuenta la naturaleza especialísima
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Así, siendo
este único en su orden, los miembros que lo conforman, a
diferencia de los magistrados que integran los diferentes
órganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados del
Poder Judicial, no pueden ser sustituidos en los casos
en que deban abstenerse o en los que una eventual
recusación prospere.
4. Así, en el presente caso, se aprecia la ausencia del
señor magistrado Ezequiel Baudelio Chávarry Correa, lo
que impide a este Supremo Tribunal Electoral adoptar
decisiones de conformidad con su ley órganica.
5. Al respecto, y ante el pedido formulado por el
magistrado, debe recordarse, en primer lugar, que este
organismo electoral está encargado de administrar justicia
en materia electoral y de fiscalizar la legalidad del ejercicio
del sufragio y la realización de los procesos electorales,
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así también, está obligado a velar por el respeto y
cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los
procesos electorales y asegurar la transparencia de estos
en cada una de sus etapas.
6. Así las cosas y reafirmando una vez más que el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra
conformado por cinco miembros y que resuelve con total
imparcialidad las causas sometidas a su conocimiento,
este colegiado no acepta el pedido de abstención por
decoro, presentado por el magistrado Raúl Chanamé
Orbe.

suscrito por el personero legal titular de la organización
política a nombre de Ricardo Morón Huamán para su
reconocimiento en el JEE; no obstante, de las credenciales
otorgadas a favor de este, se advierte que tienen como
autorización para el Jurado Electoral Especial de Atalaya,
incongruencia que deberá ser subsanada.
b. Al realizar el cotejo entre los datos de su solicitud
y las credenciales otorgadas a favor de Jacson Eduardo
Jones Lozano, se advierte que en esta última se ha
omitido consignar su nombre completo, lo que deberá ser
subsanado.

Respecto a la presentación de solicitudes de
inscripción de lista de candidatos

13. Luego, mediante la Resolución Nº 0122-2018-JEECPOR/JNE, del 22 de junio de 2018, recaída en el
Expediente Nº ERM.2018004418, el JEE rechazó la
solicitud de reconocimiento de personeros, señalando
que la organización política no cumplió con subsanar las
observaciones advertidas.
14. Es así que, con base en lo resuelto en el proceso
de acreditación de personeros, el JEE declaró la
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Masisea, provincia
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, presentada
por Jacson Eduardo Jones Lozano, al considerar que
carecía de legitimidad para hacerlo.
15. Ahora bien, en el presente caso, Ana María Córdova
Capucho, personera legal nacional de la organización
política, alega, en su recurso de apelación, que en su
solicitud de acreditación de personeros presentada ante
el JEE, por error material, consignó Jacson Jones Lozano,
cuando debió consignar Jacson Eduardo Jones Lozano,
nombre completo del personero legal alterno. Asimismo,
agrega que designó como personero legal titular, ante el
JEE, a Ricardo Morón Huamán y como personero legal
alterno a Jacson Eduardo Jones Lozano, documentos que
ingresó al portal del sistema Declara.
16. Al respecto, se puede apreciar que en el Sistema
Informático Declara, con fecha 12 de junio de 2018, Ana
María Córdova Capucho, personera legal nacional de la
organización política, inscrita ante el ROP, efectivamente,
ingresó la información necesaria para acreditar a Jacson
Eduardo Jones Lozano como personero legal alterno ante
el JEE, y que su credencial fue generada en el mencionado
sistema el 13 del mismo mes y año, cumpliendo así con
el trámite previo del procedimiento de acreditación de
personeros, tal como se puede advertir en la siguiente
imagen:

7. El artículo 12 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones
Municipales (en adelante, LEM), señala que “La solicitud
de inscripción debe ser suscrita por el personero del
Partido Político o de la Alianza de Partidos acreditado
ante el Jurado Electoral Especial respectivo” [énfasis
agregado].
8. Por su parte, el numeral 25.1 del artículo 25 del
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento),
aprobado mediante la Resolución Nº 0082-2018-JNE,
publicada en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero
de 2018, establece que las organizaciones políticas,
al momento de solicitar la inscripción de sus listas de
candidatos, deben presentar la impresión del “Formato de
Solicitud de Inscripción de Lista de Candidatos”, que es
generado en el Sistema Informático Declara y presentarlo
debidamente firmado por todos los candidatos y el
personero legal.
9. Ahora bien, mediante la Resolución Nº 00752018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano, el 9
de febrero de 2018, se aprobó el Reglamento sobre la
Participación de Personeros en Procesos Electorales (en
adelante, Reglamento de Participación de Personeros),
estableciendo los requisitos y el procedimiento que las
organizaciones políticas deben seguir para acreditar
a sus personeros legales ante los Jurados Electorales
Especiales.
10. En tal sentido, el artículo 23 del Reglamento de
Participación de Personeros señala que los personeros
legales inscritos ante el Registro de Organizaciones
Políticas (ROP) reciben del Jurado Nacional de
Elecciones sus respectivos códigos de usuarios y las
claves de acceso al Sistema Informático Declara, a fin
de que ingresen los datos de los personeros legales,
personeros técnicos, personeros de centros de votación
y personeros de mesas de sufragio, para su acreditación
ante los Jurados Electorales Especiales.
11. Asimismo, el numeral 26.1 del artículo 26 del
Reglamento de Participación de Personeros, establece que la
impresión de la solicitud generada en el Sistema Informático
Declara, junto con el resto de documentos señalados en
la referida norma, deben ser presentados ante el JEE, a
efectos de dar inicio al procedimiento de acreditación de
personeros de la organización política. Así, de conformidad
con el numeral 30.2, del mencionado reglamento, dicho
órgano electoral, previa verificación del cumplimiento de
los requisitos exigidos según el tipo de personero que
se acredite, mediante resolución debidamente motivada,
resolverá reconocer al respectivo personero acreditado.
Análisis del caso concreto
12. En el presente caso, se advierte que en el
Expediente Nº ERM.2018004418, sobre reconocimiento
de personeros legales, el JEE, mediante la Resolución
Nº 097-2018- JEE-CPOR/JNE, de fecha 18 de junio de
2018, declaró inadmisible la solicitud de reconocimiento
que fue presentada por la personera legal nacional de la
organización política, con el fin de que se reconozca como
personero legal titular a Ricardo Morón Huamán y como
personero legal alterno a Jacson Eduardo Jones Lozano,
concediéndole un plazo de dos (2) días naturales, toda
vez que se detectó lo siguiente:
a. No cumplió con todos los requisitos exigidos en el
Formato de Solicitud de Registro de Personeros (fojas 6),

17. Bajo dicho contexto, efectuada la visualización en
la Plataforma Electoral del JNE y haciendo una secuencia
en el tiempo, se tiene:
En el proceso de reconocimiento de personeros
presentada ante el JEE:
a) Con fecha 12 de junio de 2018, la personera legal
nacional de la organización política generó en el Sistema
Informático Declara la solicitud de acreditación tanto
del personero legal titular como la del alterno, y que la
constancia de credencial de este último se generó en
dicho sistema el 13 de junio del mismo año.
b) El 17 de junio de 2018, la organización política
presentó su solicitud de reconocimiento de personeros
ante el JEE y posteriormente, con fecha 18 de junio de
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dicho año, el JEE la declaró inadmisible, concediéndole
un plazo de dos (2) días naturales a fin de que subsane
las omisiones advertidas.
c) El 22 de junio de 2018, el JEE rechazó la solicitud
de reconocimiento de ambos personeros por no subsanar
dentro del plazo otorgado las omisiones advertidas.
d) Posteriormente, mediante escrito de fecha 23 de
junio de 2018, la organización política presentó su escrito
de subsanación ante el JEE y, con fecha 26 de junio del
presente año, solicitó la nulidad de la resolución que
rechaza el reconocimiento de los personeros legales.
e) El 27 de junio de 2018, el JEE declaró improcedente
el pedido de nulidad, y en cuanto al escrito de subsanación,
señaló estese a lo resuelto en autos.
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Coronel Portillo, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de lista de candidatos de la citada organización
política para el Concejo Distrital de Masisea, provincia de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Coronel Portillo tenga por reconocidos
como personeros legal y alterno, respectivamente, de la
organización política Perú Libertario, a Ricardo Morón
Huamán y a Jacson Eduardo Jones Lozano, y continúe
con el trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.

En el proceso de solicitud de inscripción de candidatos
presentada ante el JEE:
a) Con fecha 17 de junio de 2018, la organización
política solicitó la inscripción de la lista de candidatos para
la Concejo Distrital de Masisea ante el JEE.
b) Mediante la Resolución Nº 00176-2018-JEE-CP/
JNE, del 28 de junio de 2018, el JEE declaró improcedente
la referida solicitud de inscripción.
18. Ante lo tramitado por el JEE en el procedimiento
de reconocimiento de personeros de la organización
política, cabe precisar que las observaciones efectuadas
para declarar inadmisible la referida solicitud carecen
de fundamento, toda vez que el JEE podía advertir del
DNI de Jacson Eduardo Jones Lozano, el cual adjuntó
a su solicitud de reconocimiento, sus datos respectivos
(nombres y apellidos), y que además la fecha que la
organización política generó en el sistema su solicitud de
reconocimiento fue anterior a la fecha de presentación de
la solicitud de inscripción de lista de candidatos, la misma
que debió tramitarse como corresponde.
19. Ahora bien, cabe precisar que la personera legal
nacional de la organización política solicitó, ante el Jurado
Electoral Especial de Atalaya, el reconocimiento como
personeros legales titular y alterno, respectivamente, de
Ricardo Morón Huamán y Jacson Eduardo Jones Lozano,
los cuales fueron reconocidos por dicho Jurado Electoral
Especial, mediante la Resolución Nº 020-2018-JEE-ATAL/
JNE, del Expediente Nº ERM.2018003399.
20. En tal sentido, teniendo en cuenta que la solicitud
de acreditación como personeros legales titular y alterno,
respectivamente, de Ricardo Morón Huamán y Jacson
Eduardo Jones Lozano, presentada por la organización
política, ante el JEE, fue generada en el Sistema
Informático Declara con anterioridad a la presentación
de la solicitud de inscripción de lista de candidatos del
mencionado partido político (17 de junio de 2018), y
a fin de no vulnerar el derecho de participación de la
organización política, este Supremo Tribunal Electoral
considera que se debe declarar fundado el recurso de
apelación, revocar la resolución apelada, y disponer que
el JEE tenga por reconocidos a los citados personeros,
a fin de continuar con el trámite correspondiente de
calificación de la solicitud de inscripción de candidatos.
21. Por último, este Supremo Tribunal Electoral
exhorta a la personera legal nacional, inscrita ante el ROP
de la organización política, que, en lo sucesivo, actúe
con mayor diligencia, debiendo cumplir con presentar,
en su oportunidad, ante el respectivo JEE, la solicitud de
acreditación de sus personeros legales.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DESESTIMAR la abstención por
decoro del señor magistrado titular Raúl Chanamé Orbe
y que participe en el conocimiento de la presente causa.
Artículo Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Ana María Córdova
Capucho, personera legal nacional de la organización
política Perú Libertario; y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución Nº 176-2018-JEE-CP/JNE, de fecha 28 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
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Revocan resoluciones que declararon
improcedente solicitud de inscripción de
candidatos a regidores para el Concejo
Distrital de Lucre, provincia de Quispicanchi,
departamento de Cusco
RESOLUCIÓN Nº 0765-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018891
LUCRE - QUISPICANCHI - CUSCO
JEE QUISPICANCHI (ERM.2018008510)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Julio César Yupanqui Florez,
personero legal titular de la organización política Acción
Popular, contra las Resoluciones Nº 00107-2018-JEEQSPI/JNE y Nº 00125-2018-JEE-QSPI/JNE, ambas del
25 de junio de 2018, emitidas por el Jurado Electoral
Especial de Quispicanchi, que declararon improcedente
su solicitud de inscripción de Luis Valencia Barrientos,
Francisca Quispe Palomino y Steyssy Ruby Vera Farfán,
candidatos a regidores para el Concejo Distrital de Lucre,
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018;
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Julio César Yupanqui Florez,
personero legal titular de la organización política Acción
Popular (en adelante, organización política), acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Quispicanchi (en
adelante, JEE), presentó su solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital de Lucre, provincia
de Quispicanchi, departamento de Cusco (fojas 1), en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Mediante las Resoluciones Nº 00107-2018-JEEQSPI/JNE (fojas 17 a 22) y su complementaria Nº
00125-2018-JEE-QSPI/JNE (fojas 26 a 29), ambas del
25 de junio de 2018, el JEE declaró improcedente la
referida solicitud de inscripción, respecto a los siguientes
candidatos a regidores:
a) Luis Valencia Barrientos, candidato a regidor Nº
1, por no haber presentado la solicitud de licencia sin
goce de haber al cargo de alcalde del Centro Poblado
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de Huacarpay, con treinta (30) días naturales antes
de las elecciones, hecho que incurre en la prohibición
establecida en el literal e del inciso 8.1 del artículo 8
de la Ley de Elecciones Municipales, Ley Nº 26864 (en
adelante, LEM).
b) Francisca Quispe Palomino, candidata a regidora
Nº 4, por no haber presentado la solicitud de licencia sin
goce de haber, con treinta (30) días naturales antes de las
elecciones, al cargo de SAT – enfermera en el Programa
Nacional Cuna Más, el cual constituye un programa
focalizado al cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS), hecho que incurre en la prohibición
establecida en el literal e del inciso 8.1 del artículo 8 de
la LEM.
c) Steissy Ruby Vera Farfán, candidata a regidora
Nº 5, por no haber presentado la solicitud de licencia sin
goce de haber, con treinta (30) días naturales antes de
las elecciones, al cargo de asistente administrativa en
la Municipalidad Distrital de Lucre, hecho que incurre en
la prohibición establecida en el literal e del inciso 8.1 del
artículo 8 de la LEM.
Con fecha 29 de junio de 2018, el personero legal
titular de la organización política Acción Popular, interpuso
recurso de apelación (fojas 34 y 35), bajo los siguientes
argumentos:
a) Respecto al candidato Luis Valencia Barrientos,
por un error involuntario, omitió adjuntar a la solicitud de
inscripción el original de la licencia presentada de manera
oportuna, la cual adjunta al recurso de apelación.
b) Respecto a la candidata Francisca Quispe
Palomino, cabe señalar que ella no labora para ninguna
entidad del Estado. Se tiene de su declaración jurada
de hoja de vida, adjuntada al recurso de apelación, que
ella apoya como voluntaria en labores del Cuna Más
SAF; además, pertenece al Comité de Gestión Cuna
Más, acompañamiento a familias Ccalliwiñay Cuna Más,
la misma que no tiene vínculo con ninguna entidad del
Estado.
c) Respecto a la candidata Steissy Ruby Vera Farfán,
dicha candidata sí solicitó la licencia correspondiente y
dentro de los plazos establecidos por Ley, sin embargo
por error involuntario, al momento de armar el expediente,
omitió adjuntar la solicitud referida, la cual se acompaña
al recurso de apelación.
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de aquellos ciudadanos que deben cumplir con dicha
exigencia para postular, de acuerdo con el artículo 8,
numeral 8.1, literal e, de la LEM.
Artículo 29.- Improcedencia de la solicitud de
inscripción de lista de candidatos
29.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud de
inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley no
subsanable, o por la no subsanación de las observaciones
efectuadas. [...]
29.2 Respecto de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
[...]
e. Encontrarse incurso en los impedimentos
establecidos en el artículo 8, numeral 8.1, literales a, b, d,
e, f, g y h de la LEM.
3. Asimismo, el artículo sexto de la Resolución Nº 00802018-JNE, que aprobó la Regulación Sobre Renuncias
y Licencias de Funcionarios y Servidores Públicos que
Participen como Candidatos en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, dispuso lo siguiente:
Artículo sexto.- Disponer que los trabajadores
y funcionarios de los poderes públicos, así como
de los organismos y empresas del Estado y de las
municipalidades, que, de acuerdo con el Artículo 8º,
numeral 8.1, literal e, de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones
Municipales, soliciten licencia sin goce de haber, con el
propósito de participar como candidatos en las Elecciones
Municipales 2018, procedan de la siguiente manera:
1. Las solicitudes de licencia deben ser presentadas
con la debida anticipación y por escrito ante la entidad
pública correspondiente. La licencia debe ser concedida
con eficacia a partir del 7 de setiembre de 2018 (30 días
calendario antes de las elecciones).
2. La resolución que concede la licencia con eficacia
al 7 de setiembre de 2018, o en su defecto, el cargo o
constancia de recepción de la solicitud de licencia, en
original o copia legalizada, debe ser presentado ante
el Jurado Electoral Especial correspondiente al
momento en que la organización política solicite
la inscripción de la candidatura respectiva [énfasis
agregado].

CONSIDERANDOS

Análisis del caso concreto

Respeto al cumplimiento de la democracia interna

Sobre la declaración de improcedencia liminar

1. El literal e, del numeral 8.1, del artículo 8 de la LEM,
establece lo siguiente:
Artículo 8.- Impedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones
municipales:
8.1 Los siguientes ciudadanos:
[...]
e) Los trabajadores y funcionarios de los Poderes
Públicos, así como de los organismos y empresas del
Estado y de las Municipalidades, si no solicitan licencia
sin goce de haber, la misma que debe serles concedida
treinta (30) días naturales antes de la elección.
2. En concordancia, el numeral 25.10 del artículo 25 y
el literal e del numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, Reglamento), aprobado por la
Resolución Nº 0082-2018-JNE, prescriben lo siguiente:
Artículo 25.- Documentos que se presentan al
momento de solicitar la inscripción de la lista de
candidatos
Las organizaciones políticas deben presentar los
siguientes documentos al momento de solicitar la
inscripción de su lista de candidatos:
[...]
25.10 El original o copia legalizada de cargo de
la solicitud de licencia sin goce de haber, en el caso

4. De la revisión de autos, se observa que las
Resoluciones Nº 00107-2018-JEE-QSPI/JNE y su
complementaria
Nº
00125-2018-JEE-QSPI/JNE,
impugnadas en esta vía, declararon la improcedencia de
las candidaturas a regidores de Luis Valencia Barrientos,
Francisca Quispe Palomino y Steissy Ruby Vera Farfán,
por no haber presentado sus licencias de trabajo, sin goce
de haber, a las respectivas entidades estatales donde se
desempeñan, conforme a lo declarado en sus hojas de
vida.
5. Sobre el particular, resulta importante señalar que, si
bien es cierto, conforme al artículo sexto de la Resolución
Nº 0080-2018-JNE, antes glosado, la organización política
debía presentar ante el JEE la resolución que concede
las respectivas licencias o el cargo de recepción de las
mismas, al momento en que se solicitó la inscripción de la
candidatura; no es menos cierto, que dicha formalidad no
puede implicar la declaración de improcedencia liminar de
las candidaturas que contengan dicha omisión.
6. Máxime, si la omisión antes señalada, no constituye
una causal de improcedencia liminar regulada en el
artículo 29, numeral 29.2 del Reglamento, sí lo constituye,
de acuerdo al literal e del mismo numeral, encontrarse
incurso en los impedimentos establecidos en el artículo
8, numeral 8.1, literales a, b, d, e, f, g y h, de la LEM.
En ese sentido, el JEE no debió declarar liminarmente
la improcedencia de la solicitud de inscripción de los
candidatos antes mencionados, sino que debió declarar
su inadmisibilidad y, solo en caso de no subsanarse el
defecto, declararse su improcedencia, tal como lo señala
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el numeral 29.1, del artículo 29 del propio Reglamento.
7. Dicho ello, al no brindar a la apelante el derecho a
subsanar los defectos detectados, corresponde valorar los
documentos presentados por la recurrente en el escrito de
apelación, a fin de acreditar, de manera fehaciente, si los
candidatos cuestionados presentan o no el impedimento
aplicado, máxime si esta es la primera oportunidad en la
que tales documentos pueden ser valorados.
Sobre el candidato Luis Valencia Barrientos
8. Conforme al artículo III del Título Preliminar y
al artículo 128, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, en concordancia con el artículo 194
de la Constitución Política del Perú, las municipalidades
de centro poblado son creadas por ordenanza de la
municipalidad provincial que las determina, además de la
delimitación territorial, el régimen de organización interior,
las funciones que se le delegan, los recursos que se le
asignan, sus atribuciones administrativas y económicotributarias.
9. En materia electoral, la elección del alcalde y los
regidores de las municipalidades de centro poblado se rige
por la Ley Nº 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de
Centros Poblados, sin embargo no hay norma electoral
específica que regule las exigencias que deben cumplir
los alcaldes (como en este caso) o regidores de las
municipalidades de centros poblados cuando postulan a
cargos de alcaldes o regidores distritales o provinciales.
Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones no ha
contemplado tal situación en la Resolución Nº 00802018-JNE, que aprobó la Regulación sobre Renuncias
y Licencias de Funcionarios y Servidores Públicos que
Participen como Candidatos en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
10. Sin embargo, estando a que las municipalidades
de centros poblados manejan los recursos que se les
asigna, resulta evidente que sus autoridades (alcaldes y
regidores) deben solicitar licencia, sin goce de haber, para
participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
11. En el caso concreto, se observa que en el recurso
de apelación se adjuntó el cargo del permiso para
participar en las Elecciones Municipales y Regionales
2018 (fojas 37), con eficacia a partir del 7 de setiembre
de 2018, es decir, 30 días antes de las elecciones. Dicha
solicitud, dirigida al Concejo Municipal del Centro Poblado
de Huacarpay, fue presentada el 15 de junio de 2018,
esto es, antes de que la organización política apelante
presente su solicitud de inscripción de lista de candidatos.
12. Siendo ello así, ha quedado acreditado que el
candidato Luis Valencia Barrientos no se encuentra
incurso en la causal de improcedencia de inscripción de
candidatos establecida en el literal e del numeral 29.2
del artículo 29 del Reglamento, por tanto, corresponde
amparar el recurso de apelación en este extremo.
Sobre la candidata Francisca Quispe Palomino
13. Del análisis de autos, se advierte que al recurso
de apelación se acompañó una declaración jurada
de la referida candidata (fojas 38), en la cual declaró
respecto a su situación laboral, consignada en su
hoja de vida, que: “(...) labora en Cuna más como un
servicio voluntario no teniendo vínculo laboral directa
con la institución del Estado Cuna Más SAF”. Asimismo,
el propio recurso indica que dicha candidata pertenece
al Comité de Gestión Cunamas, acompañamiento a
familias Ccalliwiñay Cuna Más, y no tiene vínculo con
ninguna entidad del Estado.
14. Sobre el particular, se advierte que, mediante
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 1610-2015-MIDIS/
PNCM, de fecha 9 de noviembre de 2015, el Director
Ejecutivo del Programa Nacional Cuna Más aprobó el
“Protocolo Procesos Regulares para el Funcionamiento
de Comités de Gestión y Concejos de Vigilancia del
Programa Nacional Cuna Más” (en adelante, Protocolo),
cuyo texto obra en el portal institucional web1 de la aludida
institución.
15. El referido Protocolo determinó en el numeral 3.3
del punto III a los Actores de la Comunidad, entre los
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que se encuentran los Comités de Gestión, los cuales
son definidos como: “La organización que representa a
la comunidad, a las familias usuarias de los servicios que
brinda el PNCM, y a los actores voluntarios que participan
en la prestación de la comunidad en la cogestión de los
Servicios de Acompañamiento a Familias (AFA) y Cuidado
Diurno”.
Asimismo, el punto IV del Protocolo, define como
Voluntariado Social, al “rol que cumplen los ciudadanos
en los procesos de gobernabilidad y a su compromiso
en proyectos comunales de desarrollo, de acuerdo a lo
señalado en el artículo dos (2) de la Ley del Voluntariado”,
este, consiste en: “Labores o actividades realizadas sin
fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni
responsabilidad contractual. [...]. El Programa Nacional
Cuna Más, reconoce la colaboración que brindan los
actores comunales voluntarios a través de: a) Una
contribución por los gastos de colaboración incurridos
en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo a lo
establecido en las directivas del Programa, y a la Ley
General del Voluntariado, la cual no tendrá carácter
de contraprestación ni remunerativo [...] [énfasis
agregado]”.
16. Como se observa, según el Protocolo bajo
análisis, los Comités de Gestión constituyen Actores
de la Comunidad, que representan a esta última en la
cogestión del Servicio de Acompañamiento a Familias
(SAF), que corresponde al programa Cuna Más. Esta
representación y cogestión se realiza sin fines de lucro,
en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad
contractual, por ello, las labores prestadas por la
candidata Francisca Quispe Palomino en el aludido
SAF no se subsumen en el impedimento establecido
en el artículo 8 de la LEM, al no tener la naturaleza
laboral o contractual, por tanto, debe ampararse el
recurso de apelación en este extremo.
Sobre la candidata Steissy Ruby Vera Farfán
17. El recurso de apelación interpuesto por la
organización política recurrente acompañó también el
cargo de la Licencia de Trabajo, sin goce de haber, con
eficacia desde el 3 de setiembre de 2018, presentada por
la candidata Steissy Ruby Vera Farfán ante el alcalde de
la Municipalidad distrital de Lucre, con fecha 18 de junio
de 2018, esto es, antes de que la organización política
apelante presente su solicitud de inscripción de lista de
candidatos.
18. Por tanto, puede concluirse que, respecto a la
candidata Steissy Ruby Vera Farfán, se ha cumplido con
la formalidad prescrita en el numeral 25.10 del artículo 25
del Reglamento que acarrea que dichos candidatos no se
encuentren inmersos en el impedimento establecido en el
artículo 8, numeral 8.1, literal e de la LEM, por tanto, debe
ampararse en este extremo la apelación presentada.
19. En mérito a lo antes expuesto y realizando,
en el presente caso, una interpretación favorable al
ejercicio del derecho a la participación política de la
organización política recurrente, corresponde estimar el
recurso de apelación, revocar las resoluciones venidas
en grado 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 Julio César Yupanqui Florez,
personero legal titular de la organización política Acción
Popular; y, en consecuencia, REVOCAR las Resoluciones
Nº 00107-2018-JEE-QSPI/JNE y Nº 00125-2018-JEEQSPI/JNE, ambas del 25 de junio de 2018, que declararon
improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos
a regidores Luis Valencia Barrientos, Francisca Quispe
Palomino y Steyssy Ruby Vera Farfán, presentada por
la citada organización política para el Concejo Distrital
de Lucre, provincia de Quispicanchi, departamento
de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
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Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Quispicanchi continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1

En:
<http://www.cunamas.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/RDEN%C2%B01610-MIDIS-PNCM-Aprobar-Protocolo-procesos-regularespara-el-funcionamienton-CG-Y-CV.pdf>
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Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Huamanga, departamento de
Ayacucho
RESOLUCIÓN Nº 0778-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019336
HUAMANGA - AYACUCHO
JEE HUAMANGA (ERM.2018015829)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Wuiliam Infante Cisneros,
personero legal titular acreditado ante el Jurado Electoral
Especial de Huamanga por la organización política
Partido Aprista Peruano, en contra de la Resolución Nº
00425-2018-JEE-HMGA/JNE, del 29 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos de la citada organización política para
el Concejo Provincial de Huamanga, departamento de
Ayacucho, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Wuiliam Infante Cisneros,
personero legal titular acreditado ante el Jurado Electoral
Especial de Huamanga (en adelante, JEE) por la
organización política Partido Aprista Peruano, presentó la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Concejo
Provincial de Huamanga, departamento de Ayacucho
(fojas 4 y 5).
Mediante Resolución Nº 00425-2018-JEE-HMGA/
JNE, de fecha 29 de junio de 2018 (fojas 153 y 154),
el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción
de candidatos debido a que incurre en un defecto
insubsanable, dado que no cuenta con las cuotas
electorales requeridas conforme al artículo 10, numeral
3, de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales
(en adelante, LEM). Se indica que al cuantificar el
cumplimiento de las cuotas conforme la Resolución Nº
089-2018-JNE, de fecha 7 de febrero de 2018, y siendo
once (11) el número de regidores que integran la lista
de candidatos, correspondía incluir en ella no menos
de cuatro (4) ciudadanos hombres o mujeres, tres (3)
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ciudadanos menores de 29 años de edad y dos (2)
ciudadanos representantes de comunidades nativas,
campesinas o pueblos originarios; sin embargo, se
verifica que la lista incumple con el referido requisito toda
vez que se ha incluido únicamente a tres (3) mujeres, dos
(2) ciudadanos menores de 29 años y un (1) ciudadano
representante de comunidad nativa.
Con fecha 3 de julio de 2018 (fojas 160 a 170), el
mencionado personero legal titular interpuso recurso
de apelación, alegando lo siguiente: a) el candidato
a regidor Nº 8, Jhoni Atauqui Palomino asignado a la
representación de la cuota joven, siendo que su fecha de
nacimiento es el 29 de enero de 1989, cuenta con 29 años
y 6 meses de edad; b) al candidato antes mencionado
se le ha asignado también la representación de la cuota
campesina, conforme el Formato de Declaración de
Conciencia que anexa al escrito de apelación, y que
refiere no haberlo presentado en su oportunidad debido
a errores del sistema DECLARA. Con relación a la cuota
de género, manifiesta que por equivocación atribuible al
equipo encargado de la propia organización política se
consignaron solo tres (3) ciudadanas mujeres cuando la
ley y el Reglamento estipulan que deben concurrir cuatro
(4) ciudadanas mujeres.
CONSIDERANDOS
Sobre las normas que regulan la aplicación de las
cuotas electorales para las Elecciones Municipales
2018
1. El artículo 191 de la Constitución Política del
Perú dispone, en su último párrafo, que: “La ley
establece porcentajes mínimos para hacer accesible la
representación de género, comunidades campesinas
y nativas, y pueblos originarios en los Consejos
Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos
Municipales.” De esta manera el legislador quiso asegurar
la participación política de colectivos específicos a fin
de fomentar la representatividad, incluso de los ámbitos
sociales más vulnerables del país.
2. En coherencia con el mandato constitucional, el inciso
3 del artículo 10 de la LEM dispone que la presentación de
la lista de candidatos de las organizaciones políticas debe
contener: “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 (Énfasis agregado).”
3. El Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de
su función normativa y reglamentaria, aprobó mediante
la Resolución Nº 0082-2018-JNE, el Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, Reglamento) en cuyos artículos
6, 7 y 8 incorpora como reglas centrales: a) que no menos
del 30 % de la lista de candidatos a regidores debe
estar integrada por varones o mujeres registrados como
tales en su DNI, b) que no menos del 20 % de la lista de
candidatos a regidores debe estar integrada por jóvenes
mayores de 18 y menores de 29 años de edad y c) que
no menos del 15 % de la lista de candidatos debe estar
integrada por representantes de comunidades nativas,
campesinas y pueblos originarios, respectivamente. Su
incumplimiento es insubsanable.
4. Mediante Resolución Nº 0089-2018-JNE, se
determinó el número de integrantes de los consejos
municipales y sobre la base de dichos rangos, el Jurado
Nacional de Elecciones ha establecido el cálculo para la
aplicación de las distintas cuotas electorales exigidas por
el artículo 10 de la LEM, es decir, ha procedido a establecer
el mínimo de candidatos para asegurar el cumplimiento
de las cuotas. En ese sentido, ha determinado que a
Ayacucho-Huamanga le corresponde once (11) regidores;
y en consecuencia, no menos de cuatro (4) deben ser
hombres o mujeres, no menos de tres (3) deben ser
jóvenes menores de 29 años y mínimo dos (2) deben ser
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representantes de comunidades nativas, campesinas y
pueblos originarios.
Análisis del caso concreto
5. En relación a la cuota de género, consta en la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos presentada
por el personero legal, que ella está conformada sólo por
tres (3) candidatas a regidoras de sexo femenino. De allí
que, en aplicación del artículo 6 del Reglamento y de la
determinación de cuotas para la provincia de Huamanga
establecida por la Resolución Nº 0089-2018-JNE, se
verifica que se ha incumplido con la cuota de género,
pues el Reglamento requiere que sean cuatro (4) mujeres
o varones como mínimo. El propio personero legal acepta
que el incumplimiento obedece a causas imputables a
los miembros de la organización política solicitante, en
concreto, alude a un “error material del candidato y equipo”.
No obstante, cabe pues indicar que ni la Constitución,
ni la LEM, ni el Reglamento establecen supuestos de
excepción al cumplimiento del ordenamiento relativo a
las cuotas de género. Por tales razones, en este extremo
no se configura agravio o infracción normativa alguna y
corresponde confirmar la improcedencia dispuesta por la
resolución apelada.
6. En relación a la cuota joven, consta en la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos presentada
por el personero legal que solo los candidatos a
regidores números 9 y 10 tienen 25 y 23 años de edad,
respectivamente. De allí que, conforme al inciso 3 del
artículo 10 de la LEM, al artículo 7 del Reglamento y
al artículo tercero de la Resolución Nº 0089-2018-JNE,
se verifica que se ha incumplido la cuota joven pues
se requiere que sean tres (3) jóvenes menores de 29
años como mínimo. Cabe precisar que, en la solicitud
de inscripción se ha indicado que los candidatos a
regidores números 7 y 8 cuentan con 29 años de edad,
sin embargo, de la revisión del DNI de la candidata a
regidora Nº 7, Stefany Janampa la Fuente, se constata
que su fecha de nacimiento es el 22 de enero de 1989;
y, de la revisión del DNI del candidato a regidor Nº 8,
Jhoni Atauqui Palomino, se verifica que la fecha de
nacimiento es el 29 de enero de 1989. Así, dichos
candidatos no cumplen las condiciones para representar
la cuota joven puesto que, tanto la LEM como el
Reglamento, exigen que quienes representen la cuota
joven deben ser menores de 29 años, situación que
no se condice con la edad de los referidos candidatos.
No obstante, en el escrito de apelación, el personero
legal señala que el candidato a regidor Nº 8, Jhoni
Atauqui Palomino, tiene asignada la representación
de la cuota joven, siendo que el candidato cursa los
29 años con seis meses, fundamento que no tiene en
cuenta que para el cumplimiento de la cuota joven, los
candidatos deben tener menos de 29 años a la fecha
límite de presentación de la lista de candidatos. Por
tales razones, en este extremo tampoco se configura
agravio o infracción normativa alguna.
7. Finalmente, en relación a la cuota de comunidades
campesinas, consta en la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos presentada por el personero legal que solo
un (1) candidato es miembro de comunidades campesinas,
nativas o pueblos originarios. En concordancia con la
solicitud, obra en el expediente solo un Formato de
Declaración de Conciencia correspondiente al candidato
a regidor Nº 11, Justo Berrocal Palomino (fojas 100) con
lo cual se estaría incumpliendo la cuota de comunidades
campesinas establecida en el ordenamiento electoral,
pues se requiere que sean dos (2) ciudadanos como
mínimo los que representen esta cuota. Al respecto, el
personero legal indica, en el escrito de apelación, que
el candidato a regidor Nº 9, Jhoni Atauqui Palomino,
tiene asignada la representación de la cuota campesina
y que por error en el sistema DECLARA no se consignó
como tal, por lo que anexa al escrito de apelación el
Formato de Declaración de Conciencia correspondiente
a dicho candidato. El referido documento está suscrito
por autoridad competente por lo que permite acreditar
el cumplimiento de la cuota materia de evaluación; sin
embargo, la lista al incumplir la cuota de género y la cuota
joven, deviene en improcedente.
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8. En consecuencia, corresponde destimar el recurso
de apelación y confirmar la resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Wuiliam Infante Cisneros,
personero legal titular de la organización política Partido
Aprista Peruano y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución Nº 00425-2018-JEE-HMGA/JNE, de fecha
29 de junio de 2018, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la
citada organización política para el Concejo Provincial de
Huamanga, departamento de Ayacucho.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678264-7

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital de
Shilla, provincia de Huaraz, departamento
de Áncash
RESOLUCIÓN Nº 0784-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019548
SHILLA - CARHUAZ - ÁNCASH
JEE HUARAZ (ERM.2018011123)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Fabel Bernabé Robles
Espinoza, personero legal titular de la organización política
Movimiento Acción Nacionalista Peruano, en contra de la
Resolución Nº 00249-2018-JEE-HRAZ/JNE, del 22 de
junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital
de Shilla, provincia de Carhuaz, departamento de Áncash,
presentada por la citada organización política, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Fabel Bernabé Robles
Espinoza, personero legal titular de la organización política
Movimiento Acción Nacionalista Peruano, presentó la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Concejo
Distrital de Shilla, provincia de Carhuaz, departamento de
Áncash (fojas 3).
Mediante Resolución Nº 00249-2018-JEE-HRAZ/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 69 a 74), el Jurado
Electoral Especial de Huaraz (en adelante JEE), declaró
improcedente la referida solicitud de inscripción por los
siguientes fundamentos:
a. Del “Formato de Acta de Elección Interna de
Candidatos para las Elecciones Municipales 2018”, de
fecha 23 de mayo de 2018, no se advierte en ningún
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extremo, quiénes fueron los integrantes de la “lista
completa”, identificada como Lista Nº 1.
b. Se advierte que los espacios donde se debieron
consignar los datos referidos a cargo, apellidos y
nombres, número de DNI, sexo, edad, calidad de miembro
de comunidades nativas, comunidades campesinas y
pueblos originarios se encuentran en blanco.
c. Lo señalado supra es un hecho irregular que
demuestra que la elaboración del acta no se dio como
consecuencia de la efectiva celebración de un proceso de
elecciones internas, “sino como subterfugio orientado a
aparentar ante las autoridades electorales la realización
de un proceso de elecciones internas, ya que esta no se
ha efectuado realmente”.
d. El no haberse llevado a cabo el proceso de
democracia interna para elegir a sus candidatos al
Concejo Distrital de Shilla, es un acto insubsanable.
El 5 de julio de 2018, el citado personero legal titular
interpuso recurso de apelación (fojas 79 a 86) en contra de
la Resolución Nº 00249-2018-JEE-HRAZ/JNE, alegando
lo siguiente:
a. La resolución impugnada debe declararse nula, por
cuanto debido a un error involuntario, junto con la solicitud
de inscripción se presentó un acta de elecciones internas
errónea, ya que la auténtica por la premura del tiempo y
la cantidad de folios se traspapeló al momento de armar
el expediente.
b. La presentación del acta sin la consignación de
los candidatos no significa que las elecciones internas
no se hayan realizado, pues conforme al cronograma de
las elecciones internas, esta se realizó el 23 de mayo de
2018, por lo que solicita se le permita presentar el acta
auténtica de las elecciones internas.
c. El JEE debió declarar inadmisible la solicitud de
inscripción y conceder un plazo de dos días naturales
para subsanar el error.
d. Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones,
acompañó a su recurso escrito, medios de prueba, que
acreditan que las elecciones internas se llevaron a cabo
el 23 de mayo de 2018.
CONSIDERANDOS
Base normativa
1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), establece
que la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el Estatuto y el
Reglamento Electoral de la agrupación política.
2. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, Reglamento) aprobado,
por Resolución Nº 0082-2018-JNE, establece que las
organizaciones políticas deben presentar una serie de
documentos al momento de solicitar la inscripción de sus
listas de candidatos, así, entre ellos, deberán presentar
el original o copia certificada del acta firmada por el
personero legal, que debe contener la elección interna
de los candidatos presentados, debiendo indicarse,
entre otros datos, los nombres completos y número del
Documento Nacional de Identidad (DNI) de los candidatos
elegidos.
3. Por su parte, el artículo 29, numeral 29.2, literal b,
del Reglamento, señala que la solicitud de inscripción
de lista de candidatos se declara improcedente, ante el
incumplimiento de las normas de democracia interna,
conforme lo señalado por la LOP.
Análisis del caso
4. El JEE al declarar la improcedencia de la referida
solicitud de inscripción, concretamente, señaló que, al no
haberse consignado en el “Formato de Acta de Elección
Interna de Candidatos para las Elecciones Municipales
2018” (fojas 4 y 5), entre otros datos, el apellido y
nombres completos y el DNI de los candidatos, le permite

Miércoles 8 de agosto de 2018 /

El Peruano

inferir que las elecciones internas no se llevaron a cabo,
habiendo infringido las normas de democracia interna.
5. De la revisión de autos, si bien es cierto la
organización política recurrente al momento de solicitar
la inscripción de su lista de candidatos municipales habría
adjuntado un “Formato de Acta de Elección Interna de
Candidatos para las Elecciones Municipales 2018” sin
consignar los apellidos y nombres completos de los
candidatos que habrían sido elegidos el 23 de mayo
de 2018; sin embargo, dicha omisión no es motivo
suficiente para concluir que la organización política no
habría llevado a cabo las elecciones internas, esto, por
cuanto, no consignar los citados datos en tal documento,
per se no implica que las elecciones internas no se hayan
realizado, sino que dicha omisión debe entenderse
como un error susceptible de subsanación, habida
cuenta de que nos encontramos frente a un acta
sin datos, cuya definición mutatis mutandis, podemos
extraerla del Reglamento del Procedimiento de Aplicación
a las Actas Observadas, Actas con votos Impugnados y
Actas con solicitud de Nulidad en Elecciones Regionales
y Elecciones Municipales, aprobado mediante Resolución
Nº 0076-2018-JNE, cuando define sobre las disposiciones
para la resolución de actas sin datos, acta que puede
ser objeto de subsanación mediante el cotejo con
otros datos objetivos que generen convicción, ello
tomando como criterio interpretativo el artículo 16
-primera parte- del citado reglamento; razón por la
cual corresponde evaluar si el error en que incurrió la
organización política recurrente, es subsanable o no.
6. En ese sentido, no podemos dejar de lado que
la organización política al interponer su recurso de
apelación adjuntó a la misma el “Formato de Acta de
Elección Interna de Candidatos para las Elecciones
Municipales 2018” (fojas 116 y 117), donde se aprecia que
en el rubro, lista de candidatos, se consigna al candidato
a alcalde Collpa Leyva Vidal Orlando, y a los cinco (5)
regidores: Flores Cántaro Dauberto Francisco, Peña
Cadillo Agripina Mercedes, Julca Huansha Yosin Efraín,
Rosales Tamara Ilda Lusila y Flores Cadillo Yuliño Alex.
Así, dicho documento que nos permite efectuar el cotejo
correspondiente e inferir que en el presente caso, la no
consignación de los datos en la primera acta se produjo
por un error al momento de presentar su solicitud de
inscripción de lista candidatos.
7. Otro dato objetivo que, nos permite afirmar que
nos encontramos frente a un error en la presentación
de la solicitud de inscripción, es que los nombres de
los candidatos antes mencionados se condicen con
los nombres que se consignan en la solicitud de
inscripción, así como con la información que obra en los
formatos únicos de declaración jurada de hoja de vida de
los referidos candidatos (fojas 6 a 53).
8. Además, la información que se consigna en el primer
“Formato de Acta de Elección Interna de Candidatos para
las Elecciones Municipales 2018” no varió en ningún
extremo, respecto al acta presentada en su recurso de
apelación, teniéndose solo por precisado, en la segunda
acta, los apellidos y nombres completos de los candidatos
que participaron en las elecciones internas, lo cual nos
permite inferir que la presentación de la primera acta fue
producto de un error por parte de la organización política
al momento de presentar su solicitud de inscripción de
lista candidatos.
9. En ese sentido, en atención a lo expuesto, y
realizando una interpretación favorable al ejercicio
del derecho a la participación política, y al haberse
determinado que la organización política no infringió las
normas de democracia interna, corresponde estimar
el recurso de apelación, y revocar la resolución venida
en grado 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 Fabel Bernabé Robles
Espinoza, personero legal titular de la organización
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política Movimiento Acción Nacionalista Peruano;
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00249-2018-JEE-HRAZ/JNE, del 22 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz, que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista
de candidatos al Concejo Distrital de Shilla, provincia de
Huaraz, departamento de Áncash, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Huaraz continúe con el trámite
correspondiente.
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inscripción de lista de la referida organización política
resulta improcedente por ser lista incompleta.
En contra de la referida resolución, el 5 de julio de 2018
(fojas 64 a 68), el personero legal titular de la organización
política en mención interpuso recurso de apelación,
alegando que por error involuntario se omitió adjuntar el
documento de fecha 26 de mayo de 2018 (fojas 69), en
el cual el comité electoral nacional de dicha organización
política resolvió corregir el acta de lista ganadora de las
elecciones internas, remplazando a Fredy Pilco Pablo
(regidor Nº 3) por Luis Enrique Rodríguez Pascual
(accesitario Nº 1).

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CONSIDERANDOS
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678264-8

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital de
Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio
Prado, departamento de Huánuco
RESOLUCIÓN Nº 0786-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019618
HERMILIO VALDIZÁN - LEONCIO PRADO HUÁNUCO
JEE LEONCIO PRADO (ERM.2018012580)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por César Augusto Cuadros
Espinal, personero legal titular de la organización
política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad,
en contra de la Resolución Nº 00175-2018-JEELPRA/JNE, de fecha 22 de junio de 2018, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de lista de
candidatos al Concejo Distrital de Hermilio Valdizán,
provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco,
presentada por la citada organización política, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El
Jurado
Electoral
Especial
de
Leoncio
Prado (en adelante, JEE) mediante la Resolución
N.° 00175-2018-JEE-LPRA/JNE, de fecha 22 de junio de
2018 (fojas 74 a 76), declaró improcedente la solicitud de
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Hermilio Valdizán, presentada por la organización
política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, el
19 de junio de dicho año (fojas 3), al considerar que en el
Acta de Lista Ganadora de Elecciones Internas, de fecha
25 de mayo de 2018 (fojas 8), la organización política dio
por ganadora a una lista de candidatos de 4 regidores y
2 accesitarios, lo que contraviene lo determinado en el
considerando 6 de la Resolución N.° 0089-2018-JNE,
pues para dicho concejo se requiere el numero de 5
regidores.
En ese sentido, el JEE concluyó que, en aplicación
del artículo 29, numeral 29.2, literal a, del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado mediante la Resolución Nº 00822018-JNE (en adelante, Reglamento), la solicitud de

1. De conformidad con el considerando 6 de la
Resolución Nº 0089-2018-JNE, y lo señalado en el artículo
24 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, el
número de regidores a elegirse en cada concejo municipal
es determinado por el Jurado Nacional de Elecciones en
proporción a su población, no debiendo ser, en ningún
caso, inferior a 5 ni mayor de 15; así, para el Concejo
Distrital de Hermilio Valdizán corresponde el número de
5 regidores.
2. El artículo 25 del Reglamento señala los
documentos que las organizaciones políticas deben
presentar al momento de solicitar la inscripción de su lista
de candidatos. En tal sentido, los numerales 25.1 y 25.6
del acotado artículo establecen la obligación de presentar,
entre dichos documentos, la impresión del formulario de
solicitud de inscripción de lista de candidatos firmado por
todos los candidatos y el personero legal, así como la
impresión del Formato Único de Declaración Jurada de
Hoja de Vida de cada uno de los candidatos integrantes
de la lista, la que deberá estar firmada por el respectivo
candidato y el personero legal, y contener la huella dactilar
del candidato.
3. Así también el Artículo 47, literal g, del estatuto de
la organización política, señala que el comité electoral
nacional tiene entre sus funciones y atribuciones aprobar
su propio reglamento en concordancia con el estatuto y la
convocatoria a elecciones.
4. Por su parte, el Reglamento de Elecciones Primarias
de la organización política apelante señala en su artículo
16, que realizada la elección de la lista de candidatos que
participarán en las Elecciones Regionales y Municipales
2018, en el cual el Comité Electoral Nacional podrá
retirar dicha participación de ciudadanos, cuando exista
elementos de prueba que el ciudadano no cumple;
aunado a ello, el numeral 16.2 indica que la resolución de
retiro deberá contener de manera clara las razones que
fundamenten su retiro.
5. En el caso de autos, se puede verificar que de la
solicitud de inscripción fue suscrita por Milcerio Cajas
Fretel, Diana Pacheco Valdivia, Luis Enrique Rodríguez
Pascual, Yovana Santiago López y Rosa León Alania,
todos ellos candidatos a regidores. Asimismo, en los
formatos de declaración jurada de hojas de vida de los
aludidos candidatos (fojas 30 a 59), presentados con la
solicitud de inscripción, todos ellos firman e imprimen su
huella digital, cumpliendo con el número de 5 regidores.
Sin embargo, esta no coincide con el Acta de Lista
Ganadora de Elecciones Internas, de fecha 25 de mayo
de 2018, en el cual se consigna a 4 candidatos a regidores
y 2 accesitarios para el Concejo Distrital de Hermilio
Valdizán; como se detalla en el siguiente cuadro:
Candidatos

Acta de Lista Ganadora de Elecciones Internas, de
fecha 25 de mayo de 2018

Regidor Nº 1

Milcerio Cajas Fretel

Regidor Nº 2

Diana Pacheco Valdivia

Regidor Nº 3

Fredy Pilco Pablo

Regidor Nº 4

Yovana Santiago López

Accesitario Nº 1

Luis Enrique Rodríguez Pascual

Accesitario Nº 2

Rosa León Alania

6. Al respecto, con el escrito de apelación, la
organización política adjuntó la Fe de Erratas de Acta
de Lista Ganadora de Elecciones Internas, de fecha 26
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de mayo de 2018 (fojas 69), señalando que, por error
involuntario, se entregó solamente el Acta de Lista
Ganadora de Elecciones Internas (acta errada), con lo
cual queda un nuevo orden en la conformación de los
candidatos a regidores; considerando ello, se aprecia que
la solicitud de inscripción y los formatos de declaración
de hojas de vida presentada, son coherentes con la fe
de erratas del Acta. Sin embargo, en ella se aprecia las
siguientes alteraciones, considerando el Acta de Lista
Ganadora de Elecciones Internas, de fecha 25 de mayo
del mismo año:
Candidatos

Fe de Erratas de Acta de Lista Ganadora de Elecciones
Internas, de fecha 26 de mayo de 2018

Regidor Nº 1

Milcerio Cajas Fretel

Regidor Nº 2

Diana Pacheco Valdivia

Regidor Nº 3

Luis Enrique Rodríguez Pascual

Regidor Nº 4

Yovana Santiago López

Regidor Nº 5

Rosa León Alania

Accesitario Nº 1

Fredy Pilco Pablo

Así, más allá de la coherencia con los documentos
presentados por la organización política, el reemplazo
de candidato trae como consecuencia las siguientes
variaciones:
a. Fredy Pilco Pablo pasa a ser de candidato titular a
la regiduría Nº 3 a candidato accesitario Nº 1.
b. Luis Enrique Rodríguez Pascual pasa de ser
candidato accesitario Nº 1 a candidato titular a la regiduría
Nº 3,
c. Rosa León Alania pasa de candidata accesitaria Nº
2 a candidata titular a la regiduría Nº 5.
7. Ahora bien, en el escrito de apelación la referida
organización política se justificó indicando que mediante
la fe de erratas del 26 de mayo de 2018, se consideró
reemplazar la ubicación del puesto de Fredy Pilco
Pablo, candidato a regidor Nº 3 por el accesitario Nº 1
Luis Enrique Rodríguez Pascual; además, que por error
involuntario no se adjuntó este documento de corrección
y que el candidato Luis Enrique Rodríguez Pascual fue
elegido de conformidad con la normatividad electoral y su
reglamento de elecciones primarias. Sin embargo, este
reemplazo tiene el efecto más perjudicial en el retiro de
Fredy Pilco Pablo, ya que este se le quita la oportunidad
de ser elegido, sin motivación, por lo que resulta ser
arbitraria, más aún cuando, en el escrito de apelación, la
organización política sostiene que basó su decisión en el
artículo 16 de su reglamento de elecciones primarias, el
cual señala lo siguiente:
Artículo 16.- Realizada la elección de las listas de
candidatos que participarán en el proceso electoral ERM
2018, el CENA podrá retirar dicha participación cuando
exista elementos de prueba que el o los ciudadanos
elegidos no cumplen con los requisitos establecidos
en el numeral 10.1 del presente Reglamento. De existir
la presunción de comisión de delitos por parte de los
candidatos el CENA representantes del FA podrá realizar
las denuncias que correspondan. [énfasis agregado]
16.1 Se entenderá que el/los candidatos o lista
de candidatos han sido retirados, cuando el CENA
emita la resolución de retito - la cual deberá estar
fundamentada. [énfasis agregado]
16.2 La resolución que retira del candidato o lista
de candidatos, puede ser emitida en cualquier etapa
del proceso debiendo contener: la identificación del
candidato o lista de candidatos (nombres, DNI, cargos en
los cuales pretendían participar y jurisdicción) además
la referida resolución deberá contener de manera
clara la razones en que se fundamentan su retiro. La
resolución que determina el retiro de candidatos o listas
de candidatos es inapelable. [énfasis agregado]
8. En tal sentido, este Supremo Tribunal Electoral
considera que, en el presente caso, y a la luz de la
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documentación y normatividad verificada, el comité
electoral nacional de la organización política, no ha
motivado la decisión de retirar al candidato Fredy Pilco
Pablo, pues ante un retiro, como prevé su reglamento
de elecciones primarias, es necesario emitir razones y
medios de prueba que fundamenten tal decisión, ello
conforme al principio de motivación; sin embargo, la
fe de erratas del acta no expresa razón alguna que
motive el retiro de un candidato válidamente elegido en
democracia interna, ni se ha adjuntado documento que
lo sustente, siendo así, la fe de erratas de acta no es
válida, quedando subsistente el Acta de Lista Ganadora
de Elecciones Internas, de fecha 25 de mayo de 2018.
En ese sentido, al mantenerse el acta primigenia, se
concluye que, efectivamente, esta corresponde a una
lista incompleta, por lo que corresponde desestimar
la apelación de la organización política, y confirmar la
decisión del JEE.
Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por César Augusto Cuadros
Espinal, personero legal titular de la organización
política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad;
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº
00175-2018-JEE-LPRA/JNE, de fecha 22 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Leoncio Prado, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital
de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado,
departamento de Huánuco, presentada por la citada
organización política, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678264-9

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Santa María, provincia de Huaura,
departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0789-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019749
SANTA MARÍA - HUAURA - LIMA
JEE HUAURA (ERM.2018017745)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Manuel Faustino Chinchay
Murga, personero legal titular de la organización política
Todos por el Cambio, en contra de la Resolución Nº
00330-2018-JEE-HUAU/JNE, del 22 de junio de 2018,
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que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos de la citada organización política
para el Concejo Distrital de Santa María, provincia de
Huaura, departamento de Lima, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018,
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Manuel Faustino Chinchay
Murga, personero legal titular por la organización
política Todos por el Cambio, presentó la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital
de Santa María, provincia de Huaura, departamento de
Lima (fojas 2 y 3).
Mediante Resolución Nº 00330-2018-JEE-HUAU/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018 (fojas 107 y 108), el
Jurado Electoral Especial de Huaura (en adelante, JEE)
declaró improcedente la citada solicitud de inscripción,
debido a que no cumple con la cuota joven conforme
lo establece el numeral 3 del artículo 10 de la Ley Nº
26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante,
LEM), ya que solo se ha incluido al Regidor Nº 3 - Pierre
Enrique Mauricio Blas de 23 años de edad, cuando
mínimamente requería presentar 2 candidatos menores
de 29 años.
Con fecha 6 de julio de 2018 (fojas 113 a 115), el
mencionado personero legal titular interpuso recurso
de apelación, alegando que, efectivamente, la lista de
candidatos de la organización política que representa
no ha cumplido con observar la cuota de jóvenes,
siendo que ha considerado solo al candidato a Regidor
Nº 3 - Pierre Enrique Mauricio Blas de 23 años de
edad, debido a que su organización es nueva dentro
del Sistema Electoral y al desconocimiento de la
norma electoral aplicable al caso. Con base en dichos
fundamentos, solicita revocar la resolución apelada e
incluir en la lista de candidatos a la señorita Norma
Luz Díaz Lino, identificada con DNI Nº 47879604 a
efectos de completar la cuota joven y adjunta para
tal fin el impreso llenado manualmente del Formato
Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de la
referida candidata, en la que consigna como fecha de
nacimiento el 29 de marzo de 1991 (fojas 116 a 119),
así como la Declaración Jurada de no tener deudas
con el Estado, ni con persona natural, por reparaciones
civiles establecidas judicialmente, suscrita por Norma
Luz Díaz Lino (fojas 120) y el comprobante de pago
del Banco de la Nación de la Tasa de inscripción por la
suma de S/ 43.60 (fojas 121).
CONSIDERANDOS
Sobre las normas que regulan la aplicación de las
cuotas electorales para las Elecciones Municipales
2018
1. El numeral 3 del artículo 10 de la LEM dispone
que la presentación de la lista de candidatos de las
organizaciones políticas debe contener “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. El Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de
su función normativa y reglamentaria, aprobó, mediante
la Resolución Nº 0082-2018-JNE, el Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, Reglamento), en cuyos
artículos 6, 7 y 8 incorpora como reglas centrales:
a) que no menos del 30 % de la lista de candidatos
a regidores debe estar integradas por varones o
mujeres, registrados como tales conforme a su DNI,
b) que no menos del 20 % de la lista de candidatos a
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regidores debe estar integrada por jóvenes, mayores
de 18 y menores de 29 años de edad, y c) que por lo
menos el 15 % de la lista de candidatos debe estar
integrada por representantes de comunidades nativas,
campesinas y pueblos originarios, respectivamente. Su
incumplimiento es insubsanable conforme el numeral
29.1 del artículo 29 del mismo Reglamento.
3. Mediante Resolución Nº 0089-2018-JNE se
determina el número de integrantes de los concejos
municipales y sobre la base de dichos rangos, el Jurado
Nacional de Elecciones ha establecido el cálculo para
la aplicación de las distintas cuotas electorales exigidas
por el artículo 10 de la LEM, es decir, ha procedido
a establecer el mínimo de candidatos para asegurar
el cumplimiento de las cuotas. En ese sentido, ha
determinado que al distrito de Santa María, provincia
de Huaura, departamento de Lima, le corresponden 7
regidores; y en consecuencia, no menos de 2 candidatos
deben ser jóvenes menores de 29 años de edad.
4. Asimismo, el artículo 26 del Reglamento
señala que: “Las organizaciones políticas deben
presentar sus solicitudes de inscripción de listas de
candidatos a cargos municipales, hasta ciento diez
(110) días calendario antes del día de las elecciones.
Todo reemplazo de candidatos solamente puede
ser realizado antes del vencimiento de dicho plazo,
debiendo satisfacer los requisitos de ley para la
inscripción de su candidatura”.
Análisis del caso concreto
5. En la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos presentada por el personero legal (fojas 3 y
4) consta que solo el candidato a Regidor Nº 3 - Pierre
Enrique Mauricio Blas de 23 años de edad cumple con el
rango de edad que exige la ley para el cumplimiento de
la cuota de jóvenes. De allí, que conforme al numeral 3
del artículo 10 de la LEM, al artículo 7 del Reglamento y
al artículo tercero de la Resolución Nº 0089-2018-JNE,
se verifica que se ha incumplido la cuota de jóvenes,
pues tales normas exigen que la lista de candidatos
de la organización política solicitante incluya 2 jóvenes
menores de 29 años como mínimo. Se verifica que en
el escrito de apelación no se presenta contradicción a
la norma aplicable al caso ni al proceso de aplicación
de la misma llevado a cabo por el JEE, por el contrario,
se reconoce expresamente que se ha incumplido con
observar las normas aplicables al caso.
6. No obstante el reconocimiento expresado por
el personero legal, el recurso de apelación persigue
que la instancia superior establezca una consecuencia
jurídica distinta a la prevista al literal c) del numeral
29.2 del artículo 29 del Reglamento que prescribe la
improcedencia en casos de incumplimiento de las
cuotas electorales, toda vez que no es subsanable. Lo
alegado por el personero legal se sustenta en que la
omisión se debió al desconocimiento de la norma y no
a la voluntad de incumplir dicho requisito. Al respecto,
cabe recordar que el desconocimiento de la ley no exime
de su cumplimiento y, por otro lado, ni la Constitución,
ni la LEM, ni el Reglamento establecen supuestos de
excepción al cumplimiento de las normas relativas a las
cuotas electorales en general, ni a la cuota de jóvenes,
en particular.
7. Asimismo, atendiendo a que el artículo 26 del
Reglamento dispone que todo reemplazo de candidatos
solo puede ser realizado antes del vencimiento de los
110 días calendario previos a las elecciones, es decir,
antes del 19 de junio de 2018, no es amparable la
petición del personero legal en el extremo que se refiere
a la incorporación de Norma Luz Díaz Lino, identificada
con DNI Nº 47879604 a efectos de completar la cuota
de jóvenes de la lista de candidatos de la organización
política que representa, por lo que no cabe la valoración
de los documentos que anexa al escrito de apelación.
8. Por tales razones expuestas, no se configura
agravio o infracción normativa alguna y corresponde
desestimar el recurso de apelación y confirmar la
resolución venida en grado.
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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 Manuel Faustino Chinchay
Murga, personero legal titular de la organización política
Todos por el Cambio, y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 00330-2018-JEE-HUAU/JNE, de
fecha 22 de junio de 2018, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de
la citada organización política para el Concejo Distrital
de Santa María, provincia de Huaura, departamento de
Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
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encontraba reconocido por el JEE como personero legal
titular de dicha organización política, al momento de la
presentación de la solicitud pretendida, por tanto, no se
encontraba premunido de las facultades conferidas por
ley (fojas 148 y 149).
El 4 de julio de 2018 (fojas 110 a 115), Ricardo
Sandoval Llontop, personero legal de la organización
política, interpuso recurso de apelación, bajo los
siguientes argumentos:
a) Se ha pretendido incluir como causal de
improcedencia un supuesto de hecho no previsto por
la normatividad electoral, por tanto, se ha vulnerado el
principio de legalidad al pretender aplicar normas del
código procesal civil.
b) Es cierto que no se presentó, oportunamente,
ante el JEE, la solicitud de inscripción del personero
legal, no obstante, aquel se encuentra registrado
en el sistema informático DECLARA (en adelante,
DECLARA), desde el 7 de junio de 2018.
c) La designación y acreditación del personero legal
fue realizada conforme al procedimiento señalado en la
norma electoral.
d) El 25 de junio de 2018, se cumplió con presentar
la solicitud de reconocimiento de personero ante el JEE.
CONSIDERANDOS

Concha Moscoso
Secretaria General

Sobre la presentación de solicitud de inscripción
de lista de candidatos

1678264-10

1. Como bien establece el artículo 12 de la Ley Nº
26864, Ley de Elecciones Municipales, aquella solicitud
de inscripción de listas de candidatos de los partidos
políticos deberá ser suscrita por el personero acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de la circunscripción a
la cual pretende postular.
2. Del mismo modo, el numeral 25.1 del artículo 25
del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento),
aprobado mediante la Resolución Nº 0082-2018-JNE,
señala que las organizaciones políticas, al momento
de solicitar la inscripción de sus listas de candidatos,
deben presentar la impresión del Formato de Solicitud
de Inscripción de Lista de Candidatos, que es generado
en el DECLARA y, presentarlo debidamente firmado por
todos los candidatos y el personero legal.
3. Al mismo tiempo, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones aprobó el Reglamento sobre la Participación
de Personeros en Procesos Electorales (en adelante,
Reglamento de Participación de Personeros) mediante
la Resolución N°. 0075-2018-JNE del 7 de febrero de
2018, estableciendo los requisitos y procedimientos
para acreditar a los personeros legales de las
organizaciones políticas ante los Jurados Electorales
Especiales.
4. Por esta razón, en el artículo 23 del Reglamento
de Participación de Personeros, se dispuso que
todo personero legal inscrito ante el Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante, ROP), recibe
del Jurado Nacional de Elecciones su respectivo código
de usuario y clave para el acceso al DECLARA, para
que puedan ingresar los datos de los personeros
legales, personeros técnicos, personeros de centros de
votación y personeros de mesas de sufragio, para su
acreditación ante los Jurados Electorales Especiales.
5. Así, el numeral 26.1 del artículo 26 del Reglamento
de Participación de Personeros señala que la impresión
de la solicitud generada en el DECLARA, así como con
el resto de documentos señalados en la referida norma,
deberán ser presentados ante el JEE, a efectos de dar
inicio al procedimiento de acreditación de personeros
de la organización política. Puesto que, de conformidad
con el numeral 30.2 del artículo 30 de este Reglamento,
el órgano electoral competente resolverá reconocer al
respectivo personero acreditado, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos exigidos según el tipo
de personero que se acredite, mediante resolución
debidamente motivada.

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Olmos, provincia y departamento de
Lambayeque
RESOLUCIÓN Nº 0842-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019407
OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (ERM.2018013804)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciocho de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Ricardo Sandoval Llontop,
personero legal titular de la organización política El
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, reconocido
ante el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, en contra
de la Resolución Nº 00305-2018-JEE-CHYO/JNE, del
22 de junio de 2018, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la
citada organización política para el Concejo Distrital de
Olmos, provincia y departamento de Lambayeque, en
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral
ANTECEDENTES
El 18 de junio de 2018 (fojas 3 y 4), Ricardo Sandoval
Llontop, personero legal titular de la organización
política recurrente, presentó su solicitud de inscripción
de lista de candidatos, para el Concejo Distrital de
Olmos, a fin de participar en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Mediante la Resolución Nº 00305-2018-JEE-CHYO/
JNE del 22 de junio de 2018 (fojas 148 y 149) el Jurado
Electoral Especial de Chiclayo (en adelante, JEE),
declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos de la citada organización política,
al considerar que Ricardo Sandoval Llontop no se
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Análisis del caso concreto
6. En el presente caso, se advierte, en el
Expediente ERM.2018018331 sobre reconocimiento de
personero legal, que el JEE mediante la Resolución Nº
00471-2018-JEE-CHYO/JNE, del 26 de junio de 2018,
declaró tener por acreditado al personero legal titular
Ricardo Sandoval Llontop de la organización política
mencionada, en mérito a la solicitud presentada por su
personero nacional titular.
7. No obstante, se puede apreciar que en el
DECLARA, el personero nacional legal titular de la
organización política inscrito ante el ROP, efectivamente,
ingresó la información necesaria para acreditar a
Ricardo Sandoval Llontop como personero legal titular
ante el JEE, y que su credencial fue generada en este
sistema informático el 7 de junio de 2018 (fojas 117),
cumpliendo así con el trámite previo del procedimiento
de acreditación de personeros.
8. En ese sentido, se deberá tener en cuenta lo
siguiente:
En el proceso de reconocimiento de personeros
presentada ante el JEE
a) El 7 de junio de 2018, el personero nacional legal
titular de la organización política recurrente generó la
solicitud de acreditación del personero legal titular en
el DECLARA.
b) El 25 de junio de 2018, la organización política
presentó su solicitud de reconocimiento de personeros
ante el JEE y con fecha 26 de junio de 2018 el JEE
reconoció la acreditación como tal.
En el proceso de solicitud de inscripción de
candidatos presentada ante el JEE
a) El 18 de junio de 2018, la organización política
solicitó la inscripción de la lista de candidatos para el
Concejo Distrital de Olmos ante el JEE.
b) El 22 de junio de 2018, mediante Resolución
Nº 00305-2018-JEE-CHYO/JNE, el JEE declaró
improcedente la referida solicitud de inscripción.
9. Cabe precisar, que la documentación tramitada
ante el JEE, en el procedimiento de reconocimiento
de personero de la organización política, fue estimada
bajo los criterios establecidos en el Reglamento
sobre Participación de Personeros, teniendo como
personero legal titular al ciudadano Ricardo Sandoval
Llontop, que fuera reconocido por el JEE, mediante
la Resolución Nº 471-2018-JEE-CHYO/JNE, del
26 de junio de 2018, recaída en el Expediente Nº
ERM.2018018331.
10. En tal sentido, si bien es cierto que la agrupación
política referida no cumplió con solicitar, oportunamente,
la acreditación de su personero legal titular ante el JEE,
no obstante, se verifica que sí existe un registro previo
del personero legal aludido ante el DECLARA con
anticipación al acto de presentación de la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos desestimada, esto
es, desde el 7 de junio de 2018; por ello, a fin de no
vulnerar el derecho de participación de la organización
política recurrente, este Supremo Tribunal Electoral
considera que se debe declarar fundado el recurso de
apelación y revocar la resolución apelada, disponiendo
que el JEE continúe con el trámite correspondiente de
calificación de la solicitud de lista de candidatos.
11. Por último, este Supremo Tribunal Electoral
exhorta al personero nacional legal titular, inscrito ante
el ROP de la organización política El Frente Amplio por
Justicia, Vida y Libertad, que en lo sucesivo actúe con
mayor diligencia, debiendo cumplir con presentar, en
su oportunidad, ante el respectivo JEE, la solicitud de
acreditación de sus personeros legales.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Ricardo Sandoval
Llontop, personero legal titular de la organización
política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad;
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00305-2018-JEE-CHYO/JNE, del 22 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de
Olmos, provincia y departamento de Lambayeque, en
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Chiclayo continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678264-11

MINISTERIO PUBLICO
Modifican la Res. N° 063-2018-MP-FN-JFS,
sobre renuncia de Fiscal Provincial Titular
en lo Penal del Distrito Judicial de Lima
RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS
Nº 105-2018-MP-FN-JFS
Lima, 3 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
La solicitud presentada por la abogada María Beatríz
Cabello Arce mediante la cual solicita la modificación de
la fecha de efectividad de su renuncia al 23 de julio de
2018, señalada en la Resolución de Junta de Fiscales
Supremos N° 063-2018-MP-FN-JFS de fecha 04 de
julio de 2018, solicitando sea efectiva al 20 de julio de
2018.
Mediante Resolución de Junta de Fiscales
Supremos N° 063-2018-MP-FN-JFS de fecha 04 de
julio de 2018, se aceptó la renuncia formulada por la
abogada María Beatríz Cabello Arce, al cargo de Fiscal
Provincial Titular en lo Penal del Distrito Judicial de
Lima, con efectividad al 23 de julio de 2018, dándosele
las gracias por servicios brindados a la Institución.
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 2675-2018-MP-FN de fecha 20 de julio de 2018, se
resuelve dejar sin efecto la Resolución de la Fiscalía
de la Nación N° 2376-2018-MP-FN de fecha 10 de
julio de 2018, que da por concluida la designación de
la abogada María Beatríz Cabello Arce, Fiscal Superior
Provisional del Distrito Fiscal de Lima, en el extremo
que establece la efectividad al 23 de julio de 2018 y
dispone que surta efectos a partir del 20 de julio de
2018.
Que, mediante Acuerdo N° 5195 adoptado en
Sesión Ordinaria de Junta de Fiscales Supremos de
fecha 03 de agosto de 2018, con la dispensa de la
lectura y aprobación del Acta, se aceptó por unanimidad
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modificar la fecha de efectividad de la renuncia de la
abogada María Beatríz Cabello Arce.
Que, en uso de las atribuciones conferidas por el
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público, y conforme a lo establecido en el Acuerdo N°
5195 de la Junta de Fiscales Supremos;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar el Artículo Primero
de la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N°
063-2018-MP-FN-JFS de fecha 04 de julio de 2018, el
mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada María Beatríz Cabello Arce, al cargo
de Fiscal Provincial Titular en lo Penal del Distrito
Judicial de Lima, con efectividad al 20 de julio de 2018,
dándosele las gracias por servicios brindados a la
Institución”.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento
la presente Resolución al Consejo Nacional de la
Magistratura, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima, a la Gerencia
Central de Potencial Humano, a la Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y a la interesada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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cargo de Fiscal Adjunta Provincial Penal de Mala del
Distrito Judicial de Cañete, con efectividad al 16 de
julio de 2018, sin perjuicio de los resultados, por las
quejas y/o denuncias que pudiesen encontrarse en
trámite.
Artículo Segundo.- Remitir la presente Resolución
al Consejo Nacional de la Magistratura para los fines
pertinentes.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Cañete, a la Gerencia
Central de Potencial Humano, a la Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y a la interesada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos
1678450-2

Aceptan renuncia de Fiscal Supremo Titular
al Despacho de la Fiscalía Suprema de
Control Interno
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE
FISCALES SUPREMOS
Nº 108-2018-MP-FN-JFS

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos

Lima, 3 de agosto de 2018

1678450-1

VISTO Y CONSIDERANDO:

Aceptan renuncia de Fiscal Adjunta
Provincial Penal de Mala, Distrito Judicial
de Cañete
RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS
Nº 106-2018-MP-FN-JFS
Lima, 3 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
La solicitud presentada por la abogada Tereza Verónica
Quispe Choque, mediante la cual formula renuncia al
cargo de Fiscal Adjunta Provincial Penal de Mala del
Distrito Judicial de Cañete, por motivos personales, con
efectividad al 16 de julio de 2018.
Según Resolución N° 204-2011-CNM de fecha 02 de
junio de 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura
nombró a la mencionada magistrada en el cargo de Fiscal
Adjunta Provincial Penal de Mala del Distrito Judicial de
Cañete.
Mediante Oficio N° 223-2018-ODCI-MP-DFC de
fecha 30 de julio de 2018, la Fiscal Superior y Jefa de
la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Cañete
Giuliana Yanina Ortíz Zavaleta, informó respecto de las
quejas y denuncias contra la abogada Tereza Verónica
Quispe Choque, en su actuación como de Fiscal Adjunta
Provincial Penal de Mala.
Que, mediante Acuerdo N° 5194 adoptado en Sesión
Ordinaria de Junta de Fiscales Supremos de fecha 03 de
agosto de 2018, con la dispensa de la lectura y aprobación
del Acta, se aceptó por unanimidad la renuncia presentada
por el mencionado Fiscal.
Que, en uso de las atribuciones conferidas por el
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público, y conforme a lo establecido en el Acuerdo N°
5194 de la Junta de Fiscales Supremos;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Tereza Verónica Quispe Choque, al

El Peruano

El oficio N° 2602-2018-MP-FN-FSCI, de fecha 23
de julio de 2018, cursado por el doctor Víctor Raúl
Rodríguez Monteza, Fiscal Supremo Titular, mediante el
cual renuncia a su designación en la Fiscalía Suprema de
Control Interno;
Mediante Resolución de Junta de Fiscales Supremos
N° 116-2016-MP-FN-JFS, de fecha 01 de setiembre
de 2016, se designó al doctor Víctor Raúl Rodríguez
Monteza, Fiscal Supremo Titular en el Despacho de la
Fiscalía Suprema de Control Interno;
Que, mediante Acuerdo N° 5197 adoptado en
Sesión Ordinaria de Junta de Fiscales Supremos de
fecha 03 de agosto de 2018, con la dispensa de la
lectura y aprobación del Acta, se acordó aceptar por
unanimidad la renuncia presentada por el mencionado
magistrado;
Que, en uso de las atribuciones conferidas por el
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público, y conforme a lo establecido en el considerando
precedente;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar, con efectividad al 03
de agosto de 2018, la renuncia formulada por el doctor
Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Fiscal Supremo
Titular, al Despacho de la Fiscalía Suprema de Control
Interno.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución al Despacho de la Fiscalía de la
Nación, Fiscalía Suprema de Control Interno, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y al interesado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos
1678450-3
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Encargan a Fiscal Adjunto Supremo Titular
el Despacho de la Fiscalía Suprema de
Control Interno
RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS
Nº 109-2018-MP-FN-JFS
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
La Resolución de Junta de Fiscales Supremos Nº
108-2018-MP-FN-JFS, de fecha 03 de agosto de 2018,
se aceptó la renuncia formulada por el doctor Víctor Raúl
Rodríguez Monteza, Fiscal Supremo Titular, al Despacho
de la Fiscalía Suprema de Control Interno, con efectividad
al 03 de agosto de 2018;
Que, mediante Acuerdo Nº 5197 adoptado en Sesión
Ordinaria de Junta de Fiscales Supremos de fecha 03 de
agosto de 2018, con la dispensa de la lectura y aprobación
del Acta, se acordó encargar el Despacho de la Fiscalía
Suprema de Control Interno al doctor Jorge Antonio Bernal
Cavero, Fiscal Adjunto Supremo Titular;
Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, y
conforme a lo establecido en el considerando precedente;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Encargar, al doctor Jorge Antonio
Bernal Cavero, Fiscal Adjunto Supremo Titular, el
Despacho de la Fiscalía Suprema de Control Interno, a
partir de la fecha de publicación de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Despacho de la Fiscalía de la Nación,
Fiscalía Suprema de Control Interno, Presidencias de la
Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y al interesado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos
1678450-4

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Dan por concluida designación y encargan
el despacho de la Gerencia de la Oficina de
Seguridad y Defensa Nacional
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000156-2018-JN/ONPE
Lima, 7 de agosto de 2018
VISTOS: el Informe N° 000116-2018-GG/ONPE,
mediante el cual la Gerencia General propone la
encargatura de la Gerencia de la Oficina de Seguridad y
Defensa Nacional, así como el Informe N° 000314-2018GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
El artículo 21 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, establece
que el vínculo laboral de sus trabajadores corresponde al
régimen laboral de la actividad privada; asimismo precisa:
“Los puestos de trabajo, sean permanentes o temporales,
serán cubiertos por concurso público, salvo aquellos
calificados como de confianza conforme a las leyes
vigentes, que no excederán del diez por cierto (10%) del
total respectivo de trabajadores”;
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Por su parte, el artículo 6 del Reglamento Interno de
Trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(RIT- ONPE), aprobado por Resolución Jefatural N°
172-2014-J/ONPE y su modificatoria, dispone que es
competencia del Jefe de la ONPE designar y cesar al
personal de confianza, el mismo que no podrá exceder del
porcentaje señalado en el artículo 21 de la Ley N° 26487,
Ley Orgánica de la ONPE;
De igual forma, el artículo 57 del RIT de la ONPE
establece que: “El encargo deberá ser aprobado por
Resolución Jefatural cuando se trate de cargos con nivel
gerencial (…)”;
En ese contexto, mediante Resolución Jefatural N°
000138-2017-JN/ONPE, se designó, al señor ALFREDO
MORA ITO en el cargo de confianza de Gerente de la
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, correspondiente
a la Plaza N° 031 del Cuadro para Asignación de Personal
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;
Ahora bien, de acuerdo al Informe N° 000116-2018GG/ONPE, la Gerencia General informó, entre otros,
que el señor ALFREDO MORA ITO puso su cargo a
disposición;
En tal sentido, la Jefatura Nacional dispone dar por
concluida la designación del señor ALFREDO MORA
ITO y a su vez, encargar la Gerencia de la Oficina de
Seguridad y Defensa Nacional al señor AMILKAR MUÑOZ
ALTAMIRANO, Especialista en Seguridad de Operaciones
Electorales de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
de la ONPE, desde el 08 de agosto del 2018;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley N° 26487 - Ley Orgánica de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, el literal s) del artículo 11 de
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
mediante Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus
modificatorias, así como en el artículo 12 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por el
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;
Con el visado de la Secretaría General, de la Gerencia
General, de la Gerencia Corporativa de Potencial Humano
y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida al 08 de agosto
de 2018 la designación efectuada mediante Resolución
Jefatural N° 000138-2017-JN/ONPE, correspondiente a la
Gerencia de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
de la ONPE.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento del
señor ALFREDO MORA ITO que se encuentra obligado
a efectuar la entrega de cargo correspondiente a la
Gerencia de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional,
devolución del documento de identidad institucional, el
informe del estado de situación de las labores asignadas
y la entrega de los bienes patrimoniales asignados y
recibidos para el desempeño de sus funciones.
Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la
presente Resolución Jefatural a la Gerencia Corporativa
de Potencial Humano y autorizarla para que inicie las
gestiones administrativas pertinentes, a fin de cumplir
con abonar los beneficios sociales que le correspondan
al referido servidor.
Artículo Cuarto.- Encargar a partir del 08 de agosto de
2018 al señor AMILKAR MUÑOZ ALTAMIRANO, Especialista
en Seguridad de Operaciones Electorales de la Oficina de
Seguridad y Defensa Nacional, el despacho de la Gerencia
de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, en tanto se
designe a su titular y con retención de su cargo.
Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la
presente resolución en el diario oficial El Peruano, en el
portal Institucional www.onpe.gob.pe y en el portal de
Transparencia de la Entidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)
1678500-1
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Declaran la inaplicabilidad de la Ley Nº
30725 al Proyecto Especial Chinecas
ORDENANZA REGIONAL
Nº 004-2018-GRA/CR
Huaraz, 3 de mayo del 2018
EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH
POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH;
VISTOS:
En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del
Gobierno Regional Ancash, llevada a cabo en la Ciudad
de Huaraz, el día Jueves 03 de Mayo del 2018, y el
Dictamen Nº 002-2018-GRA-CR/CAL, emitido por la
Comisión de Asuntos Legales del Consejo Regional del
Gobierno Regional de Ancash
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del
Perú, concordante con el Artículo 2º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobierno Regionales, establece que
los Gobiernos Regionales tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, constituyendo para su administración
económica y financiera un pliego presupuestal; en
tal sentido, el literal f) del Artículo 9º de la precitada
Ley, establece como atribuciones de los Gobiernos
Regionales, dictar las normas inherentes a la gestión
regional; las cuales deben adecuarse al ordenamiento
jurídico nacional, de conformidad con el Artículo 36º de
la acotada Ley.
Que, el Artículo 8º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases
de la Descentralización señala que la autonomía es
el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus
tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos
públicos de su competencia y a su turno el Numeral 9.2
del Artículo 9º del mismo cuerpo normativo establece
que las dimensiones de la autonomía son la política,
económica y administrativa, siendo ésta la facultad de
organizarse internamente, determinar y reglamentar los
servicios públicos de su responsabilidad.
Que, asimismo el Artículo 13º de la Ley de Bases
de Descentralización clasifica a las competencias de
los gobiernos en exclusivos, compartidas y delegables;
definiendo a las exclusivas como aquellas cuyo ejercicio
corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada
nivel de gobierno conforme a la Constitución y a la Ley.
A su turno el Literal “c” del Artículo 35 de la misma Ley
señala que es competencia exclusiva de los gobiernos
regionales el aprobar su organización interna conforme a
Ley.
Que, por Decreto Supremo Nº 070-84-PCM, se creó el
Proyecto Especial denominado Rio Santa, como órgano
desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo,
encargado del manejo integral de los Proyectos
Hidroenergéticos Chavimochic y Chinecas y mediante
Decreto Supremo Nº 072-85-PCM, se crean los Proyectos
Especiales Chavimochic y Chinecas encargado de la
conducción de los Proyectos Hidroenergéticos de Chao,
Virú, Moche, Chicama – (Chavimochic) y Chinecas,
Nepeña, Casma – (Chinecas) respectivamente,
dependientes del Instituto Nacional de Desarrollo.
Que, la Segunda Disposición Complementaria de la
Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización,
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y la Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y
Final de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificada por el Artículo 7º de la Ley Nº
27902, estableció que en el año 2003, se iniciaba el
proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales y
Locales, según corresponda, de los fondos y proyectos
sociales, programas sociales de lucha contra la pobreza
y proyectos de inversión de infraestructura productiva de
alcance regional, en función de las especialidades de
gestión de cada gobierno regional y local.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM,
de fecha 30 de Octubre de 2006, se modificó el “Plan
Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006”,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2006-PCM,
modificado por el Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM,
incorporándose la transferencia del Proyecto Especial
CHINECAS a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo
– INADE al Gobierno Regional del Departamento de
Ancash, lo que se produjo mediante Decreto Supremo Nº
051-2007-PCM.
Que, asimismo mediante Ordenanza Nº 006-2017GRA/CR, se aprueba la nueva estructura orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Ancash en el que se establece que
el Proyecto Especial Chinecas es un organismo público
descentralizado del GORE ANCASH.
Que, el Proyecto Especial Chinecas al ser un
organismo público descentralizado adscrito al Gobierno
Regional de Ancash es parte de éste; por lo tanto,
el determinar la forma de su organización interna es
competencia exclusiva del Consejo Regional de Ancash y
no del Congreso de la República, por lo que al emitirse la
Ley Nº 30725 se ha vulnerado la autonomía administrativa
e invadido una competencia que sólo le pertenece al
Gobierno Regional de Ancash y por ende sólo éste pueda
ejercerla y ningún otro organismo público.
Que, ante dicha vulneración es necesario rescatar
la facultad normativa del Consejo Regional de Ancash
en la organización interna del Proyecto Especial
Chinecas, haciéndose imperativo aprobar una ordenanza
disponiendo la inaplicabilidad de la Ley Nº 30725 al
Proyecto Especial Chinecas.
Que, conforme con los Artículos 11º y 13º de la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador
del Gobierno Regional; por otra parte, el Literal a) del
Artículo 15º de la Ley en mención, señala: Aprobar,
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten
los asuntos y materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional, conforme lo dispone el Literal a)
del Artículo 37º y el Artículo 38º de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales; concordante, con los Artículos
7º,9º, 10º, Literal a) del Artículo 13º, Literal a) del Artículo
15º, Artículo 120º y 121º del Reglamento Interno del
Consejo Regional de Ancash;
Que, estando a las consideraciones expuestas y al
voto por Mayoría de los miembros del Consejo Regional
en Sesión Ordinaria, de fecha 03 de Mayo del 2018, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
aprobaron lo siguiente.
ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA LA
INAPLICABILIDAD DE LA LEY Nº 30725 AL
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
Artículo Primero.- DECLARA INAPLICACIÓN DE
LA LEY Nº 30725.
Declárese la inaplicación de la Ley Nº 30725 que
modifica la Ley Nº 29446 y Declara la Ejecución Prioritaria
del Proyecto Especial Chinecas y de las normas, sobre el
que ejerce competencia exclusiva el Gobierno Regional
de Ancash, en los asuntos de su competencia.
Artículo Segundo.- NORMAS APLICABLES AL
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS.
Las Normas aplicables al Proyecto Especial Chinecas
son aquellas vigentes hasta antes del veintitrés (23) de
Enero de 2018, fecha en que se publica la Ley Nº 30726,
así como las que el Consejo Regional y el propio Proyecto
Especial aprueben.
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Artículo Tercero.- PERSONERÍA JURÍDICA DEL
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS.
El Proyecto Especial Chinecas es una Persona
Jurídica de Derecho Público y como Organismo Público
Descentralizado (OPD) cuenta con autonomía económica,
administrativa y funcional y está adscrito al Gobierno
Regional de Ancash con quien guarda una relación de
tutela, así como de cooperación y colaboración más no
de jerarquía.
Artículo Cuarto.- VIGENCIA.
La presente Ordenanza entra en vigencia al día
siguiente de su publicación.
POR TANTO:
Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno
Regional de Ancash para su promulgación.
FÉLIX E. CÓRDOVA ARANDA
Consejero Delegado
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
Ancash, a los
LUIS FERNANDO GAMARRA ALOR
Gobernador Regional de Ancash (P)
1677621-1

GOBIERNO REGIONAL
DE LORETO
Aprueban el Reglamento de la Ordenanza
Regional Nº 014-2017-GRL-CR, que reconoce
la existencia de los pueblos indígenas y su
personalidad jurídica en la Región Loreto
DECRETO REGIONAL
Nº 0001-2018-GR-LORETO
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO
VISTO:
El Informe Técnico Nº 010-2018-GRL-GGR-GRAI/
CAPG, de fecha 09 de marzo de 2018, emitido por el
Sub Gerente de Articulación Intersectorial, adscrita a la
Gerencia Regional de Asuntos Indígenas del Gobierno
Regional de Loreto, relacionado a la Reglamentación de
la Ordenanza Regional Nº 014-2017-GRL-CR, de fecha
12 de abril de 2017, que reconoce la existencia de los
pueblos indígenas en la Región Loreto.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191º de la Constitución Política del
Estado, modificada por la Ley Nº 27680, Ley Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización, Ley Nº 30305, Ley de Reforma de los
artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del
Perú; en concordancia con el artículo 2º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, prescribe que los
Gobiernos regionales emanan de la voluntad popular, son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, con fecha 12 de abril de 2017, se aprueba la
Ordenanza Regional Nº 014-2017-GRL-CR, que resuelve
reconocer la existencia de los pueblos indígenas y su
personalidad jurídica en la Región Loreto, el mismo que
establece las definiciones, criterios, procedimientos,
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responsabilidades y requisitos de inscripción de pueblos
indígenas u originarios en el Registro Regional de Pueblos
Indígenas u Originarios de Loreto;
Que, el Estado peruano reconoce a los pueblos
indígenas u originarios en el marco del Convenio Nº 169
de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y es
su deber, respetar y garantizar los derechos y libertades
individuales y colectivos que les asisten; en consecuencia,
corresponde implementar la Ordenanza Regional Nº
014-2017-GRL-CR, de fecha 12 de abril del 2017, que
reconoce la existencia de los pueblos indígenas del
Departamento de Loreto;
Que, la mencionada Ordenanza Regional establece
en su Artículo Cuarto, encargar su implementación a la
Gerencia General Regional;
De conformidad con las facultades y atribuciones que le
confieren al Presidente Regional en la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, en los artículos 21º literal
d) que señala: “Dictar Decretos y Resoluciones Regionales”
artículo 37º, literal b) los Gobiernos Regionales, a través de
sus órganos de gobierno, dictan las normas y disposiciones
siguientes: La Presidencia Regional: “Decretos Regionales y
Resoluciones Regionales”;
Que, asimismo, el artículo 40º de la misma norma
citada, refiere que los Decretos Regionales establecen
normas reglamentarias para la ejecución de las Ordenanzas
Regionales, sancionan los procedimientos necesarios para
la Administración Regional y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés ciudadano. Los Decretos
Regionales son aprobados y suscritos por la Presidencia
Regional, con acuerdo del directorio de Gerencias Regionales;
Que, estando de acuerdo al Informe Legal Nº
407-2018-GRL-GGR-ORAJ; con las visaciones de la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Oficina Regional
de Administración; Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Gerencia
Regional de Asuntos Indígenas, y Gerencia General
Regional del Gobierno Regional de Loreto, y;
Que, en uso a las atribuciones conferidas por el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional de Loreto, aprobada por la Ordenanza Regional
Nº 022-2017-GRL-CR, del 14 de setiembre de 2017, y;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de la
Ordenanza Regional Nº 014-2017-GRL-CR, de fecha
12 de abril de 2017, que reconoce la existencia de los
pueblos indígenas y su personalidad jurídica en la Región
Loreto, el mismo que establece las definiciones, criterios,
procedimientos, responsabilidades y requisitos de inscripción
de pueblos indígenas u originarios en el Registro Regional
de Pueblos Indígenas u Originarios de Loreto; que consta de
cinco (05) Títulos, dieciséis (16) Artículos y una Disposición
Final, conteniendo un total de tres (03) folios, que forman
parte integrante del presente Decreto Regional.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación del
presente Decreto Regional, conforme a lo establecido
en el artículo 42º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
Artículo Tercero.- NOTIFICAR el presente Decreto a
los órganos competentes para sus efectos.
Dado en Iquitos, en la Sede del Gobierno Regional de
Loreto, a los 13 días del mes de marzo del año 2018.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
FERNANDO MELENDEZ CELIS
Gobernador Regional
REGLAMENTO DE LA ORDENANZA
REGIONAL Nº 014-2017-GRL-CR.
TÍTULO I
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Artículo 1.- De acuerdo con el artículo 1.b del
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del
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Trabajo (OIT), los pueblos indígenas del Departamento
Loreto son reconocidos y deben ser respetados como
sociedades dotadas de culturas, lenguas originarias y
cosmovisiones propias derivadas del hecho de descender
de poblaciones que habitaban en su territorio en la época
de la conquista, posterior colonización y establecimiento
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera
sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas.
Artículo 2.- En cumplimiento de las obligaciones
internacionales libremente contraídas por el Estado
peruano, y en particular las que derivan de las
Declaraciones de las Naciones Unidas y de la
Organización de Estados Americanos sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas, así como de
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el Gobierno Regional de Loreto
tiene el deber de promover la plena efectividad de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales de los pueblos indígenas de
la región, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres, tradiciones e instituciones internas.
Artículo 3.- Para acogerse al reconocimiento de su
existencia como pueblo indígena de la Región Loreto de
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Regional
Nº 014-2017-GRL-CR, el pueblo indígena respectivo
se declarará y auto identificará como tal por decisión
voluntaria de las comunidades nativas que lo conforman
y de la mayoría de los comuneros habilitados para tomar
dicha decisión. Podrán participar de este proceso solo
las comunidades nativas que guarden relación directa
con su identidad matriz que es la del pueblo indígena al
que pertenecen cultural y lingüísticamente.
Artículo 4.- El reconocimiento de la personalidad
jurídica de los pueblos indígenas u originarios al que
hace mención el Artículo 2 de la Ordenanza Regional
Nº 014-2017-GRL-CR se materializa de acuerdo a los
requisitos previstos y procedimientos administrativos
establecidos en el presente reglamento.
Artículo 5.- Los pueblos indígenas se constituyen
sobre la totalidad de los habitantes que viven en las
comunidades nativas que lo conforman o que, estando
asentados de manera dispersa, comparten un territorio
común en el seno de sus identidades culturales y
lingüísticas, o se han incorporado al pueblo respectivo de
acuerdo con los procedimientos internos que regulen este
supuesto en su estatuto.
TÍTULO II
DE LA ENTIDAD RESPONSABLE
Artículo 6.- La Gerencia General Regional es la
entidad competente encargada de la implementación de
la Ordenanza Regional que reconoce la existencia de los
pueblos indígenas de la Región Loreto en coordinación
con la Gerencia Regional de Asuntos Indígenas.
Artículo 7.- Mediante Resolución Ejecutiva
Regional se dispone el Reconocimiento e Inscripción
del pueblo indígena u originario interesado en el
Registro Regional de Pueblos Indígenas u Originarios,
la misma que deberá ser expedida dentro de los 30
días hábiles a partir de la presentación del expediente
correspondiente.
Artículo 8.- Impleméntese el Registro Regional
de los Pueblos Indígenas reconocidos, el mismo que
estará a cargo de la Gerencia Regional de Asuntos
Indígenas.
Artículo 9.- Consentida la Resolución de
Reconocimiento e Inscripción, se procederá a inscribir
la personería jurídica en los Registros Públicos de
Loreto.
Artículo 10.- El costo de la inscripción de este
reconocimiento en los Registros Públicos será asumido
por el Gobierno Regional de Loreto a través de la Gerencia
Regional de Asuntos Indígenas. Excepcionalmente y con
el acuerdo de éste, puede asumir dicho costo el pueblo
interesado que promueve su inscripción.
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TÍTULO III
REQUISITOS PARA SU INSCRIPCIÓN
COMO PUEBLO INDÍGENA
Artículo 11.- Se tendrá en cuenta los elementos que
definen a un pueblo indígena. Estos son tanto objetivos
como subjetivos.
a) Los elementos objetivos incluyen: (i) la continuidad
histórica, pues se trata de sociedades que descienden
de los pueblos asentados anteriormente a la conquista o
colonización; (ii) la conexión territorial, en el sentido de que sus
antepasados habitaban el país o la región; y (iii) instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas distintivas y
específicas, que son propias y se retienen en todo o en parte.
b) El elemento subjetivo corresponde a la auto
identificación colectiva indígena.
Artículo 12.- Los pueblos indígenas u originarios
interesados deberán cumplir los siguientes requisitos para
tramitar su Reconocimiento e Inscripción:
a) Solicitud dirigida a la Gerencia Regional de Asuntos
Indígenas.
b) Acta de la asamblea que acuerda solicitar
su reconocimiento como pueblo, según sus usos y
costumbres.
c) Contar con un Estatuto propio.
d) Copia simple del DNI del solicitante.
e) Informe antropológico que sustenta su existencia y
continuidad.
f) Croquis de ubicación territorial del pueblo.
g) Censo poblacional actualizado del pueblo
según el INEI u otra forma de obtención del censo
poblacional validado por el Gobierno Regional de Loreto
conjuntamente con el pueblo interesado.
TÍTULO IV
DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS
Artículo 13.- Los estudios antropológicos serán
elaborados por profesionales en antropología con
conocimiento y experiencia en la temática de los pueblos
indígenas.
Artículo 14.- El o la profesional encargado de hacer
los estudios antropológicos podrá ser designado por el
Gobierno Regional de Loreto cuando éste inicie el trámite de
reconocimiento de oficio o puede ser designado directamente
por el pueblo indígena interesado cuando la solicitud sea
de parte. Dicho estudio será compartido entre el Gobierno
Regional de Loreto y el pueblo indígena interesado.
TÍTULO V
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Artículo 15.- El costo de los estudios y el levantamiento
de la información requerida para completar los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la personalidad
jurídica de un Pueblo Indígena los asumirá la entidad
u organización que promueve el Reconocimiento e
Inscripción del pueblo interesado.
Artículo 16.- El Gobierno Regional de Loreto, a través
de la Gerencia General Regional está facultado a suscribir
acuerdos con los pueblos interesados orientados a lograr
los recursos financieros requeridos para promover y
concretar su reconocimiento e inscripción.
DISPOSICIÓN FINAL
Los aspectos no contemplados en el presente
reglamento se regirán de acuerdo a las normas del
procedimiento administrativo general y otras normas
conexas.
1677517-1
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Ratifican derechos de trámite de
procedimientos administrativos y servicios
brindados en exclusividad que forman
parte del TUPA de la Municipalidad Distrital
de Lince
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 303
Lima, 19 de julio de 2018
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 19 de
julio de 2018, el Oficio Nº 001-090-00009160 del 12 de
julio de 2018 de la Jefatura del Servicio de Administración
Tributaria de Lima - SAT, adjuntando el expediente
de ratificación de la Ordenanza Nº 403-2018-MDL de
la Municipalidad Distrital de Lince, que aprueba los
procedimientos administrativos, servicios prestados en
exclusividad, requisitos y derechos de trámite contenidos
en el Anexo de la Ordenanza Nº 403-2018-MDL de la
citada Municipalidad Distrital, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las
municipalidades distritales deben ser ratificadas por las
municipalidades provinciales de su circunscripción, para
su vigencia y exigibilidad.
Que, la Municipalidad Distrital recurrente aprobó la
Ordenanza objeto de la ratificación, remitiéndola al Servicio
de Administración Tributaria de Lima - SAT, incluyendo los
documentos que la sustentan, con carácter de Declaración
Jurada, sujeto a revisión por las entidades competentes, y
el citado organismo en uso de sus competencias, a través
del Área Funcional de Ratificaciones de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos emitió el Informe Nº 266-181-00000707
de fecha 11 de julio de 2018, según el cual se pronunció
favorablemente respecto a ciento sesenta y tres (163)
derechos de trámite relacionados a ciento cincuenta y
ocho (158) procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad, cuyos costos únicamente
han sido enviados y sustentados, listados en el Anexo A,
aprobados en la Ordenanza materia de la ratificación.
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Que, el mencionado Informe se sustenta en los requisitos
exigidos y las normas aplicables contenidas en la Ordenanza
Nº 2085 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que
sustituye la Ordenanza Nº 1533 y modificatorias, el TUO
de la Ley Nº 27444, el Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal aprobado por D.S. Nº 156-2004-EF,
modificado por la Ley Nº 30230, el D.S. Nº 064-2010-PCM,
entre otros dispositivos legales, debiéndose efectuar la
publicación del texto de la Ordenanza materia de ratificación
en el Diario Oficial El Peruano y el Anexo de la Ordenanza
con los derechos de trámite que cuenten con la opinión
favorable y ratificados, deberá ser publicado en el Portal
Web del Diario Oficial El Peruano, el Portal de Servicios al
Ciudadano y Empresas - PSCE y en el respectivo Portal
institucional, conforme lo dispuesto en los numerales 43.2 y
43.3 del artículo 43 del TUO de la Ley Nº 27444.
Que, los ingresos que la mencionada municipalidad
prevé percibir como producto de la aplicación de los
derechos de trámite por los procedimientos administrativos,
listados en el Anexo A del Informe en mención, financiará
el 99.98% de los costos considerados en su costeo.
De acuerdo con lo opinado por el Servicio de
Administración Tributaria de Lima - SAT y por la Comisión
Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización
en su Dictamen Nº 115-2018-MML-CMAEO, el Concejo
Metropolitano de Lima;
ACORDO:
Artículo Primero.- Ratificar los ciento sesenta y tres
(163) derechos de trámite relacionados a ciento cincuenta
y ocho (158) procedimientos administrativos y servicios
brindados en exclusividad cuyos costos únicamente
han sido enviados y sustentados, listados en el Anexo
A, aprobados en la Ordenanza Nº 403-2018-MDL por
la Municipalidad Distrital de Lince; luego de haberse
verificado que su establecimiento se ha efectuado de
conformidad con la normativa vigente en cuanto responde
al costo que incurre la municipalidad en la prestación del
servicio, en la medida que se han establecido, teniendo
en cuenta el marco legal vigente: Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley
Marco de Licencia de Funcionamiento y modificatorias;
y Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones;
así como también el Decreto Supremo Nº 064-2010PCM, que aprueba la metodología de determinación de
costos de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad comprendidos en el TUPA,
entre otras normas vinculadas con el establecimiento de
los procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad aplicables al caso, según lo informado
por el Área Funcional de Ratificaciones de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos del Servicio de Administración Tributaria
de Lima - SAT en su Informe Nº 266-181-00000707.

ANEXO A - INFORME Nº 266-181-00000707
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - ORDENANZA Nº 403-2018-MDL
UIT =
Nº

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SERVICIO PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

DERECHO ( I )
S/

COSTO ( C )
S/

S/ 4,150
Nº
% COBERTURA DERECHO
TRÁMITE
(I / C)

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
1.1

Licencia de Edificación Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales - Construcción de una vivienda unifamiliar
de hasta 120 m2 construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote

119.70

119.80

99.92%

1

1.2

Licencia de Edificación Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales - Ampliación de una vivienda unifamiliar,
cuya edificación original cuente con licencia de construcción, declaratoria de fábrica o de edificación sin carga, y la sumatoria del
área techada de ambas no supere los 200 m2

119.70

119.80

99.92%

2

1.3

Licencia de Edificación Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales - Remodelación de una vivienda
unifamiliar, siempre que no implique modificación estructural, cambio de uso y/o incremento de área techada

119.70

119.80

99.92%

3

1.4

Licencia de Edificación Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales - Construcción de cercos de más de 20
m. de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y
propiedad común

92.40

92.45

99.94%

4

1.5

Licencia de Edificación Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales - Demolición total de edificaciones
menores de tres (3) pisos de altura, que no cuenten con semisótanos y sótanos, siempre que no haga uso de explosivos

81.50

81.58

99.90%

5

1.6

Licencia de Edificación Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales - Obras menores de ampliación y
remodelación según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones

90.90

90.98

99.91%

6

1.7

Licencia de Edificación Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales - Obras de carácter militar de las Fuerzas
Armadas y las de carácter policial de la PNP, así como los establecimientos de reclusión penal, los que deben ejecutarse con
sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano

76.80

76.88

99.89%

7
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ANEXO A - INFORME Nº 266-181-00000707
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - ORDENANZA Nº 403-2018-MDL
UIT =
DERECHO ( I )

S/ 4,150
Nº
% COBERTURA DERECHO
TRÁMITE
(I / C)

Nº

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SERVICIO PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

S/

COSTO ( C )
S/

1.8

Licencia de Edificación Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales - Edificaciones necesarias para el
desarrollo de Proyectos de Inversión Pública, de Asociación Público - Privada o de Concesión Privada que se realicen, para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública

78.60

78.69

99.88%

8

1.9

Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad - Edificaciones para fines de
vivienda unifamiliar, multifamiliar o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos y que no
superen los 3,000 m2 de área construida

375.60

375.69

99.98%

9

1.10 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad - Obras de ampliación o
remodelación de una edificación existente, con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso

375.60

375.69

99.98%

10

1.11 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad - Demolición parcial

281.90

281.99

99.97%

11

1.12 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad - Obras de ampliación o
remodelación de una edificación existente, con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso de forma
conjunta con demolición parcial

405.30

405.35

99.99%

12

1.13 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad - Construcción de cercos en que
el inmueble se encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y de propiedad común

309.60

309.69

99.97%

13

1.14 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad - Demolición total de
edificaciones hasta cinco (5) pisos de altura y/o que cuenten con semisótanos y sótanos, siempre que no requiera el uso de
explosivos

266.50

266.60

99.96%

14

1.15 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Edificaciones
para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos
y que no superen los 3,000 m2 de área construida

13.70

13.74

99.68%

15

1.16 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Obras de
ampliación o remodelación de una edificación existente, con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso

13.70

13.74

99.68%

16

1.17 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Demolición
parcial

9.10

9.18

99.12%

17

1.18 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Obras de
ampliación o remodelación de una edificación existente, con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso
de forma conjunta con demolición parcial

15.50

15.57

99.56%

18

1.19 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Construcción
de cercos en que el inmueble se encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y de propiedad
común

10.00

10.09

99.08%

19

1.20 Licencia de Edificación Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Demolición total
de edificaciones hasta cinco (5) pisos de altura y/o que cuenten con semisótanos y sótanos, siempre que no requiera el uso de
explosivos

7.30

7.36

99.25%

20

1.21 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Edificaciones para
fines de vivienda multifamiliar, quinta o condominios que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco (5) pisos o 3,000 m2 de
área techada

1,368.90

1,368.95

100.00%

21

1.22 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Edificaciones para
fines de vivienda, a excepción de las previstas en la Modalidad D

1,368.90

1,368.95

100.00%

22

1.23 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Edificaciones de
uso mixto con vivienda

1,397.70

1,397.79

99.99%

23

1.24 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Intervenciones que
se desarrollen en predios, que constituyan parte integrante del patrimonio cultural de la nación, declarados por el Ministerio de
Cultura - Remodelación, ampliación, puesta en valor histórico

1,368.90

1,368.95

100.00%

24

1.25 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Edificaciones para
locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que individualmente o en conjunto, cuenten con un
máximo de 30,000 m2 de área techada

1,455.40

1,455.46

100.00%

25

1.26 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Edificaciones para
mercados que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área techada

1,397.70

1,397.79

99.99%

26

1.27 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Locales para
espectáculos deportivos de hasta 20,000 ocupantes

1,397.70

1,397.79

99.99%

27

1.28 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Todas las demás
edificaciones que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D

1,368.90

1,368.95

100.00%

28

1.29 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Demolición total de
edificaciones con más de cinco (5) pisos de altura, o que requieran el uso de explosivos

484.50

484.54

99.99%

29

1.30 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Remodelación y/o
ampliación

1,397.70

1,397.79

99.99%

30

1.31 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Revisores Urbanos - Edificaciones para
fines de vivienda multifamiliar, quinta o condominios que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco (5) pisos o 3,000 m2 de
área techada

15.50

15.57

99.56%

31

1.32 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Revisores Urbanos - Edificaciones para
fines diferentes de vivienda a excepción de las previstas en la Modalidad D

15.50

15.57

99.56%

32

1.33 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Revisores Urbanos - Edificaciones de
uso mixto con vivienda

15.50

15.57

99.56%

33

1.34 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Intervenciones
que se desarrollen predios, que constituyan parte integrante del patrimonio cultural de la nación, declarados por el Ministerio de
Cultura - Remodelación, ampliación, puesta en valor histórico

15.50

15.57

99.56%

34

1.35 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Edificaciones
para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que individualmente o en conjunto cuenten con
un máximo de 30,000 m2 de área techada

15.50

15.57

99.56%

35

1.36 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Edificaciones
para mercados que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área techada

15.50

15.57

99.56%

36

1.37 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Locales para
espectáculos de hasta 20,000 ocupantes

15.50

15.57

99.56%

37

1.38 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Todas las demás
edificaciones que no se encuentren contempladas en las modalidades A, B y D

15.50

15.57

99.56%

38

1.39 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Demolición total
de Edificaciones con más de cinco (5) pisos de altura, o que requieran el uso de explosivos

9.10

9.18

99.12%

39

1.40 Licencia de Edificación Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Remodelación
y/o ampliación

15.50

15.57

99.56%

40

1.41 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Las edificaciones
para fines de industria

1,594.70

1,594.78

99.99%

41

1.42 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Las edificaciones
para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que, individualmente o en conjunto cuenten con
más de 30,000 m2 de área techada

1,594.70

1,594.78

99.99%

42
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1.43 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Las edificaciones
para mercados que cuenten con más de 15,000 m2 de área techada

1,594.70

1,594.78

99.99%

43

1.44 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Los locales de
espectáculos deportivos de más de 20,000 ocupantes

1,594.70

1,594.78

99.99%

44

1.45 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Las edificaciones
para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de combustible y terminales de transporte

1,594.70

1,594.78

99.99%

45

1.46 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica - Remodelación y/o
ampliación

1,681.20

1,681.29

99.99%

46

1.47 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Las edificaciones
para fines de industria

15.50

15.57

99.56%

47

1.48 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Las edificaciones
para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que, individualmente o en conjunto cuenten con
más de 30,000 m2 de área techada

15.50

15.57

99.56%

48

1.49 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Las edificaciones
para mercados que cuenten con más de 15,000 m2 de área techada

15.50

15.57

99.56%

49

1.50 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Los locales de
espectáculos deportivos de más de 20,000 ocupantes

15.50

15.57

99.56%

50

1.51 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Las edificaciones
para fines educativos, salud, hospedaje, establecimientos de expendio de combustible y terminales de transporte

15.50

15.57

99.56%

51

1.52 Licencia de Edifiicación Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por los Revisores Urbanos - Remodelación
y/o ampliación

15.50

15.57

99.56%

52

1.53 Modificación de proyectos de edificación Modalidad B:Aprobación de proyecto con evaluación por la Municipalidad antes de
emitida la Licencia de edificación

DERECHO ( I )

359.70

359.76

99.98%

53

1.54 Modificación de proyectos de edificación Modalidades C: Aprobación de proyecto con evaluación por la Comisión Técnica antes
de emitida la Licencia de edificación

1,283.80

1,283.87

99.99%

54

1.55 Modificación de proyectos de edificación Modalidades D: Aprobación de proyecto con evaluación por la Comisión Técnica antes
de emitida la Licencia de edificación

1,509.60

1,509.70

99.99%

55

1.56 Modificación no sustancial de Proyecto aprobado de edificación modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales
después de emitida la licencia de edificación (antes de su ejecución)

114.20

114.22

99.98%

56

1.57 Modificación no sustancial de proyecto aprobado de edificación Modalidad B: Aprobación de proyecto con evaluación por la
Municipalidad después de emitida la Licencia de Edificación de edificación (antes de su ejecución)

361.40

361.44

99.99%

57

1.58 Modificación no sustancial de proyecto aprobado de edificación Modalidad B: Aprobación de proyecto con evaluación previa de los
Resivores Urbanos después de emitida la Licencia de edificación (antes de su ejecución)

13.70

13.74

99.68%

58

1.59 Modificación no sustancial de proyecto aprobado de edificación Modalidad C: Aprobación de proyecto con evaluación previa por la
Comisión Técnica después de emitida la Licencia de edificación (antes de su ejecución)

1,285.50

1,285.54

100.00%

59

15.50

15.57

99.56%

60

1,511.30

1,511.37

100.00%

61

1.62 Modificación no sustancial de proyecto aprobado de edificación Modalidad D: Aprobación de proyecto con evaluación previa por
Revisores Urbanos después de emitida la Licencia de edificación (antes de su ejecución)

15.50

15.57

99.56%

62

1.63 Modificación sustancial de Proyecto aprobado de edificación Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales
después de emitida la licencia de edificación (antes de su ejecución)

122.80

122.89

99.93%

63

1.64 Modificación sustancial de Proyecto aprobado de edificación Modalidad B: Aprobación de proyecto con evaluación por la
municipalidad después de emitida la licencia de edificación (antes de su ejecución)

378.70

378.78

99.98%

64

1.65 Modificación sustancial de Proyecto aprobado de edificación Modalidad B: Aprobación de proyecto con evaluación previa de los
Revisores Urbanos después de emitida la licencia de edificación (antes de su ejecución)

13.70

13.74

99.68%

65

1.66 Modificación sustancial de Proyecto aprobado de edificación Modalidad C: Aprobación de proyecto con evaluación previa por la
Comisión Técnica después de emitida la licencia de edificación (antes de su ejecución)

1,372.00

1,372.05

100.00%

66

15.50

15.57

99.56%

67

1,597.80

1,597.88

100.00%

68

15.50

15.57

99.56%

69
70

1.60 Modificación no sustancial de proyecto aprobado de edificación Modalidad C: Aprobación de proyecto con evaluación previa por
Revisores Urbanos después de emitida la Licencia de edificación (antes de su ejecución)
1.61 Modificación no sustancial de proyecto aprobado de edificación Modalidad D: Aprobación de proyecto con evaluación previa por la
Comisión Técnica después de emitida la Licencia de edificación (antes de su ejecución)

1.67 Modificación sustancial de Proyecto aprobado de edificación Modalidad C: Aprobación de proyecto con evaluación previa por
Revisores Urbanos después de emitida la licencia de edificación (antes de su ejecución)
1.68 Modificación sustancial de Proyecto aprobado de edificación Modalidad D: Aprobación de proyecto con evaluación previa por la
Comisión Técnica después de emitida la licencia de edificación (antes de su ejecución)
1.69 Modificación sustancial de Proyecto aprobado de edificación Modalidad D: Aprobación de proyecto con evaluación previa por
Revisores Urbanos después de emitida la licencia de edificación (antes de su ejecución)
1.70 Anteproyecto en consulta para la Modalidad B: Evaluación y dictamen por la Comisión Técnica

418.60

418.62

100.00%

1.71 Anteproyecto en consulta para la Modalidad C: Evaluación y dictamen por la Comisión Técnica

470.20

470.27

99.98%

71

1.72 Anteproyecto en consulta para la Modalidad D: Evaluación y dictamen por la Comisión Técnica

549.00

549.00

100.00%

72

1.73 Predeclaratoria de Edificación para Modalidades: A, B, C y D

115.80

115.83

99.97%

73

1.74 Conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipadas sin variaciones para la Modalidad B (Casco no habitable)

306.70

306.73

99.99%

74

1.75 Conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipadas sin variaciones para la Modalidad C (Casco no habitable)

372.50

372.52

100.00%

75

1.76 Conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipadas sin variaciones para la Modalidad D (Casco no habitable)

418.60

418.64

99.99%

76

1.77 Conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipadas con variaciones para la Modalidad B (Casco no habitable)

500.10

500.19

99.98%

77

1.78 Conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipadas con variaciones para la Modalidad C (Casco no habitable)

940.50

940.51

100.00%

78

1.79 Conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipadas con variaciones para la Modalidad D (Casco no habitable)

1,081.70

1,081.71

100.00%

79

372.70

372.71

100.00%

80

1.80 Declaración municipal de edificación terminada para las Modalidades B,C y D
1.81 Conformidad de obra y declaratoria de edificación sin variaciones para la Modalidad A

6.00

6.08

98.72%

81

1.82 Conformidad de obra y declaratoria de edificación sin variaciones para la Modalidad B

367.10

367.10

100.00%

82

1.83 Conformidad de obra y declaratoria de edificación sin variaciones para la Modalidad C

455.90

455.96

99.99%

83

1.84 Conformidad de obra y declaratoria de edificación sin variaciones para la Modalidad D

517.40

517.45

99.99%

84

1.85 Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones para la Modalidad A

6.00

6.08

98.72%

85

1.86 Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones para la Modalidad B

647.00

647.06

99.99%

86

1.87 Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones para la Modalidad C

1,071.50

1,071.56

99.99%

87

1.88 Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones para la Modalidad D

1,241.10

1,241.12

100.00%

88

1.89 Licencia de Regularización de Edificaciones (Las edificaciones que hayan sido ejecutadas sin licencia o que no tengan
conformidad de obra después del 20 de julio de 1999 hasta la publicación de la Ley Nº 29090, el 25 de setiembre de 2007)

426.90

426.95

99.99%

89

1.90 Revalidación de Licencia de edificación

151.20

151.23

99.98%

90

1.91 Subdivisión de lote urbano

260.10

260.12

99.99%

91

94
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1.92 Autorización en área de uso público para instalación de conexiones domiciliarias del servicio de agua y desagüe, y energía
eléctrica

6.40

6.44

99.34%

92

1.93 Autorización para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones

11.00

11.01

99.95%

93

1.94 Autorización de instalación de estaciones de radiocomunicación

11.00

11.01

99.95%

94

1.95 Regularización de la instalación de infraestructura de telecomunicaciones (Los operadores y proveedores de infraestructura pasiva
deben regularizar la infraestructura de telecomunicaciones instalada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia Ley Nº
29868)

9.10

9.18

99.12%

95

1.96 Regularización de instalación de estaciones de radiocomunicación (Los operadores y proveedores de infraestructura pasiva deben
regularizar la infraestructura de telecomunicaciones instalada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia Ley Nº 29868)

9.10

9.18

99.12%

96

38.00

38.01

99.97%

97

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA: SERVICIOS EXCLUSIVOS
1.99 Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
2.1

2.2

Licencia de Funcionamiento: Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo

144.50

144.53

99.98%

98

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo medio

168.70

168.72

99.99%

99

Licencia de Funcionamiento: Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto o muy alto
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto

417.30

417.39

99.98%

100

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo muy alto

748.90

748.96

99.99%

101

2.3

Licencia de Funcionamiento: Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales (Licencia Corporativa).

748.90

748.96

99.99%

102

2.4

Licencia de Funcionamiento: Cesionarios en edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo

136.90

136.90

100.00%

103

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo medio

153.40

153.46

99.96%

104

2.5

Licencia de Funcionamiento: Cesionarios en edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto o muy alto
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto

366.50

366.53

99.99%

105

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo muy alto

588.70

588.75

99.99%

106

Autorización temporal para uso del retiro municipal con fines comerciales para establecimientos con licencia de funcionamiento

83.30

83.31

99.98%

107

2.10 Autorización para eventos y/o espectáculos públicos con una afluencia menor o igual a 3,000 personas realizadas en recintos o
edificaciones que tengan como uso la realización de este tipo de actividades y que requieran el acondicionamiento o instalación
de estructuras temporales que incidan directamente en el nivel de riesgo con el cual obtuvieron su certificado de ITSE

57.50

57.53

99.95%

108

2.11 Autorización para eventos y/o espectáculos públicos con una afluencia menor o igual a 3,000 personas realizadas en recintos o
edificaciones cuya actividad es distinta a la finalidad para la cual se otorgó el certificado de ITSE

57.50

57.53

99.95%

109

2.12 Autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior y/o anuncios - Paneles Monumentales

97.60

97.68

99.91%

110

2.13 Autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior y/o anuncios - Avisos publicitarios simples (Letreros,letras
recortadas, placas y toldos)

82.00

82.09

99.89%

111

2.9

2.14 Autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior y/o anuncios - Avisos publicitarios iluminado

94.00

94.01

99.99%

112

2.15 Autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior y/o anuncios - Avisos publicitarios luminoso

97.60

97.68

99.91%

113

2.16 Autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior y/o anuncios - Avisos publicitarios vallas

95.20

95.24

99.96%

114

2.17 Autorización municipal para instalar la publicidad exterior en áreas de uso público

95.20

95.24

99.96%

115

2.18 Afiches o banderolas de campañas y eventos temporales (Afiches o carteles, banderolas, gigantografías y pasacalles)

79.60

79.64

99.95%

116

33.70

33.76

99.83%

117

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
2.19 Duplicado de certificado de Licencia de funcionamiento
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

3.1

3.2

3.3

3.4

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio - Aplicable para
"ITSE posterior al inicio de actividades que no requieren Licencia de funcionamiento" y para "ITSE posterior al otorgamiento de la
Licencia de funcionamiento"
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo

94.10

94.16

99.94%

118

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo medio

118.30

118.34

99.96%

119

Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para edificaciones calificadas con nivel de riesgo
bajo y medio (Para objetos de inspección que requieren o no, Licencia de funcionamiento)
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo

92.80

92.81

99.99%

120

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo medio

106.80

106.82

99.98%

121

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto y muy alto - Aplicable
para "ITSE previa al inicio de actividades que no requieren Licencia de funcionamiento" y para "ITSE previa al otorgamiento de la
Licencia de funcionamiento"
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto

367.90

367.99

99.98%

122

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo muy alto

699.50

699.56

99.99%

123

Renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para edificaciones calificadas con nivel de riesgo
alto y muy alto (Para objetos de inspección que requieren o no, Licencia de funcionamiento)
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto

206.60

206.70

99.95%

124

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo muy alto

380.50

380.60

99.97%

125
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ANEXO A - INFORME Nº 266-181-00000707
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - ORDENANZA Nº 403-2018-MDL
UIT =
Nº

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SERVICIO PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

3.5

Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos: Hasta 3,000 personas

DERECHO ( I )

S/ 4,150
Nº
% COBERTURA DERECHO
TRÁMITE
(I / C)

S/

COSTO ( C )
S/

a) Espectáculos realizados en recintos o edificaciones que tengan como uso la realizacion de este tipo de actividades y requieran
el acondicionamiento o instalación de estructuras temporales que incidan directamente en el nivel de riesgo con el cual obtuvieron
su certificado de ITSE

172.80

172.88

99.95%

126

b) Espéctaculos realizados en edificaciones o recintos cuya actividad es distinta a la finalidad para la cual se otorgó el certificado
de ITSE

188.10

188.14

99.98%

127

c) Espectáculos realizados en la vía pública en un área confinada con limitaciones o restricciones a la entrada y/o salida que
incrementen el riesgo

203.30

203.40

99.95%

128

23.30

23.36

99.75%

129

a. Por copia simple formato A4 (unidad)

0.10

0.10

100.00%

130

b. Por copia simple formato A3 (unidad)

0.30

0.30

100.00%

131

c. Por copia simple formato A2 (unidad)

2.00

2.00

100.00%

132

d. Por copia simple formato A1 (unidad)

3.00

3.00

100.00%

133

e. Por copia simple formato A0 (unidad)

6.00

6.00

100.00%

134

f. Por CD (unidad)

1.50

1.50

100.00%

135

a. Por primera hoja

12.00

12.01

99.91%

136

b. Por hoja certificada adicional

0.90

0.93

97.21%

137

a. Por plano A3 - por primer plano

12.20

12.21

99.91%

138

b. Por plano A3 - por plano adicional

1.10

1.13

97.71%

139

c. Por plano A2 - por primer plano

13.90

13.91

99.92%

140

d. Por plano A2 - por plano adicional

2.80

2.83

99.09%

141

e. Por plano A1 - por primer plano

14.90

14.91

99.92%

142

f. Por plano A1 - por plano adicional

3.80

3.83

99.32%

143

g. Por plano A0 - por primer plano

12.20

12.21

99.91%

144

h. Por plano A0 - por plano adicional

6.80

6.83

99.62%

145

48.40

48.45

99.89%

146

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES: SERVICIOS EXCLUSIVOS
3.6

Duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

SECRETARIA GENERAL - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
4.1

Acceso a la información que posea o produzca la municipalidad

SECRETARIA GENERAL
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA: SERVICIOS EXCLUSIVOS
4.2

4.3

Solicitud de copia certificada de documentos - formato A4

Solicitud de copia certificada de documentos - otros formatos

SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
4.5

Dispensa de publicación de edicto

SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL: SERVICIOS EXCLUSIVOS
4.6

Matrimonio Civil
a) Local municipal
a.1 Dentro del horario laboral (Lunes a Viernes de 10:00 a 15:30 horas)

169.90

169.91

100.00%

147

a.2 Fuera del horario laboral (Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00 horas y Sábados de 10:00 a 18:00 horas)

247.60

247.66

99.97%

148

b) Fuera del local municipal
b.1 En el distrito (Lunes a Viernes de 10:00 a 15:30 horas)

229.90

229.90

100.00%

149

b.2 Fuera del distrito (Sábados de 10:00 a 18:00 horas)

347.40

347.42

99.99%

150

4.7

Exhibición de edictos de otras municipalidades

19.70

19.74

99.79%

151

4.8

Postergación de fecha matrimonial (pedido efectuado con 7 dias de anticipación)

16.90

16.95

99.68%

152

GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y CATASTRO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
5.1

Numeración Municipal

70.00

70.07

99.90%

153

5.2

Visado de planos para trámites de prescripción adquisitiva de dominio o título supletorio o rectificación de linderos y áreas de
predios urbanos

160.60

160.63

99.98%

154

5.4

Certificado de Jurisdicción

43.20

43.25

99.89%

155

5.5

Certificado de Nomenclatura vial

43.20

43.25

99.89%

156

5.6

Saneamiento catastral de predios para fines registrales,notariales y otros

99.00

99.06

99.94%

157

GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y CATASTRO: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
5.7

Elaboración de plano y código de referencia catastral

44.60

44.69

99.80%

158

5.8

Certificado de Numeración

28.50

28.59

99.67%

159
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ANEXO A - INFORME Nº 266-181-00000707
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - ORDENANZA Nº 403-2018-MDL
UIT =
Nº

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SERVICIO PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

DERECHO ( I )

S/ 4,150
Nº
% COBERTURA DERECHO
TRÁMITE
(I / C)

S/

COSTO ( C )
S/

1. No adeudo

11.80

11.84

99.63%

160

2. De contribuyente

11.80

11.84

99.63%

161

GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
6.6

Constancia tributaria

GERENCIA MUNICIPAL: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
8.1

Separación convencional y divorcio ulterior
8.1.1 Separación Convencional

257.00

257.02

99.99%

162

8.1.2 Divorcio Ulterior

131.00

131.10

99.93%

163

TOTAL

99.98%

1/ UIT vigente en el año 2018 = S/ 4,150.00
Fuente: Expediente Ordenanza Nº 403-2018-MDL
Elaboración: Servicio de Administración Tributaria de Lima

Artículo Segundo.- Dejar constancia que la
vigencia del presente Acuerdo ratificatorio se encuentra
condicionado al cumplimiento de la publicación del texto
de la Ordenanza Nº 403-2018-MDL, en el Diario Oficial El
Peruano; el Anexo de la Ordenanza con los derechos de
trámite que cuenten con opinión favorable y ratificados,
deberán ser publicados en el Portal Web del Diario
Oficial El Peruano, el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas – PSCE, y en el respectivo Portal Institucional,
conforme lo dispuesto en los numerales 43.2 y 43.3 del
artículo 43 del TUO de la Ley Nº 27444, de corresponder.
Cabe indicar que es responsabilidad de la Municipalidad
adecuarse a los cambios normativos y modificatorios.
La aplicación de la Ordenanza materia de la presente
ratificación, sin la condición antes señalada, es de
exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Lince; así como la aplicación
estricta de las disposiciones contenidas en la Ordenanza
ratificada y en la normativa vigente, teniendo presente
que en dicha responsabilidad se encuentra adoptar
las medidas necesarias a efectos que respecto de

MUNICIPALIDAD DE COMAS
Aprueban beneficios tributarios en favor de
contribuyentes del distrito
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 546/MC
Comas, 1 de agosto de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE COMAS
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de Comas en Sesión
Ordinaria de Concejo de fecha;
Visto el Dictamen Nº 017-2018-CEAFPP/MC de la
Comisión Permanente de Regidores de la Comisión
de Economía, Administración, Finanzas, Planificación
y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Comas;
El Informe Nº 1277-2018-SGR-GR/MC, de fecha 23
de julio de 2,018, emitido por la Sub Gerencia de
Recaudación; el Informe Nº 127-2018-GR/MC, de
fecha 23 de julio de 2,018, emitido por la Gerencia de
Rentas; el Informe Nº 301-2018-GAJ/MC, de fecha 26
de julio de 2,018, emitido por la Gerencia de Asuntos
Jurídicos, respecto al PROYECTO DE ORDENANZA

los procedimientos administrativos que cuenten con
pronunciamiento favorable, el derecho de trámite total
del procedimiento no exceda en valor una (1) unidad
impositiva tributaria, y en caso que excediera, previo a su
cobro se solicite la autorización prevista en el TUO de la
Ley Nº 27444, cuya fiscalización se encuentra a cargo de
entidades competentes para ello.
Finalmente, es preciso señalar que el análisis técnico
realizado se basó en la documentación presentada
por la Municipalidad Distrital de Lince, teniendo dicha
información el carácter de declaración jurada según lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza Nº 2085,
norma que regula el procedimiento de ratificación de
ordenanzas tributarias distritales en la provincia de Lima.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima
1677635-1
QUE OTORGA BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOS
CONTRIBUYENTES QUE CANCELEN EL IMPUESTO
PREDIAL 2,018; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la
Constitución Política del Estado, modificado mediante Ley
Nº 30305, señala que las municipalidades son los órganos
de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica
y administrativa, en virtud de lo cual el artículo 9º de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que le corresponde al Concejo Municipal “Aprobar,
modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto
los Acuerdos; y crear, modificar, suprimir o exonerar de
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos,
conforme a ley”, respectivamente;
Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado con Decreto Supremo Nº 133-2013-EF,
establece en el segundo párrafo de la norma IV del Título
Preliminar y en su artículo 41º modificado por el decreto
Legislativo Nº 881, que los Gobiernos Locales, mediante
Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la Ley, así como podrán condonar con carácter
general el interés moratorio y otras sanciones respecto de
los tributos que administran;
Que, la condonación es uno de los medios mediante la
cual se extingue la obligación tributaria, la deuda tributaria
está constituida por el tributo, las multas y los intereses
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moratorios generados por el pago extemporáneo del
tributo, aplicable a las multas y a los aplazamientos ó
fraccionamientos de pago de la deuda tributaria. Los
pagos se imputan en orden de prelación en primer lugar
al interés moratorio, luego al tributo y luego a la multa,
siendo facultad del deudor el indicar el tributo, la multa y
el período por el cual se realiza el pago;
Que, mediante Informe Nº 1277-2018-SGR-GR/MC,
la Sub Gerencia de Recaudación informa que estando a
la evaluación del número de contribuyentes que se han
acogido a los beneficios tributarios concedidos en la
Ordenanza Municipal Nº 545-MC, y conforme al reporte
de ingresos emitido por la Gerencia de Informática,
Estadística y Gobierno Electrónico, se observa que la
proyección estimada de vecinos que han cumplido con
el pago de sus obligaciones tributarias con los beneficios
otorgados, no cubre las expectativas previstas;
Que, la administración tributaria ha realizado las
acciones a su alcance para hacer llegar a la gran mayoría
de nuestros vecinos y contribuyentes, los beneficios
tributarios concedidos en la Ordenanza Municipal Nº 545MC, sin embargo, no ha sido suficiente;
Que, de otro lado, se debe señalar que se han
presentado múltiples petitorios de los vecinos del distrito,
por el que hacen saber su preocupación por no poder
acogerse a los beneficios tributarios descritos antes del
fin de la vigencia de la citada norma, que es 31 de julio
del 2018; y cumplir con la cancelación oportuna de sus
tributos municipales;
Que, asimismo, visto el reporte de ingresos por
Impuesto Predial del presente ejercicio 2018, se puede
verificar que a la fecha, el ingreso por éste concepto, está
por debajo de las proyecciones previstas en el marco del
cumplimiento de la meta 18 del Programa de Incentivos a
la Mejora de la Gestión Municipal 2018, fortalecimiento de
la administración y gestión del impuesto predial;
Que, en tal razón, estando a lo señalado, es necesario
se aprueben beneficios tributarios, con el objeto de
incentivar a los contribuyentes a que cumplan con sus
obligaciones tributarias; contribuyendo de este modo a
reducir el alto índice de morosidad existente;
Que, mediante Informe Nº 127-2018-GR/MC de la
Gerencia de Rentas y el Informe Nº 301-2018-GAJ-MC,
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos que expresan su
conformidad con el presente proyecto de Ordenanza;
y en uso de las facultades conferidas por el inciso 8) y
9) del artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y demás normas pertinentes, con el voto
mayoritario de los señores regidores y con la dispensa
del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó la
siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Artículo Primero.- Establecer la condonación hasta
el 100% de las moras, reajustes, intereses y costas
procesales generados por las deudas tributarias por
Impuesto Predial correspondientes a los ejercicios 1996
al 2018; y asimismo por los Arbitrios Municipales del
ejercicio 2002 al 2018, pudiendo realizar el pago en forma
total de la deuda tributaria ó por cada ejercicio; para lo
cual deberán cancelar previamente el total del Impuesto
Predial del 2018.
Artículo Segundo.- Establecer la condonación hasta el
60% de las moras, reajustes é Intereses generados por las
deudas tributarias por Impuesto Predial correspondientes
al ejercicio 1996 al 2018; y, asimismo por los Arbitrios
Municipales del ejercicio 2002 al 2018, para las deudas
que sean materia de acogimiento al fraccionamiento, para
lo cual deberán cancelar previamente el total del Impuesto
Predial del 2018.
Los beneficios tributarios que se describen en el
artículo precedente, alcanzan a las deudas en cobranza
ordinaria y cobranza coactiva, excepto aquellas deudas
tributarias sobre las que se hayan trabado medidas
cautelares firmes, en el proceso de ejecución coactiva.
Los
contribuyentes
que
hayan
efectuado
fraccionamiento de pago de la deuda tributaria, podrán
acogerse a los beneficios establecidos sobre el saldo
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pendiente de pago, sólo si cumplen con la cancelación de
la deuda al contado.
Artículo Tercero.- La presente Ordenanza y los
beneficios establecidos en la misma tendrán vigencia
hasta el 31 de agosto del 2018.
Artículo Cuarto.- Implementación Difusión y
Cumplimiento
Encargar la implementación y cumplimiento de la
presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas, Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerencia de Informática,
Estadística y Gobierno Electrónico, Secretaria General,
Sub Gerencia de Recaudación, Subgerencia de Ejecutoria
Coactiva Tributaria y demás órganos competentes.
Asimismo Encárguese a la Secretaría General la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial
El Peruano, a la Gerencia de Informática, Estadística y
Gobierno Electrónico, la publicación en la página web de
la Municipalidad: www.municomas.gob.pe, y a la Gerencia
de Comunicación Municipal, la respectiva difusión.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde
1678182-1

MUNICIPALIDAD DE LINCE
Ordenanza que aprueba los procedimientos
administrativos y servicios administrativos
prestados en exclusividad, requisitos
y costos administrativos contenidos
en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA de la Municipalidad
Distrital de Lince
ORDENANZA Nº 403-2018-MDL
Lince, 18 de junio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LINCE;
VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha,
el Memorando Nº 143-2018-MDL/GM de la Gerencia
Municipal, el Memorando Nº 850-2018-MDL/GPP de la
Gerencia de Presupuesto y Planeamiento, Informe N°
342-2018-MDL-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
y los Proveído Nº 210-GAF y Proveído N° 211-GAF de
la Gerencia de Administración y Finanzas, referidos
a la aprobación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos TUPA, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú en concordancia con
el artículo II del Título preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, los gobiernos locales
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia con sujeción al
ordenamiento jurídico, correspondiéndole al Concejo
Municipal la función normativa que se ejerce a través de
ordenanzas, de acuerdo al artículo 200º numeral 4) de la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 39.1 del Artículo 39º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444, señala que los procedimientos,
requisitos y costos administrativos se establecen
exclusivamente, en el caso de gobiernos locales,
mediante Ordenanza Municipal, los mismos que deben
ser comprendidos y sistematizados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA;
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Que, el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, aprueba
los Lineamientos Para la Formulación y Aprobación
del Texto Único de Procedimientos Administrativos,
señalando que en el caso de Gobiernos Locales, se
aprobará mediante Ordenanza Municipal;
Que, la Ley Nº 29091, y su reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, establecen la
forma y oportunidad para la publicación del Texto Único
de Procedimientos Administrativos, señalando que para el
caso se deberá publicar el dispositivo legal que aprueba
el TUPA, en el diario encargado de los avisos judiciales
de la región, y el texto íntegro del TUPA deberá ser
publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y en el portal institucional;
Que, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº
29091, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-2009-PCM, las municipalidades de
la provincia de Lima deben publicar en el Diario Oficial
El Peruano los textos de los dispositivos legales que
aprueben, modifiquen o deroguen sus Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos; debiendo efectuarse,
además, la publicación del anexo respectivo (que contiene
el listado de los procedimientos y servicios) en la página
Web institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano
y Empresas (PSCE), el mismo día en el que se efectúa la
publicación de la norma en el diario en mención;
Que, asimismo, concordante con lo señalado en el párrafo
precedente, los numerales 43.2 y 43.3 del artículo 43 del Texto
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444, establecen la forma para la publicación
del Texto Único de Procedimientos Administrativos, señalando
que la norma que aprueba el TUPA, se publica en el diario
oficial El Peruano, y el TUPA se publica obligatoriamente en
el portal del diario oficial El Peruano y adicionalmente debe
ser difundido a través del Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas – PSCE y en el respectivo portal institucional;
Que, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
en su artículo 40º establece la formalidad que debe revestir
la potestad legislativa en materia tributaria, disponiendo
que las tasas y contribuciones deben ser ratificados por la
Municipalidad Provincial, procedimiento que para el caso
de la Provincia de Lima se encuentra establecido en la
Ordenanza Nº 2085-MML, la cual regula el procedimiento
de ratificación de las Ordenanzas aprobadas por las
Municipalidades Distritales de la provincia de Lima que
crean, modifican o regulen tasas o contribuciones dentro
del ámbito de sus respectivas jurisdicciones;
Que, la Gerencia de Presupuesto y Planeamiento, ha
elaborado el Proyecto del Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Lince,
a través del cual se aprueban los procedimientos
administrativos y derechos de tramitación de los mismos,
contando para ello con las opiniones favorables de la
Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia Municipal, por
lo que corresponde ser aprobado por Concejo Municipal;
Que, estando a lo expuesto, y de conformidad a lo
establecido en el Artículo 9º, numeral 8) y el Artículo 40º
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta, el
Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA PROCEDIMIENTOS,
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS
EN EXCLUSIVIDAD, REQUISITOS Y DERECHOS
DE TRAMITACIÓN Y DISPONE SU INCLUSIÓN
EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS – TUPA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LINCE
Artículo Primero.- Aprobación de Procedimientos
Administrativos y Servicios Brindados en Exclusividad
Apruébense los procedimientos administrativos y
servicios administrativos prestados en exclusividad,
requisitos y costos administrativos contenidos en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA que
figura en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte
integrante de la presente ordenanza.
Artículo Segundo.- Aprobación de los derechos de
tramitación de los procedimientos administrativos y
servicios administrativos brindados en exclusividad
contenido en el TUPA.
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Apruébense los 163 derechos de tramitación de los
procedimientos administrativos y servicios administrativos
prestados en exclusividad contenidos en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos – TUPA, conforme a la
relación que se detalla a continuación:
DERECHO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO /
TRAMITACIÓN
SERVICIO EXCLUSIVO
(S/)

N°

UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE

1.1

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD A: APROBACIÓN
AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
SUBGERENCIA DE
PROFESIONALES - CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA
DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
URBANA
DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS,
SIEMPRE QUE CONSTITUYA LA ÚNICA
EDIFICACIÓN EN EL LOTE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD A: APROBACIÓN
AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES - AMPLIACIÓN DE
UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, CUYA
EDIFICACIÓN ORIGINAL CUENTE
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN,
DECLARATORIA DE FÁBRICA O
DE EDIFICACIÓN SIN CARGA, Y LA
SUMATORIA DEL ÁREA TECHADA DE
AMBAS NO SUPERE LOS 200 m2

119.70

1.2

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

1.3

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD A: APROBACIÓN
AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
SUBGERENCIA DE PROFESIONALES - REMODELACIÓN
DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR,
INFRAESTRUCTURA
SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE
URBANA
MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL,
CAMBIO DE USO Y/O INCREMENTO DE
ÁREA TECHADA

119.70

1.4

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD A: APROBACIÓN
AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES - CONSTRUCCIÓN
SUBGERENCIA DE
DE CERCOS DE MAS DE 20 M.
INFRAESTRUCTURA
DE LONGITUD, SIEMPRE QUE EL
URBANA
INMUEBLE NO SE ENCUENTRE BAJO
EL RÉGIMEN EN QUE COEXISTAN
SECCIONES DE PROPIEDAD
EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN

92.40

1.5

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD A: APROBACIÓN
AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES - DEMOLICIÓN
SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA TOTAL DE EDIFICACIONES MENORES
DE TRES (03) PISOS DE ALTURA, QUE
URBANA
NO CUENTEN CON SEMISÓTANOS Y
SÓTANOS, SIEMPRE QUE NO HAGA
USO DE EXPLOSIVOS

81.50

1.6

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD A: APROBACIÓN
AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
SUBGERENCIA DE
PROFESIONALES - OBRAS MENORES
INFRAESTRUCTURA
DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN
URBANA
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN
EL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES

90.90

1.7

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD A: APROBACIÓN
AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES - OBRAS DE
CARÁCTER MILITAR DE LAS FUERZAS
SUBGERENCIA DE
ARMADAS Y LAS DE CARÁCTER
INFRAESTRUCTURA
POLICIAL DE LA PNP, ASÍ COMO LOS
URBANA
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN
PENAL, LOS QUE DEBEN EJECUTARSE
CON SUJECIÓN A LOS PLANES DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO

76.80

1.8

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD A: APROBACIÓN
AUTOMÁTICA CON FIRMA DE
PROFESIONALES - EDIFICACIONES
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO
URBANA
- PRIVADA O DE CONCESIÓN
PRIVADA QUE SE REALICEN, PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS ESENCIALES O PARA LA
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA

78.60

119.70
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DERECHO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO /
TRAMITACIÓN
SERVICIO EXCLUSIVO
(S/)

N°

UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE

1.9

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN POR
LA MUNICIPALIDAD - EDIFICACIONES
PARA FINES DE VIVIENDA
SUBGERENCIA DE
UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR
INFRAESTRUCTURA
O CONDOMINIOS DE VIVIENDA
URBANA
UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR NO
MAYORES A CINCO (5) PISOS Y QUE
NO SUPEREN LOS 3000 M2 DE ÁREA
CONSTRUIDA

375.60

1.10

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN POR
LA MUNICIPALIDAD - OBRAS DE
SUBGERENCIA DE
AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN
INFRAESTRUCTURA
DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE,
URBANA
CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL,
AUMENTO DE ÁREA TECHADA O
CAMBIO DE USO

375.60

1.11

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN POR
LA MUNICIPALIDAD - DEMOLICIÓN
PARCIAL

281.90

1.12

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN POR
LA MUNICIPALIDAD - OBRAS DE
AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN
SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE,
CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL,
URBANA
AUMENTO DE ÁREA TECHADA
O CAMBIO DE USO DE FORMA
CONJUNTA CON DEMOLICIÓN
PARCIAL

405.30

1.13

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN POR
SUBGERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD - CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA DE CERCOS EN QUE EL INMUEBLE
SE ENCUENTRE BAJO EL RÉGIMEN
URBANA
EN QUE COEXISTAN SECCIONES DE
PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD
COMÚN

309.60

1.14

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA
SUBGERENCIA DE MUNICIPALIDAD - DEMOLICIÓN TOTAL
INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES HASTA CINCO (5)
PISOS DE ALTURA Y/O QUE CUENTEN
URBANA
CON SEMISÓTANOS Y SÓTANOS,
SIEMPRE QUE NO REQUIERA EL USO
DE EXPLOSIVOS

266.50

1.15

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LOS REVISORES
SUBGERENCIA DE
URBANOS - EDIFICACIONES PARA
INFRAESTRUCTURA
FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
URBANA
MULTIFAMILIAR O CONDOMINIOS
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O
MULTIFAMILIAR NO MAYORES A CINCO
(5) PISOS Y QUE NO SUPEREN LOS
3000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA

13.70

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LOS REVISORES
SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANOS - OBRAS DE AMPLIACIÓN O
REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN
URBANA
EXISTENTE, CON MODIFICACIÓN
ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA
TECHADA O CAMBIO DE USO

13.70

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
POR LOS REVISORES URBANOS URBANA
DEMOLICIÓN PARCIAL

9.10

1.16

1.17

1.18

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LOS REVISORES
SUBGERENCIA DE URBANOS - OBRAS DE AMPLIACIÓN O
INFRAESTRUCTURA REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN
EXISTENTE, CON MODIFICACIÓN
URBANA
ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA
TECHADA O CAMBIO DE USO DE
FORMA CONJUNTA CON DEMOLICIÓN
PARCIAL

N°

UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE

99
DERECHO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO /
TRAMITACIÓN
SERVICIO EXCLUSIVO
(S/)

1.19

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
SUBGERENCIA DE
POR LOS REVISORES URBANOS INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN QUE
URBANA
EL INMUEBLE SE ENCUENTRE BAJO
EL RÉGIMEN EN QUE COEXISTAN
SECCIONES DE PROPIEDAD
EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN

10.00

1.20

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD B: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LOS REVISORES
SUBGERENCIA DE
URBANOS - DEMOLICIÓN TOTAL DE
INFRAESTRUCTURA
EDIFICACIONES HASTA CINCO (5)
URBANA
PISOS DE ALTURA Y/O QUE CUENTEN
CON SEMISÓTANOS Y SÓTANOS,
SIEMPRE QUE NO REQUIERA EL USO
DE EXPLOSIVOS

7.30

1.21

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
SUBGERENCIA DE
- EDIFICACIONES PARA FINES DE
INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA
URBANA
O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN
VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE MÁS DE
CINCO (05) PISOS O 3,000 m2 DE ÁREA
TECHADA

1,368.90

1.22

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
SUBGERENCIA DE
PREVIA POR LA COMISIÓN
INFRAESTRUCTURA
TÉCNICA - EDIFICACIONES PARA
URBANA
FINES DIFERENTES DE VIVIENDA, A
EXCEPCIÓN DE LAS PREVISTAS EN LA
MODALIDAD D

1,368.90

1.23

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
INFRAESTRUCTURA
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA URBANA
EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON
VIVIENDA

1,397.70

1.24

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
- INTERVENCIONES QUE SE
DESARROLLEN EN PREDIOS, QUE
CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE
LA NACIÓN, DECLARADAS POR
EL MINISTERIO DE CULTURA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN,
PUESTA EN VALOR HISTÓRICO

1,368.90

1.25

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
- EDIFICACIONES PARA LOCALES
SUBGERENCIA DE
COMERCIALES, CULTURALES,
INFRAESTRUCTURA
CENTROS DE DIVERSIÓN Y
URBANA
SALAS DE ESPECTÁCULOS QUE
INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO
CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 30,000
m2 DE ÁREA TECHADA

1.26

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
- EDIFICACIONES PARA MERCADOS
QUE CUENTEN CON UN MÁXIMO DE
15,000 m2 DE ÁREA TECHADA

1,397.70

1.27

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
- LOCALES PARA ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS DE HASTA 20,000
OCUPANTES

1,397.70

1.28

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA POR LA COMISIÓN TÉCNICA - TODAS
URBANA
LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO
SE ENCUENTREN CONTEMPLADAS EN
LAS MODALIDADES A, B y D

15.50

1,455.40

1,368.90
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1.29

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
SUBGERENCIA DE
PREVIA POR LA COMISIÓN
INFRAESTRUCTURA
TÉCNICA - DEMOLICIÓN TOTAL
URBANA
DE EDIFICACIONES CON MÁS DE
CINCO (5) PISOS DE ALTURA, O QUE
REQUIERAN EL USO DE EXPLOSIVOS

1.30

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
SUBGERENCIA DE
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
PROYECTO CON EVALUACIÓN
URBANA
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN

1.31

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
POR LOS REVISORES URBANOS
SUBGERENCIA DE
- EDIFICACIONES PARA FINES DE
INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA
URBANA
O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN
VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE MÁS DE
CINCO (05) PISOS O 3,000 m2 DE ÁREA
TECHADA

484.50

1,397.70

15.50

1.33

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA
POR LOS REVISORES URBANOS URBANA
EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON
VIVIENDA

15.50

1.34

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
PREVIA POR LOS REVISORES
URBANOS - INTERVENCIONES QUE
SUBGERENCIA DE
SE DESARROLLEN EN PREDIOS, QUE
INFRAESTRUCTURA
CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE
URBANA
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE
LA NACIÓN, DECLARADAS POR
EL MINISTERIO DE CULTURA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN,
PUESTA EN VALOR HISTÓRICO

15.50

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
POR LOS REVISORES URBANOS
SUBGERENCIA DE
- EDIFICACIONES PARA LOCALES
INFRAESTRUCTURA
COMERCIALES, CULTURALES,
URBANA
CENTROS DE DIVERSIÓN Y
SALAS DE ESPECTÁCULOS QUE
INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO
CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 30,000
m2 DE ÁREA TECHADA

15.50

1.35

1.36

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA
POR LOS REVISORES URBANOS URBANA
EDIFICACIONES PARA MERCADOS
QUE CUENTEN CON UN MÁXIMO DE
15,000 m2 DE ÁREA TECHADA

15.50

1.37

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA
POR LOS REVISORES URBANOS
URBANA
- LOCALES PARA ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS DE HASTA 20,000
OCUPANTES

15.50

1.38

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA POR LA COMISIÓN TÉCNICA - TODAS
URBANA
LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO
SE ENCUENTREN CONTEMPLADAS EN
LAS MODALIDADES A, B y D

15.50

UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE
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1.39

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
SUBGERENCIA DE
PREVIA POR LOS REVISORES
INFRAESTRUCTURA
URBANOS - DEMOLICIÓN TOTAL
URBANA
DE EDIFICACIONES CON MÁS DE
CINCO (5) PISOS DE ALTURA, O QUE
REQUIERAN EL USO DE EXPLOSIVOS

9.10

1.40

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
SUBGERENCIA DE
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
URBANA
POR LOS REVISORES URBANOS REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN

15.50

1.41

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA
POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LAS
URBANA
EDIFICACIONES PARA FINES DE
INDUSTRIA

1,594.70

1.42

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LAS
EDIFICACIONES PARA LOCALES
SUBGERENCIA DE
COMERCIALES, CULTURALES,
INFRAESTRUCTURA
CENTROS DE DIVERSIÓN Y
URBANA
SALAS DE ESPECTÁCULOS QUE,
INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO
CUENTEN CON MÁS DE 30,000 M2 DE
ÁREA TECHADA

1,594.70

1.43

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LAS
INFRAESTRUCTURA
EDIFICACIONES PARA MERCADOS
URBANA
QUE CUENTEN CON MÁS DE 15,000
M2 DE ÁREA TECHADA

1,594.70

1.44

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA POR LA COMISIÓN TÉCNICA - LOS
LOCALES DE ESPECTÁCULOS
URBANA
DEPORTIVOS DE MÁS DE 20,000
OCUPANTES

1,594.70

1.45

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
SUBGERENCIA DE PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA
INFRAESTRUCTURA - LAS EDIFICACIONES PARA FINES
EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE,
URBANA
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO
DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE
TRANSPORTE

1,594.70

1.46

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
SUBGERENCIA DE
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
PROYECTO CON EVALUACIÓN
URBANA
PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN

1,681.20

1.47

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA
POR LOS REVISORES URBANOS
URBANA
- EDIFICACIONES PARA FINES DE
INDUSTRIA

15.50

1.48

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
POR LOS REVISORES URBANOS - LAS
EDIFICACIONES PARA LOCALES
SUBGERENCIA DE
COMERCIALES, CULTURALES,
INFRAESTRUCTURA
CENTROS DE DIVERSIÓN Y
URBANA
SALAS DE ESPECTÁCULOS QUE,
INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO
CUENTEN CON MÁS DE 30,000 M2 DE
ÁREA TECHADA

15.50

1.49

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA POR LOS REVISORES URBANOS - LAS
EDIFICACIONES PARA MERCADOS
URBANA
QUE CUENTEN CON MÁS DE 15,000
M2 DE ÁREA TECHADA

15.50

15.50

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD C: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN
SUBGERENCIA DE
PREVIA POR LOS REVISORES
INFRAESTRUCTURA
URBANOS - EDIFICACIONES PARA
URBANA
FINES DIFERENTES DE VIVIENDA A
EXCEPCIÓN DE LAS PREVISTAS EN LA
MODALIDAD D

1.32
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1.50

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
SUBGERENCIA DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
INFRAESTRUCTURA
POR LOS REVISORES URBANOS URBANA
LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS DE MÁS DE 20,000
OCUPANTES

1.51

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
SUBGERENCIA DE
POR LOS REVISORES URBANOS INFRAESTRUCTURA
LAS EDIFICACIONES PARA FINES
URBANA
EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE,
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO
DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE
TRANSPORTE

1.52

LICENCIA DE EDIFICACIÓN
SUBGERENCIA DE
MODALIDAD D: APROBACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA
URBANA
POR LOS REVISORES URBANOS REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN

1.53

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS
DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO CON
INFRAESTRUCTURA
EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD
URBANA
- ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE
EDIFICACIÓN

15.50

15.50

15.50

359.70

1.54

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS
DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C:
APROBACIÓN DE PROYECTO
CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
COMISIÓN TÉCNICA - ANTES DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN

1,283.80

1.55

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS
DE EDIFICACIÓN MODALIDAD D:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO
INFRAESTRUCTURA
CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
URBANA
COMISIÓN TÉCNICA - ANTES DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN

1,509.60

1.56

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
SUBGERENCIA DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD A:
INFRAESTRUCTURA
APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON
URBANA
FIRMA DE PROFESIONALES DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE
EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

114.20

1.57

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
SUBGERENCIA DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD B:
INFRAESTRUCTURA APROBACIÓN DE PROYECTO CON
URBANA
EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD
DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE
EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

361.40

1.58

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD B:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO CON
INFRAESTRUCTURA
EVALUACIÓN PREVIA DE LOS
URBANA
REVISORES URBANOS - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)

13.70

1.59

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD C:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO
INFRAESTRUCTURA
CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
URBANA
COMISIÓN TÉCNICA - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)

1,285.50

1.60

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD C:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO CON
INFRAESTRUCTURA
EVALUACIÓN PREVIA DE LOS
URBANA
REVISORES URBANOS - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)

1.61

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD D:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO
INFRAESTRUCTURA
CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
URBANA
COMISIÓN TÉCNICA - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)
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1.62

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD D:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO CON
INFRAESTRUCTURA
EVALUACIÓN PREVIA DE LOS
URBANA
REVISORES URBANOS - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)

15.50

1.63

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD A:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON
INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE PROFESIONALES URBANA
DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE
EDIFICACIÓN (Antes de su ejecución)

122.80

1.64

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD B:
APROBACIÓN DE PROYECTO CON
EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD

378.70

1.65

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD B:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO CON
INFRAESTRUCTURA
EVALUACIÓN PREVIA DE LOS
URBANA
REVISORES URBANOS - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)

13.70

1.66

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD C:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO
INFRAESTRUCTURA
CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
URBANA
COMISIÓN TÉCNICA - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)

1,372.00

1.67

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD C:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO CON
INFRAESTRUCTURA
EVALUACIÓN PREVIA DE LOS
URBANA
REVISORES URBANOS - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)

15.50

1.68

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD D:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO
INFRAESTRUCTURA
CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA
URBANA
COMISIÓN TÉCNICA - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)

1,597.80

1.69

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
DE PROYECTO APROBADO DE
EDIFICACIÓN MODALIDAD D:
SUBGERENCIA DE
APROBACIÓN DE PROYECTO CON
INFRAESTRUCTURA
EVALUACIÓN PREVIA DE LOS
URBANA
REVISORES URBANOS - DESPUÉS DE
EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
(Antes de su ejecución)

15.50

1.70

ANTEPROYECTO EN CONSULTA
SUBGERENCIA DE
PARA LA MODALIDAD B: EVALUACIÓN
INFRAESTRUCTURA
Y DICTAMEN POR LA COMISIÓN
URBANA
TÉCNICA

418.60

1.71

ANTEPROYECTO EN CONSULTA
SUBGERENCIA DE
PARA LA MODALIDAD C: EVALUACIÓN
INFRAESTRUCTURA
Y DICTAMEN POR LA COMISIÓN
URBANA
TÉCNICA

470.20

1.72

ANTEPROYECTO EN CONSULTA
SUBGERENCIA DE
PARA LA MODALIDAD D: EVALUACIÓN
INFRAESTRUCTURA
Y DICTAMEN POR LA COMISIÓN
URBANA
TÉCNICA

549.00

1.73

SUBGERENCIA DE
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
INFRAESTRUCTURA
PARA MODALIDADES A, B, C Y D
URBANA

115.80

1.74

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

15.50

1,511.30

CONFORMIDAD DE OBRA Y
DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
ANTICIPADAS SIN VARIACIONES
PARA LA MODALIDAD B (CASCO NO
HABITABLE)

306.70
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1.75

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

CONFORMIDAD DE OBRA Y
DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
ANTICIPADAS SIN VARIACIONES
PARA LA MODALIDAD C (CASCO NO
HABITABLE)

372.50

418.60

1.76

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

CONFORMIDAD DE OBRA Y
DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
ANTICIPADAS SIN VARIACIONES
PARA LA MODALIDAD D (CASCO NO
HABITABLE)

1.77

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

CONFORMIDAD DE OBRA Y
DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
ANTICIPADAS CON VARIACIONES
PARA LA MODALIDAD B (CASCO NO
HABITABLE)

500.10

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

CONFORMIDAD DE OBRA Y
DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
ANTICIPADAS CON VARIACIONES
PARA LA MODALIDAD C (CASCO NO
HABITABLE)

940.50

1.79

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

CONFORMIDAD DE OBRA Y
DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
ANTICIPADAS CON VARIACIONES
PARA LA MODALIDAD D (CASCO NO
HABITABLE)

1,081.70

1.80

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

DECLARACIÓN MUNICIPAL DE
EDIFICACIÓN TERMINADA PARA LAS
MODALIDADES B, C y D

372.70

1.81

SUBGERENCIA DE
CONFORMIDAD DE OBRA Y
INFRAESTRUCTURA DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN
URBANA
VARIACIONES PARA LA MODALIDAD A

6.00

1.82

SUBGERENCIA DE
CONFORMIDAD DE OBRA Y
INFRAESTRUCTURA DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN
URBANA
VARIACIONES PARA LA MODALIDAD B

367.10

1.83

SUBGERENCIA DE
CONFORMIDAD DE OBRA Y
INFRAESTRUCTURA DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN
URBANA
VARIACIONES PARA LA MODALIDAD C

1.84

SUBGERENCIA DE
CONFORMIDAD DE OBRA Y
INFRAESTRUCTURA DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN
URBANA
VARIACIONES PARA LA MODALIDAD D

517.40

1.85

CONFORMIDAD DE OBRA Y
SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON
URBANA
VARIACIONES PARA LA MODALIDAD A

6.00

1.86

SUBGERENCIA DE
CONFORMIDAD DE OBRA Y
INFRAESTRUCTURA DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON
URBANA
VARIACIONES PARA LA MODALIDAD B

647.00

1.87

SUBGERENCIA DE
CONFORMIDAD DE OBRA Y
INFRAESTRUCTURA DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON
URBANA
VARIACIONES PARA LA MODALIDAD C

1,071.50

1.88

SUBGERENCIA DE
CONFORMIDAD DE OBRA Y
INFRAESTRUCTURA DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON
URBANA
VARIACIONES PARA LA MODALIDAD D

1,241.10

1.89

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE
EDIFICACIONES

426.90

1.90

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE
EDIFICACIÓN

151.20

1.91

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

260.10

1.92

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

AUTORIZACIÓN EN ÁREA DE USO
PÚBLICO PARA INSTALACIÓN DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL
SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE

1.93

SUBGERENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
INFRAESTRUCTURA
DE INFRAESTRUCTURA DE
URBANA
TELECOMUNICACIONES

11.00

1.94

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

11.00

1.78

AUTORIZACIÓN PARA LA
INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE
RADIOCOMUNICACIÓN

1.95

SUBGERENCIA DE
REGULARIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
URBANA
DE TELECOMUNICACIONES

1.96

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

REGULARIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE
RADIOCOMUNICACIÓN

El Peruano

DERECHO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO /
TRAMITACIÓN
SERVICIO EXCLUSIVO
(S/)

N°

UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE

1.99

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

CERTIFICADO DE PARÁMETROS
URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

38.00

2.1.a

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
EDIFICACIONES CALIFICADAS CON
NIVEL DE RIESGO BAJO

144.50

2.1.b

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
EDIFICACIONES CALIFICADAS CON
NIVEL DE RIESGO MEDIO

168.70

2.2.a

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
EDIFICACIONES CALIFICADAS CON
NIVEL DE RIESGO ALTO

430.80

2.2.b

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

823.10

2.3

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

823.10

2.4.a

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

138.10

2.4.b

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

154.70

2.5.a

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

385.00

2.5.b

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

685.80

2.9

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA
USO DE RETIRO MUNICIPAL
CON FINES COMERCIALES PARA
ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO

83.30

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON
UNA AFLUENCIA MENOR O IGUAL
A 3000 PERSONAS REALIZADAS EN
RECINTOS O EDIFICACIONES QUE
TENGAN COMO USO LA REALIZACIÓN
DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES Y QUE
REQUIERAN EL ACONDICIONAMIENTO
O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS
TEMPORALES QUE INDICAN
DIRECTAMENTE EN EL NIVEL DE
RIESGO CON EL CUAL OBTUVIERON
SU CERTIFICADO DE ITSE

57.50

2.11

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON
UNA AFLUENCIA MENOR O IGUAL
A 3000 PERSONAS REALIZADAS
EN RECINTOS O EDIFICACIONES
CUYA ACTIVIDAD ES DISTINTA A LA
FINALIDAD PARA LA CUAL SE OTORGÓ
EL CERTIFICADO DE ITSE

57.50

2.12

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN
DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR Y/O ANUNCIOS - PANELES
MONUMENTALES

97.60

2.13

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN
DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR Y/O ANUNCIOS - AVISOS
PUBLICITARIOS SIMPLES (LETREROS,
LETRAS RECORTADAS, PLACAS Y
TOLDOS)

82.00

2.14

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN
DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR Y/O ANUNCIOS - AVISOS
PUBLICITARIOS ILUMINADO

94.00

2.15

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN
DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR Y/O ANUNCIOS - AVISOS
PUBLICITARIOS LUMINOSO

97.60

455.90

2.10

6.40

9.10

9.10
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2.16

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN
DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR Y/O ANUNCIOS - AVISOS
PUBLICITARIOS VALLAS

95.20

2.17

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA
INSTALAR PUBLICIDAD EXTERIOR EN
ÁREAS DE USO PÚBLICO.

95.20

2.18

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

AFICHES O BANDEROLAS DE
CAMPAÑAS Y EVENTOS TEMPORALES

79.60

2.19

SUBGERENCIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DUPLICADO DE CERTIFICADO DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

03.1.a

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

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

03.1.b

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

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

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

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

92.80

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

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

106.80

03.2.a

03.2.b

03.3.a

03.3.b

03.4.a

03.4.b

03.5.a

03.5.b

03.5.c

03.6

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

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

SECRETARÍA
GENERAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN
QUE POSEA O PRODUZCA LA
MUNICIPALIDAD - Por copia simple
formato A4 (unidad)

0.10

04.1.b

SECRETARÍA
GENERAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN
QUE POSEA O PRODUZCA LA
MUNICIPALIDAD - Por copia simple
formato A3 (unidad)

0.30

04.1.c

SECRETARÍA
GENERAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN
QUE POSEA O PRODUZCA LA
MUNICIPALIDAD - Por copia simple
formato A2 (unidad)

2.00

04.1.d

SECRETARÍA
GENERAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN
QUE POSEA O PRODUZCA LA
MUNICIPALIDAD - Por copia simple
formato A1 (unidad)

3.00

04.1.e

SECRETARÍA
GENERAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN
QUE POSEA O PRODUZCA LA
MUNICIPALIDAD - Por copia simple
formato A0 (unidad)

6.00

04.1.f

SECRETARÍA
GENERAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN
QUE POSEA O PRODUZCA LA
MUNICIPALIDAD - Por CD (unidad)

1.50

04.2.a

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - FORMATO A4 - Por
primera hoja

12.00

04.2.b

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - FORMATO A4 - Por
hoja certificada adicional

0.90

04.3.a

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - OTROS
FORMATOS - por plano A3 - por primer
plano

12.20

04.3.b

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - OTROS
FORMATOS - por plano A3 - por plano
adicional

1.10

04.3.c

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - OTROS
FORMATOS - por plano A2 - por primer
plano

13.90

04.3.d

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - OTROS
FORMATOS - por plano A2 - por plano
adicional

2.80

04.3.e

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - OTROS
FORMATOS - por plano A1 - por primer
plano

14.90

04.3.f

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - OTROS
FORMATOS - por plano A1 - por plano
adicional

3.80

04.3.g

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - OTROS
FORMATOS - por plano A0 - por primer
plano

12.20

04.3.h

SECRETARÍA
GENERAL

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA
DE DOCUMENTOS - OTROS
FORMATOS - por plano A0 - por plano
adicional

6.80

04.5

SECRETARÍA
GENERAL

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE
EDICTO

48.40

04.6.a

SECRETARÍA
GENERAL

MATRIMONIO CIVIL a.1 Local Municipal
- Dentro del horario laboral (Lunes a
Viernes de 10:00 a 15:30 horas)

169.90

04.6.b

SECRETARÍA
GENERAL

MATRIMONIO CIVIL a.2 Local Municipal Fuera del horario laboral (Lunes a Viernes
de 16:00 a 18:00 horas y Sábados de
10:00 a 18:00 horas)

247.60

04.6.c

SECRETARÍA
GENERAL

MATRIMONIO CIVIL b.1 Fuera del Local
Municipal - En el Distrito (Lunes a Viernes
de 10:00 a 15:30 horas)

229.90

04.6.d

SECRETARÍA
GENERAL

MATRIMONIO CIVIL b.2 Fuera del Local
Municipal - Fuera del Distrito (Sábados de
10:00 a 18:00 horas)

347.40

04.7

SECRETARÍA
GENERAL

EXHIBICIÓN DE EDICTOS DE OTRAS
MUNICIPALIDADES

19.70

379.30

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

206.60

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

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

380.50

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

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

172.80

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

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

188.10

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

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

04.1.a

118.30

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

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE

94.10

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

DERECHO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO /
TRAMITACIÓN
SERVICIO EXCLUSIVO
(S/)

N°

33.70

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES
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771.60

203.30

23.30
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DERECHO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO /
TRAMITACIÓN
SERVICIO EXCLUSIVO
(S/)

N°

UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE

04.8

SECRETARÍA
GENERAL

POSTERGACIÓN DE FECHA
MATRIMONIAL (PEDIDO EFECTUADO
CON 7 DÍAS DE ANTICIPACIÓN)

16.90

05.1

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA Y
CATASTRO

NUMERACIÓN MUNICIPAL

70.00

05.2

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA Y
CATASTRO

VISADO DE PLANOS PARA TRAMITES
DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE
DOMINIO O TITULO SUPLETORIO
O RECTIFICACIÓN DE LINDEROS Y
ÁREAS DE PREDIOS URBANOS

160.60

05.4

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA Y
CATASTRO

CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN

43.20

05.5

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA Y
CATASTRO

CERTIFICADO DE NOMENCLATURA
VIAL

43.20

05.6

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA Y
CATASTRO

VERIFICACIÓN CATASTRAL A PEDIDO
DE PARTE

99.00

05.7

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA Y
CATASTRO

ELABORACIÓN DE PLANO Y CÓDIGO
DE REFERENCIA CATASTRAL

44.60

05.8

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA Y
CATASTRO

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN

28.50

06.6.a

SUBGERENCIA
DE REGISTRO
Y ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE

CONSTANCIA TRIBUTARIA - NO
ADEUDO

11.80

06.6.b

SUBGERENCIA
DE REGISTRO
Y ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE

CONSTANCIA TRIBUTARIA - DE
CONTRIBUYENTE

11.80

08.1.1

GERENCIA
MUNICIPAL

SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y
DIVORCIO ULTERIOR: SEPARACIÓN
CONVENCIONAL

257.00

08.1.2

GERENCIA
MUNICIPAL

SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y
DIVORCIO ULTERIOR: DIVORCIO
ULTERIOR

131.00

Artículo Tercero.- Aprobación del TUPA.
Apruébense el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de
Lince, que como Anexo forma parte integrante de la
presente ordenanza, el cual compendia y sistematiza los
procedimientos administrativos y servicios administrativos
brindados en exclusividad, requisitos y derechos de tramite
aprobados.
Artículo Cuarto.- Exigibilidad de los derechos de
tramitación de los procedimientos administrativos y
servicios administrativos brindados en exclusividad
contenido en el TUPA.
Dispóngase que los derechos de tramitación a los que
se hace referencia el artículo primero, sean exigibles a partir
del día siguiente de la publicación del Acuerdo de Concejo
Metropolitano que los ratifique y de la presente ordenanza.
Artículo Quinto.- Adecuación de los procedimientos
administrativos a la Ley N° 28976 y Ley Nº 29090
Precísese que los procedimientos administrativos y
servicios brindados en exclusividad vinculados con Licencia
de Funcionamiento, se encuentran adecuados a la Ley Marco
de Licencia de Funcionamiento – Ley N° 28976.
En cumplimiento de las formalidades previstas en
la citada Ley, corresponde disponer la publicación en
el portal web institucional y en la sede institucional
de las estructuras de costos de los procedimientos
administrativos de licencias de funcionamiento, así como
los planos de zonificación e índice de usos (compatibilidad
de usos), esto último con la finalidad de facilitar la
adecuada formulación de las solicitudes de licencias de
funcionamiento.
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Asimismo, los procedimientos vinculados a
autorizaciones y licencias para la realización de
habilitaciones urbanas y edificaciones recogen única y
exclusivamente los requisitos, silencios, plazos y demás
formalidades previstas en el Texto Único Ordenado
de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones – Ley Nº 29090, aprobado por Decreto
Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, y el Reglamento
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación, aprobado por Decreto Supremo N°
011-2017-VIVIENDA.
Artículo Sexto.- Adecuación de los procedimientos
administrativos a la Ley N° 29022
Precísese que los procedimientos administrativos y
servicios brindados en exclusividad vinculados con las
autorizaciones para instalación de infraestructura de
telecomunicaciones se encuentran adecuados a la Ley N°
29022 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 003-2015-MTC.
En cumplimiento de las formalidades previstas en las
citadas normas, corresponde disponer la publicación en el
portal web institucional o en el Diario Oficial El Peruano,
las estructuras de costos que sustenten la determinación
del importe de las tasas que cobren de los procedimientos
de telecomunicaciones.
Artículo Sétimo.- Publicidad
La presente Ordenanza y el acuerdo ratificatorio
estarán disponibles en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Lince (www.munilince.gob.pe)
y en el portal electrónico de Servicio de Administración
Tributaria – SAT (www.sat.gob.pe).
Artículo Octavo.- El Anexo que contiene los
procedimientos y servicios aprobados en la presente
Ordenanza, será publicado en el Portal del diario Oficial
El Peruano, en el Portal Institucional y en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe).
Artículo Noveno.- La presente Ordenanza y las
partes que la integran, entrarán en vigencia a partir del
día siguiente de la publicación del Acuerdo de Concejo
Metropolitano que la ratifique en el Diario Oficial El
Peruano y en los portales electrónicos mencionados en
los artículos precedentes.
Artículo Décimo.- Facúltese al Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Lince, para que mediante
Decreto de Alcaldía apruebe los formatos y formularios,
exigidos como requisitos en la tramitación de los
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA,
los mismos que serán de libre reproducción.
Artículo Décimo Primero.- Deróguese la Ordenanza
N° 401-2018-MDL, así como toda disposición que se
oponga a la presente ordenanza.
Artículo Décimo Segundo.- Encargar el fiel
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza y
sus anexos, a todas las unidades orgánicas que integran
la Municipalidad Distrital de Lince.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARTIN PRINCIPE LAINES
Alcalde
1677631-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTIN DE PORRES
Aprueban el Plan Regulador del Servicio de
Transporte Público de Vehículos Menores
en el distrito
ORDENANZA Nº 463-MDSMP
San Martín de Porres, 25 de julio de 2018
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EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN MARTÍN
DE PORRES
VISTO:
En la Sesión de Concejo de la fecha, el Dictamen
Nº 001-2018-CDEYF-2018/MDSMP, de la Comisión de
Asuntos Jurídicos, Desarrollo Económico y Fiscalización,
respecto a la ORDENANZA DEL PLAN REGULADOR
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO DE SAN
MARTIN DE PORRES, el Memorándum Nº 0736-2018GM/MDSMP de la Gerencia Municipal, el Memorándum
Nº 182-2018-GDE/MDSMP de la Gerencia de Desarrollo
Económico, el Informe Nº 072-2018-SGTL-GDE/MDSMP
de la Sub Gerencia de Trasporte Local y el Informe Nº 8992018-GAJ/MDSMP de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo prescrito en el Artículo 194º de
la Constitución Política del Estado, modificada mediante
Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680, Nº 28607
y Nº 30305, en concordancia con los artículos II y IV
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, conforme lo establece la Constitución Política
del Perú, el Concejo Municipal cumple con la función
normativa a través de Ordenanzas, las cuales tienen
rango de Ley, de conformidad con lo dispuesto en su
Artículo 200º, numeral 04;
Que, en el numeral 8 del Artículo 195º de la
Constitución Política del Estado, numeral 08 señala
que entre las competencias de los gobiernos locales,
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia
de transporte colectivo, circulación y tránsito; asimismo,
la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, en el
numeral 2.2 del Artículo 73º y en el artículo 81º numeral
3.2, del artículo se especifica la competencia de otorgar
licencias para la circulación de vehículos menores y
demás, de acuerdo con lo establecido en la regulación
provincial;
Que, el artículo 18º de la Ley Nº 27181- Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, faculta a las
municipalidades distritales a ejercer la competencia de
regulación de transporte menor (mototaxis y similares); así
como, a aprobar las normas complementarias necesarias
sobre aspectos administrativos y operativos del servicio
especial de acuerdo a las condiciones de su jurisdicción;
Que, mediante Ordenanza Nº 118-2005-MDSMP de
fecha 27 de Enero del 2005, se aprobó la Ordenanza de
Servicio Público de Transporte de Pasajeros y Carga en
Vehículos Menores para el distrito de San Martin de Porres;
Que, con Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC de
fecha 02 de Diciembre del 2010, el Reglamento Nacional
de Transporte Público Especial de Pasajeros en vehículos
motorizados o no motorizados, establece en el artículo
4º del reglamento, aprobado por D.S. 055-2010-MTC,
que las competencias de las municipalidades distritales,
asimismo, la Cuarta Disposición Complementaria Final
especifica que la Municipalidad Distrital podrá dicta las
disposiciones complementarias;
Que, la Ordenanza Nº 1693-MML de fecha 05 de Abril
del 2013, que regula el Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados
y no Motorizados en Lima Metropolitana, indica como
competencias de las Municipalidades Distritales, el regular
la prestación del servicio especial dentro de su ámbito
territorial, aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de la
citada Ordenanza en el ámbito de su jurisdicción, así como,
determinar el número de vehículos que podrán prestar
el servicio especial, sustentados en estudios técnicos,
considerando la antigüedad de los que han prestado el
servicio, la extensión de zonas y otros parámetros específicos
que determine la autoridad municipal directamente, o a
través de estudios especializados;
Que, con Memorándum Nº 182-2018-GDE/MDSMP
de la Gerencia de Desarrollo Económico remite el
Informe Nº 072-2018-SGTL-GDE/MDSMP, de la Sub

105

Gerencia de Transporte Local, mediante el cual se remite
el informe final del proyecto del “Plan Regulador de
Servicio de Transporte Público de vehículos menores en
el distrito de San Martín de Porres”, el mismo que servirá
como herramienta técnica y de gestión que permitirá la
fiscalización adecuada y el ordenamiento del parque
automotor menor en la jurisdicción;
Que, con Informe Nº 899-2018-GAJ/MDSMP, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, refiere que de la revisión del
proyecto en análisis, se puede advertir que este es viable;
Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo
señalado en los Artículos 9º, inciso 8 y 40º de la Ley Nº
27972- Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto de
los señores regidores y con la dispensa del trámite de
lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, aprobó
por MAYORÍA lo siguiente:
ORDENANZA DEL PLAN REGULADOR DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
VEHÍCULOS MENORES EN EL DISTRITO DE
SAN MARTÍN DE PORRES
Artículo Primero.- APRUEBESE el “PLAN
REGULADOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES EN EL DISTRITO
DE SAN MARTÍN DE PORRES”, el mismo que forma
parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- DISPONER que la implementación
del presente Plan Regulador deberá ser ejecutado en el
lapso de 90 días calendarios, contabilizados desde el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Desarrollo Económico, a través de la Sub Gerencia
de Transporte Local, el cumplimiento y ejecución de la
presente Ordenanza, debiendo disponer o realizar las
acciones administrativas que sean necesarias para la
correcta aplicación del contenido del Plan Regulador.
Artículo Cuarto.- DEJESE, sin efecto toda norma
o disposición legal de igual o inferior jerarquía que se
oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de
Desarrollo de la Tecnología de la Información la publicación
de la presente Ordenanza, en el portal institucional de la
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.
Artículo Sexto.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde
1677645-1

Ordenanza que regula el Procedimiento de
Instalación y Desinstalación de Propaganda
Electoral en el Distrito de San Martín de
Porres
ORDENANZA Nº 464-MDSMP
San Martín de Porres, 25 de julio de 2018
EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN MARTÍN
DE PORRES
VISTO:
En la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen
Nº 002-2018-CAJDEyF-2018/MDSMP, de la Comisión de
Asuntos Jurídicos, Desarrollo Económico y Fiscalización,
respecto al Proyecto de ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN
DE PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE SAN
MARTÍN DE PORRES, El memorándum Nº 0803-2018GM/MDSMP de la Gerencia Municipal, el memorándum Nº
315-2018-GFYCM/MDSMP de la Gerencia de Fiscalización y
Control Municipal, memorándum Nº 146-2018-GDU-MDSMP
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de la Gerencia de Desarrollo Urbano, memorándum Nº 2102018-GDE/MDSMP de la Gerencia de Desarrollo Económico,
Informe Nº 994-2018-GAJ/MDSMP de la Gerencia de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú en
concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que,
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el artículo 73º de la Nº 27972 señala las
competencias y funciones específicas de los gobiernos
locales, entre otros, en materia de organización del espacio
físico, acondicionamiento territorial y seguridad ciudadana;
Que, de conformidad con lo previsto en el sub numeral
3.6.3 del numeral 3.6 del inciso 3 del artículo 79º de la Ley
Nº 27972, constituye función específica exclusiva de las
municipalidades distritales el normar, regular y otorgar
autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización
de la ubicación de avisos publicitarios y propaganda política;
Que, el 10 de enero de 2018 se publicó en el Diario
Oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 004-2018PCM, mediante el cual el Presidente de la República
convocó a Elecciones Regionales de gobernadores,
vicegobernadores y consejeros de los gobiernos
regionales, y a Elecciones Municipales de alcaldes
y regidores de los concejos provinciales y concejos
distritales, para el domingo 7 de octubre de 2018;
Que, la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859,
modificada por la Ley Nº 28581, establece, en su Título
VIII, el marco genérico de la propaganda política en los
procesos electorales constitucionalmente convocados;
Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 181º
de la Ley Orgánica de Elecciones, la propaganda electoral
debe llevarse a cabo dentro de los límites que señalan
las leyes;
Que, el artículo 185º, concordante con el inciso d) del
artículo 186º de la Ley Orgánica de Elecciones, determina
que las autoridades municipales son competentes para
regular y determinar la ubicación de la propaganda política
en igualdad de condiciones para todas las organizaciones
políticas;
Que, mediante la Resolución Nº 0078-2018-JNE, de
fecha 07 de febrero de 2018, se aprobó el Reglamento de
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en
Período Electoral, con el objeto, entre otros, de establecer
las disposiciones reglamentarias destinadas al control y
sanción de la difusión de propaganda política durante el
período electoral, estableciéndose en su artículo 8º, que
es competencia de los gobiernos locales, provinciales
y distritales aprobar, mediante ordenanza municipal, el
reglamento que regule las autorizaciones para la ubicación
de anuncios y avisos publicitarios sobre propaganda
electoral, y su posterior retiro luego de la publicación
de la resolución de cierre del respectivo proceso; así
como, regular lo concerniente a la intensidad sonora de
la propaganda electoral difundida mediante altoparlantes,
dentro del horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00
horas, en concordancia con el ordenamiento jurídico en
materia electoral y lo dispuesto por el Jurado Nacional de
Elecciones;
Que, es necesario reglamentar la ubicación de la
propaganda electoral, con la finalidad de preservar el
ornato, la salud pública, el medio ambiente, y la propiedad
pública y privada durante el periodo electoral; y,
Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo
señalado en los Artículos 9º, inciso 8 y 40º de la Ley Nº
27972- Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto de
los señores regidores y con la dispensa del trámite de
lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, aprobó
por voto Unánime lo siguiente:
ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO
DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE
PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE
SAN MARTÍN DE PORRES
Artículo Primero.- APROBAR la ordenanza municipal
que regula el procedimiento de instalación y desinstalación
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de la propaganda electoral en el distrito de San Martín de
Porres, la cual consta de cinco (V) capítulos, dieciséis (16)
artículos, cuatro (4) disposiciones transitorias y finales.
Artículo Segundo.- DEROGAR la Ordenanza Nº
290-MDSMP de fecha 17 de abril de 2010; así como,
todas las demás normas que se opongan a la presente
ordenanza municipal.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
de Fiscalización y Control Municipal, la ejecución y
cumplimiento de la presente Ordenanza municipal.
Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza municipal
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde
ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO
DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE
PROPAGANDA ELECTORAL EN EL DISTRITO DE
SAN MARTÍN DE PORRES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- FINALIDAD
La presente Ordenanza tiene por finalidad regular
los aspectos técnicos y administrativos ligados a la
instalación, difusión y retiro de la propaganda electoral en la
circunscripción territorial del distrito de San Martín de Porres
durante el desarrollo de los procesos electorales y/o consulta
popular, con el propósito de preservar la seguridad de las
personas, así como el orden y el ornato de la ciudad, dentro
del libre ejercicio democrático, fomentando una participación
ciudadana inclusiva y transparente.
Artículo 2º.- OBJETIVO
En el marco del vigente Reglamento sobre Propaganda
Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en período
Electoral, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
tiene como objetivo promover el adecuado desarrollo de
la propaganda electoral durante los procesos electorales,
reconociendo la importancia de poner en conocimiento
del electorado las distintas opciones democráticas, las
cuales conforman la base de un sistema democrático y
representativo. Asimismo, busca permitir la ubicación
y difusión de propaganda en el distrito, procurando la
distribución equitativa de espacios públicos.
Artículo 3º.- APLICACIÓN Y ALCANCE
Las disposiciones de la presente ordenanza son de
aplicación dentro de la jurisdicción del distrito de San
Martín de Porres y alcanzan a todos los actores sociales
involucrados en el proceso electoral; en especial, a las
organizaciones políticas, incluyendo a sus personeros,
candidatos, militantes y simpatizantes, así como a las
entidades públicas, funcionarios y servidores públicos,
instituciones privadas, y vecinos.
Artículo 4º.- BASE LEGAL
4.1. Constitución Política del Perú.
4.2. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
4.3. Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus
modificatorias.
4.4. Resolución Nº 0078-2018-JNE, que aprueba
el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad
Estatal y Neutralidad en el Periodo Electoral.
4.5. Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Artículo 5º.- DEFINICIONES
Para la presente ordenanza municipal se utilizarán las
siguientes definiciones:
5.1. Bienes de dominio privado.- Son aquellos
bienes muebles o inmuebles que están bajo la titularidad
de un particular.
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5.2. Bienes de dominio público.- Son aquellos
bienes estatales destinados al uso público como playas,
parques, infraestructura vial, puentes, áreas verdes,
calzadas, bermas, separadores, alamedas, malecones,
paseos, plazas, las instalaciones con fines educativos,
deportes, recreación y similares-, cuya conservación y
mantenimiento corresponde a la entidad pública; así como
aquellos bienes que sirven de soporte para la prestación
del servicio público, como las sedes gubernativas e
institucionales, comisarías, hospitales, estadios, campos
y complejos deportivos, entre otros.
5.3. Candidato.- A efectos del presente reglamento,
un candidato es aquel ciudadano incluido en una solicitud
de inscripción de fórmula o lista de candidatos presentada
por una organización política ante un JNE.
5.4. Jurado Nacional de Elecciones.- Organismo
constitucionalmente autónomo, con competencia nacional,
que imparte justicia en materia electoral, fiscaliza la legalidad
del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos
electorales, vela por el cumplimiento de la normativa electoral.
5.5. Mobiliario urbano.- Conjunto de objetos
existentes en las vías y espacios públicos que prestan
servicios a la comunidad, superpuestos o adosados
como elementos de urbanización o edificación, de modo
que su traslado o modificación no genere alteraciones
sustanciales. Tal es el caso de los semáforos, paraderos de
transporte público, bancas, casetas telefónicas, servicios
higiénicos, elementos de información municipal, quioscos,
puestos de venta o prestación de servicios autorizados en
la vía pública y otros elementos o estructuras similares.
5.6. Organización política.- Asociación de
ciudadanos que participan en los asuntos públicos
del país dentro del marco de la Constitución Política
del Perú, la Ley de Partidos Políticos (LPP) y demás
ordenamiento legal vigente. Constituyen personas
jurídicas de derecho privado por su inscripción en el
Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El término
organización política comprende a los partidos políticos
(de alcance nacional), a los movimientos (de alcance
regional o departamental), a las alianzas electorales que
estas constituyan, así como a las organizaciones políticas
locales, provinciales distritales. Las organizaciones
políticas son representadas por su personero legal.
5.7. Ornato.- Conjunto de elementos arquitectónicos
y artísticos que guardan armonía estética entre sí, dentro
de un espacio urbano, dándole realce, belleza e identidad.
5.8. Período electoral.- intervalo de tiempo que
abarca desde el día siguiente de la convocatoria a un
proceso electoral, hasta la correspondiente resolución de
cierre que emite el Jurado Nacional de Elecciones.
5.9. Predios de servicio público.- Aquellos
destinados al cumplimiento de los fines públicos de
responsabilidad de las entidades estatales, así como
los bienes destinados directamente a la presentación de
servicios públicos o administrativos.
5.10.Predios públicos de dominio privado.- Predios
que están bajo la titularidad de las entidades estatales, y
que no están destinados al uso ni al servicio público.
5.11.Propaganda electoral.- Toda acción destinada a
persuadir a los electores para favorecer a una determinada
organización política, candidato, lista u opción en
consulta, con la finalidad de conseguir un resultado
electoral. Solo la pueden efectuar las organizaciones
políticas, candidatos, promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular
que utilicen recursos particulares o propios.
5.12. Proselitismo político.- Cualquier actividad
destinada a captar seguidores para una causa
CAPÍTULO II
UBICACIÓN Y DIFUSIÓN
DE PROPAGANDA ELECTORAL
Artículo 6º.- FORMAS DE PROPAGANDA
ELECTORAL
Obedeciendo a criterios de seguridad, viabilidad y
ornato, la propaganda electoral puede ser difundida y/o
exhibida e instalada, únicamente a través de los siguientes
medios: afiches o carteles, paneles, banderolas, banderas,
paletas, letreros, entre otros elementos de publicidad de
similar naturaleza.
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Artículo 7º.- DERECHOS DE DIFUSIÓN
Para la difusión, instalación, exhibición o distribución
de propaganda electoral no se requiere de permiso
o autorización municipal alguna, ni efectuar pago por
dicho concepto, debiendo únicamente cumplir con las
condiciones técnicas, prohibiciones y restricciones de la
presente ordenanza.
Artículo 8º.- CONDICIONES PARA LA UBICACIÓN
DE PROPAGANDA ELECTORAL
La ubicación y difusión de propaganda electoral en
predios públicos y privados; así como, en áreas de uso
público, se sujeta a las siguientes condiciones:
a) En las fachadas de los locales partidarios abiertos
al público, se pueden exhibir letreros, carteles o anuncios
luminosos o iluminados, en la forma que se estime
conveniente, siempre que se respeten las normas
municipales en materia de acondicionamiento territorial,
desarrollo urbano, ornato y seguridad.
b) En caso que el local partidario abierto al público
se encuentre en zonificación comercial, podrá transmitir
propaganda electoral a través de altoparlantes, los cuales
sólo podrán funcionar entre las 8.00 y las 20:00 horas
como máximo; sin sobrepasar el límite de intensidad
sonora permitido de 70 decibeles para zona comercial.
Asimismo, en caso que el local partidario se encuentre
en zonificación residencial también podrá transmitir
propaganda electoral a través de altoparlantes, en cuyo
caso éstos sólo podrán funcionar por intervalos, siendo
el primer intervalo entre las 9:00 y las 11:00 horas, el
segundo intervalo entre las 13:00 y las 15:00 horas y
el tercer intervalo entre las 17:00 y las 19:00 horas; sin
sobrepasar el límite de intensidad sonora permitido de 60
decibeles para zona residencial.
c) De utilizarse altoparlantes instalados en vehículos
se aplicarán las mismas restricciones de horario e
intensidad sonora precedentemente mencionada.
d) La utilización de predios de dominio privado para la
difusión de propaganda electoral, requiere de la autorización
expresa del propietario; en este caso la propaganda electoral
solo puede ser adosada a la fachada (no pintada).
e) La instalación de propaganda en predios públicos
de dominio privado, deberá contar con la autorización,
por escrito, del órgano representativo o responsable de
la entidad pública titular de dichos predios, considerando
las restricciones establecidas por el Jurado Nacional de
Elecciones.
f) La propaganda electoral que se coloque al interior de
una edificación, deberá cumplir con las normas técnicas
vigentes en materia de seguridad y considerar lo dispuesto
en el Código Nacional de Electricidad Utilización, aprobado
mediante la Resolución Ministerial Nº 037-2006-MEMDM y su modificatoria mediante la Resolución Ministerial
Nº 175-2008-MEM/DM. En el caso de propaganda tipo
luminosa o iluminada, que esté instalada al interior o sobre
una edificación, deberá cumplir la normativa específica de
seguridad, debiendo sus instalaciones y accesorios no ser
accesibles a las personas y deberá tener las protecciones
correspondientes.
g) Toda propaganda electoral que coloquen o instalen
las organizaciones políticas en la vía pública, deberá
cumplir lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad
Suministro, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº
214-2011-MEM-DM, la propaganda electoral deberá estar
fuera de los anchos mínimos de la faja de servidumbre
de las redes eléctricas, además deberá cumplirse las
distancias mínimas de seguridad respecto a los alambres,
conductores, cables, postes, estructuras y partes rígidas con
tensión, distancias que han sido establecidas en la Tabla 219
y Tabla 234-1 del citado código. Asimismo, no se deberán
colocar, adosar, colgar o pegar letreros, carteles, anuncios
y otros accesorios en las estructura de soporte de las redes
eléctricas, las estructuras de soporte deberán mantenerse
libres sin obstrucciones conforme a lo dispuesto en el
numeral 217.A.4. del mencionado código.
h) La distribución, en la vía pública, de boletines, folletos,
afiches, posters, volantes, camisetas, calendarios, llaveros,
lapiceros y similares, que difundan propaganda electoral, no
debe efectuarse de manera que afecte el orden y limpieza
del distrito, así como el tránsito o la seguridad vial.
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i) Mantener en buenas condiciones de limpieza y
seguridad la propaganda electoral del tipo letreros,
carteles, paneles, pancartas, banderas, anuncios
luminosos y/o iluminados.
Artículo 9º.- PROHIBICIONES
Se encuentra prohibido:
a) Usar las oficinas públicas, los cuarteles de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, los
locales de las municipalidades, Colegios Profesionales,
Sociedades Públicas de Beneficencia, entidades oficiales,
colegios y escuelas estatales o particulares y de las
iglesias de cualquier credo, para lo siguiente:
- La realización de conferencias, asambleas, reuniones
o actos de propaganda electoral en favor o en contra de
cualquier organización política, candidato u opción en
consulta.
- La instalación de juntas directivas o el funcionamiento
de cualquier comité político.
No se encuentra prohibido el uso de dichos locales
para desarrollar actividades destinadas a la promoción del
voto informado, como la organización de debates o foros
en los cuales se expongan los planes de gobierno de las
organizaciones políticas, de manera neutral y plural.
b) Instalar propaganda electoral en todas las plazas,
parques, óvalos y alamedas, y sus zonas circundantes,
ubicadas en el distrito; las áreas de interés histórico y
monumental; en los bienes que constituyen Patrimonio
Cultural de la Nación; o, en general, en el mobiliario urbano
o predios de servicio público ubicados en el distrito.
c) Difundir propaganda a través de altoparlantes
incumpliendo las condiciones establecidas en los literales
b) y c) del artículo 8º de la presente Ordenanza.
d) Instalar propaganda electoral incumpliendo las
condiciones establecidas en los literales f) y g) del artículo
8º de la presente Ordenanza.
e) Difundir propaganda electoral sonora fuera del
horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00 horas, a
través de altoparlantes instalados en locales partidarios o
en vehículos.
f) Se realice propaganda sonora en áreas
comprendidas a una distancia menor de 150 metros
lineales de centro hospitalario y centros educativos.
g) Utilizar las calzadas para realizar pintas, fijar o
pegar carteles.
h) Utilizar los muros de predios públicos y privados
para realizar pintas, fijar o pegar carteles, sin contar con
autorización previa.
i) Utilizar banderolas, pasacalle u otros similares
sustentados en árboles, postes de telefonía, postes de
alumbrado público u otro elemento del mobiliario urbano.
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j) Promover actos de violencia, discriminación o
denigración contra cualquier persona, grupo de personas
u organización política por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquiera otra índole a través de propaganda electoral o
actividades de proselitismo político.
k) Realizar propaganda que atente contra las
buenas costumbres o agravie en su honor a candidatos,
organizaciones políticas o promotores de consultas, sea
cual fuere el medio empleado.
l) Difundir propaganda sonora desde el espacio aéreo
por cualquier medio.
m) Lanzamiento de folletos o papeles sueltos en las
vías y espacios públicos.
n) Utilizar o invocar en la propaganda electoral temas
religiosos de cualquier credo.
o) Dañar áreas con tratamiento paisajístico.
CAPÍTULO III
PROPAGANDA ELECTORAL EN
ÁREAS DE USO PÚBLICO
Artículo 10º.- USO DE BIENES EN VÍA PÚBLICA
La instalación de paneles y/o carteles en bienes de
uso público para la difusión de propaganda electoral, por
razones de ornato, sólo podrá efectuar en todas las vías
que pertenecen a la jurisdicción del distrito de San Martín
de Porrees, a excepción de las vías expresas, arteriales
y colectoras especificadas en la Ordenanza Nº 341-MML,
modificada por las Ordenanzas Nros. 868 y 1225-MML,
así como el uso de cerros y laderas de cerros en la
jurisdicción de San Martín de Porres.
Artículo 11º.- CRITERIOS TÉCNICOS MÍNIMOS
PARA LA UBICACIÓN DE PANELES Y/O CARTELES
QUE CONTENGA PROPAGANDA ELECTORAL
Los paneles y/o carteles sobre propaganda electoral
se instalarán teniendo en cuenta que; los paneles y/o
carteles ubicados en los lugares habilitados deben prever
el libre paso de peatones y no impedir la visibilidad de
monumentos, esculturas y/o fuentes, ni la señalización
de tránsito vehicular y/o peatonal, así como, garantizar el
adecuado uso del mobiliario urbano.
CAPÍTULO IV
FISCALIZACION Y CONTROL
Artículo 12º.- CONTROL DE LA UBICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
La Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, a
través de la Subgerencia de Fiscalización, verificará que
la instalación de la propaganda electoral en la jurisdicción
del distrito de San Martín de Porres, cumpla con las
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disposiciones, condiciones y restricciones establecidas en
la presente Ordenanza respecto a su ubicación, difusión
y retiro.
En caso de verificarse alguna trasgresión a las
disposiciones de la presente Ordenanza, la Gerencia
de Fiscalización y Control Municipal, a través de
la Subgerencia de Fiscalización, podrá oficiar a la
organización política respectiva con carácter de
apercibimiento, para que en el plazo de veinticuatro (24)
horas, proceda a la adecuación del panel o cartel. En caso
que no sea posible su reubicación, la agrupación política
deberá proceder a retirarlo de manera definitiva.
En caso de incumplimiento al apercibimiento realizado,
la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, a través
de la Subgerencia de Fiscalización, procederá de acuerdo
a sus funciones, aplicando las sanciones y medidas
complementarias de retiro y/o decomiso de la propaganda
y/o publicidad política.
Artículo 13º.- CONDUCTAS SANCIONABLES
Son conductas sancionables administrativamente por
la Municipalidad de de San Martín de Porres, de acuerdo
a sus competencias:
a) Utilizar propaganda electoral prohibida o en lugares
no permitidos.
b) Usar lugares no conformes de la vía pública para
instalar propaganda electoral.
c) Difundir propaganda electoral a través de
altoparlantes excediendo el horario, los decibeles y/o
condiciones establecidas en la presente Ordenanza.
d) Difundir propaganda electoral incumpliendo las
condiciones establecidas en los literales f) y g) del artículo
8º de la presente Ordenanza.
e) Efectuar pintas o inscripciones en calzadas y muros
de predios públicos ó privados.
f) Difundir propaganda electoral, afectando la limpieza
del distrito.
g) No mantener en buenas condiciones de limpieza y
seguridad la propaganda electoral tipo letreros, carteles,

paneles, pancartas, banderas, anuncios luminosos y/o
iluminados.
h) Dañar áreas con tratamiento paisajístico.
i) No haber retirado la propaganda electoral después
de quince (15) días calendario de haber concluido los
comicios electorales.
Artículo 14º.- RETIRO DE LA PROPAGANDA
ELECTORAL
Una vez concluido el proceso electoral, las
organizaciones políticas, candidatos, promotores de
consulta popular de revocatoria o autoridades sometidas
a consulta popular que utilicen recursos particulares
o propios, procederán a desinstalar y/o borrar la
propaganda electoral en el plazo máximo de quince (15)
días calendario, contado desde la conclusión del periodo
electoral. En caso contrario, constituirá una infracción
pasible de sanción de acuerdo al Régimen de Aplicación
de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad.
El lugar utilizado debe quedar en las mismas o
mejores condiciones de ornato de las que se encontraba
antes de la instalación; en caso contrario, la municipalidad
procederá al decomiso y/o borrado correspondiente,
bajo cuenta, costo y riesgo de la organización política,
candidatos, promotores de consulta popular de
revocatoria, o autoridades sometidas a consulta popular
que utilicen recursos particulares o propios.
CAPÍTULO V
INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS
Artículo 15º.- Las sanciones aplicables a cada
infracción se encuentran reguladas en el Régimen de
Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), aprobados
por Ordenanza Nº 403-MDSMP, sustituyéndose e
incorporándose los códigos de infracción y sanción según
corresponda señalados en el numeral 6.4 apartado sobre
Propaganda Política, de la manera siguiente:

CÓDIGO

INFRACCIÓN

INFRACTOR

6-0416

Fijar propaganda electoral en entidades
públicas, los cuarteles de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú,
los locales de las municipalidades, Colegios
Profesionales, Sociedades Pública de
Beneficencia, hospitales, clínicas o centros
médicos, públicos o privados, universidades
o institutos de educación superior, privados o
públicos, instituciones educativas estatales o
particulares, templos de iglesias de cualquier
credo o Notarías Públicas.

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos,
promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

Instalar propaganda electoral en todas
las plazas, parques, óvalos y alamedas,
y sus zonas circundantes, ubicadas en el
Modifica el Código
distrito; en las áreas de interés histórico y
6-0407 de la Ordenanza
monumental; en los bienes que constituyen
Nº 403-MDSMP
Patrimonio Cultural de la Nación; o, en
general, en el mobiliario urbano o predios de
servicio público ubicados en el distrito.

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos,
promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

6-0417

6-0418

109

Instalar propaganda electoral al interior
de una edificación sin cumplir las normas
técnicas vigentes en materia de seguridad
y no cumplir el Código Nacional de
Electricidad Utilización, aprobado mediante
la Resolución Ministerial Nº 037-2006-MEMDM y su modificatoria mediante la
Resolución Ministerial Nº 175-2008-MEM/
DM.

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos
promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

Incumplir lo dispuesto en el Código
Nacional de Electricidad Suministro,
aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 214-2011-MEM-DM, sobre los anchos
mínimos de la faja de servidumbre de las
redes eléctricas, distancias indicadas en la
Tabla 219 del citado código.

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos
promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

MULTA EN UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (UIT)
VIGENTE

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

50%

Retiro/Decomiso

50%

Retiro/Decomiso

50%

Decomiso

50%

Decomiso
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6-0419

6-0420
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INFRACTOR

Incumplir lo dispuesto en el Código Nacional
de Electricidad Suministro, aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº
214-2011-MEM-DM, sobre las distancias
mínimas de seguridad respecto a los
alambres, conductores, cables, postes,
estructuras y partes rígidas con tensión,
distancias indicadas en la Tabla 234-1 del
citado código.

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos
promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

Incumplir lo dispuesto en el Código
Nacional de Electricidad Suministro,
aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 214-2011-MEM-DM, sobre no
colocar, adosar, colgar o pegar letreros,
carteles, anuncios y otros accesorios en
las estructura de soporte de las redes
eléctricas, conforme a lo dispuesto en el
numeral 217.A.4. del mencionado código

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos
promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

El Peruano

MULTA EN UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (UIT)
VIGENTE

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

50%

Retiro/Decomiso

50%

Retiro/Decomiso

Utilizar los muros de predios públicos y
privados para realizar pintas, fijar o pegar
Modifica el Código
6-0401 de la Ordenanza carteles, sin contar con autorización
previa; o sin efectuar el procedimiento de
Nº 403-MDSMP
comunicación a la municipalidad.

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos,
promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

50%

Retiro/Decomiso

6-0421

Difundir, fuera del horario comprendido entre
las 08:00 y las 20:00 horas, propaganda a
través de altoparlantes instalados en locales
partidarios o en vehículos; o difundirla,
fuera o dentro del horario permitido, en una
intensidad mayor a la prevista.

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos,
promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

100%

Decomiso del
artefacto o
instrumento

6-0422

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos,
Realizar propaganda electoral sonora en promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
áreas no permitidas.
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

50%

Decomiso del
artefacto o
instrumento

6-0423

No retirar o borrar cada una de las
propagandas electorales, dentro del plazo
de quince (15) días calendario, desde la
conclusión del periodo electoral.

Representantes o personeros legales de
las organizaciones políticas, candidatos
promotores de consulta popular de
revocatoria o autoridades sometidas a
consulta popular que utilicen recursos
particulares o propios.

100%

Decomiso o
despintado

Artículo 16º.- RESPONSABILIDADES
Los representantes o personeros legales de las
organizaciones políticas, promotores de consulta popular
de revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular
que utilicen recursos particulares o propios, que instalen
propaganda electoral infringiendo las disposiciones
señaladas en la presente ordenanza municipal serán
responsables ante la municipalidad por las mismas, sin
perjuicio de las sanciones penales, administrativas y
civiles a las que hubiera lugar.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primera.- Queda prohibida, en la jurisdicción del
distrito de San Martín de Porres, la instalación o exhibición
de propaganda electoral cuando no exista convocatoria
debida y formalmente efectuada por el Jurado Nacional
de Elecciones. Asimismo, la propaganda electoral está
prohibida veinticuatro (24) horas antes del día de las
elecciones, debiendo retirarse toda aquella que esté
ubicada en un radio de cien (100) metros alrededor de los
locales de votación.
Segunda.- De verificarse una sobrecarga de
elementos de propaganda electoral en las zonas
permitidas, la municipalidad se reserva la facultad para
limitar nuevas instalaciones en el lugar, de modo que todo
anuncio guarde precedencia de la instalación.
Tercera.- Facúltese al señor alcalde para que, vía
decreto de alcaldía, dicte las disposiciones reglamentarias

que sean necesarias para la aplicación de la presente
ordenanza.
Cuarta.- Fíjese un plazo de treinta (30) días naturales,
a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza
municipal, para que las organizaciones políticas procedan
a retirar propaganda electoral que hubieran instalado y no
se encuentren dentro del marco regulado.
1677642-1

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Ordenanza que modifica la Ordenanza
N° 322/MDSM - “Ordenanza que regula
el procedimiento de internamiento de
vehículos abandonados en áreas de uso
público” y Ordenanza N° 344/MDSM “Ordenanza que regula el estacionamiento
vehicular dentro de la jurisdicción del
Distrito de San Miguel”
ORDENANZA Nº 364/MDSM
San Miguel, 1 de agosto de 2018
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EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en sesión ordinaria celebrada
en la fecha;
VISTOS, el informe Nº 074-2018-GAJ/MDSM emitido
por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, el informe Nº2312018-GFC/MDSM emitido por la Gerencia de Fiscalización
y Control y el informe Nº 071-2018-SGTT-GDU/MDSM
emitido por la Subgerencia de Tránsito y Transporte, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 194º de la Constitución
Política del Perú y sus modificatorias, Leyes de la
Reforma Constitucional, en concordancia con el Artículo
II del Título Preliminar de la ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía
en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos
administrativos y actos de administración interna, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, mediante Ordenanza N° 322/MDSM, se
aprobó el Procedimiento de Internamiento de Vehículos
Abandonados en Áreas de Uso Público, cuyo objeto
es establecer el procedimiento de internamiento de
vehículos abandonados en áreas de uso público del
distrito de San Miguel, a fin de mantener el orden de
las vías públicas locales, preservar la salud pública,
seguridad ciudadana, conservación del ornato, medio
ambiente y la vialidad, en el marco de las competencias
de los gobiernos locales;
Que, asimismo, Ordenanza N° 344/MDSM, se reguló
el Estacionamiento Vehicular dentro de la Jurisdicción
del Distrito de San Miguel, cuyo objeto es regular la
organización del estacionamiento de vehículos en las
vías públicas dentro del distrito de San Miguel, como
una medida de conservación del entorno urbano y la
imagen del distrito, salvaguardando la intangibilidad y
seguridad de los vecinos, inculcando con ello hábitos y
costumbres, orientados a la recuperación de las áreas
públicas, velando por la libre circulación y la seguridad
vía;
Que, a través de los documentos de vistos, la
Subgerencia de Tránsito y Transporte, propone con la
finalidad de coadyuvar esfuerzos para que, por medio
de una plataforma web, amigable y sencilla, se pueda
reportar a la Municipalidad Distrital de San Miguel, las
infracciones principalmente de transporte (parqueo) de
competencia distrital, así como otro tipo de infracciones
administrativas, con el fin de que puedan aplicarse las
sanciones y medidas correctivas correspondientes, la
misma que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia
de Asuntos Jurídicos;
Que, en líneas generales y al amparo de los informes
técnicos emitidos por las unidades orgánicas detalladas
en vistos, se establece la necesidad de modificar las
Ordenanzas Nº 322 y Nº 344/MDSM, con la finalidad
de utilizar como medios probatorios a dispositivos
magnéticos, computarizados u otro mecanismo
tecnológico (video /foto) que posibilite la verificación de la
comisión de la infracción de manera fehaciente;
Que, en concordancia con el artículo 40º de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las ordenanzas
municipales, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materiales en que la municipalidad tiene
competencia normativa;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9º, y
demás dispositivos pertinentes de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite
de lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal
aprobó por UNANIMIDAD, la siguiente:
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ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA
N° 322/MDSM – “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCEDIMIENTO DE INTERNAMIENTO DE
VEHÍCULOS ABANDONADOS EN ÁREAS DE
USO PÚBLICO” Y ORDENANZA N°344/MDSM –
“ORDENANZA QUE REGULA EL ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL
DISTRITO DE SAN MIGUEL”
Artículo 1º.- INCLUIR el numeral 6.3) del artículo 6°, así
como la Novena Disposición Complementaria, Transitoria
y Final en la Ordenanza N° 322/MDSM, “Ordenanza que
Regula el Procedimiento de Internamiento de Vehículos
Abandonados en áreas de uso público”, en los siguientes
términos:
“Artículo 6º.- DE LA
INFRACCIÓN MUNICIPAL

NOTIFICACIÓN

DE

(…)
6.3 La Subgerencia de Tránsito y Transporte,
así como la Subgerencia de Inspección y Control de
Sanciones, para la imposición de la notificación de
infracción municipal podrán apoyarse en medios
magnéticos, computarizados u otro mecanismo
tecnológico (video /foto) que permita verificar la
comisión de la infracción de manera fehaciente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
TRANSITORIAS Y FINALES
Novena.- Toda mención efectuada en la presente
Ordenanza como Papeleta de Infracción, deberá
entenderse como Notificación de Infracción Municipal”.
Artículo 2º.- MODIFICAR el primer párrafo del
artículo 6º de la Ordenanza N° 344/MDSM, “Ordenanza
que Regula el Estacionamiento Vehicular dentro de la
Jurisdicción del Distrito de San Miguel”, en los siguientes
términos:
“Artículo 6º.- Verificado el estacionamiento de
vehículos en la vía pública, a través de la inspección in
situ o a través de medios magnéticos, computarizados
u otro mecanismo tecnológico (video /foto) que permita
identificar la comisión de la infracción de manera
fehaciente, y que reúnan las características detalladas
en el artículo 5°, la Subgerencia de Inspecciones y
Control de Sanciones, procederá a emitir la notificación
de infracción municipal, la cual será notificada al
propietario en su domicilio de acuerdo a las formalidades
del TUO de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
(….)”.
Artículo 3º.- ENCARGAR el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ordenanza a la Subgerencia
de Tránsito y Transporte y Gerencia de Fiscalización y
Control.
Artículo 4º.- ENCARGAR a la Secretaria General de
la Municipalidad Distrital de San Miguel la publicación de
la presente Ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano”
y a la Gerencia de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones la publicación en el Portal de
Institucional de la Municipalidad Distrital de San Miguel
(www.munisanmiguel.gob.pe).
Artículo 5º.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
EDUARDO BLESS CABREJAS
Alcalde
1677590-1
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