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CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30809
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 28977,
LEY DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR,
Y LA LEY 30264, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS
PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Artículo 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto modificar e incorporar
artículos en la Ley 28977, Ley de Facilitación del
Comercio Exterior, así como modificar el artículo 19 de
la Ley 30264, Ley que Establece Medidas para Promover
el Crecimiento Económico, con el objeto de incrementar
la transparencia de los servicios logísticos prestados a
la carga en las operaciones de comercio exterior y de
establecer herramientas que contribuyan en el incremento
de la competitividad del comercio exterior.
Artículo 2. Modificación del artículo 10 de la Ley
28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior
Modifícase el artículo 10 de la Ley 28977, Ley de
Facilitación del Comercio Exterior, por el siguiente texto:
“Artículo 10.- Publicación del contenido y precios
de servicios de logística de comercio exterior
10.1 Encárgase al Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo la creación y administración de un
módulo de información sobre los servicios de
logística de comercio exterior, de acceso gratuito
al público, el cual contiene información sobre la
descripción, precios y listado de los servicios de
logística de comercio exterior. En ningún caso se
podrá interferir con la nomenclatura y definición
de los servicios que se prestan.
10.2 Se encuentran obligados a remitir a la Dirección
General de Facilitación de Comercio Exterior
del Viceministerio de Comercio Exterior, así

10.3 La incorporación en el módulo de información sobre
los servicios de logística de comercio exterior de
los operadores indicados en el literal precedente,
se realiza de manera progresiva en un término
máximo de 4 años a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, conforme al cronograma que
determine el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo en el reglamento correspondiente”.
Artículo 3. Incorporación de los artículos 11 y 12
y de la primera disposición complementaria final a la
Ley 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior
Incorpóranse los artículos 11 y 12 y la primera
disposición complementaria final a la Ley 28977, Ley de
Facilitación del Comercio Exterior, los mismos que quedan
redactados conforme a los textos siguientes:
“Artículo 11.- Alcances de
presentada por los operadores
11.1

11.2

la

información

Los operadores señalados en el numeral
10.2 del artículo 10 de la presente ley son
responsables de mantener actualizada la
información de todos los servicios que brindan,
el contenido de los mismos y los precios
correspondientes.
La información a ser enviada debe contener los
siguientes datos:
a) Descripción de cada uno de los servicios
que se prestan.
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b) Precio correspondiente a cada servicio que
se presta, sin incluir el impuesto general a
las ventas (IGV) y detallando la moneda.
c) Lista de servicios que se prestan afectos e
inafectos al IGV.
11.3

La información debe ser enviada en formato
digital según los requerimientos establecidos
por el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo. Dicha información tiene el carácter
de declaración jurada y es vinculante para los
prestadores y usuarios del servicio, sin perjuicio
de los beneficios o descuentos a los precios
que los prestadores puedan otorgar a favor de
los usuarios.

Artículo 12.- Sobre la creación de plataformas
logísticas
12.1 Corresponde al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones las competencias normativas,
de planificación, de gestión, de regulación, de
fiscalización y de evaluación del Sistema de
Plataformas Logísticas para la generación de
volúmenes de carga que inciden en la reducción
de costos logísticos y una mejor distribución
modal de transporte.
12.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
de manera directa o a través de terceros puede
administrar, operar y mantener las plataformas
logísticas de titularidad del Estado, bajo
cualquiera de las modalidades permitidas por
ley.
Para el caso de Lima y Callao, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en coordinación
con los sectores competentes, realizará
los estudios necesarios para determinar la
viabilidad de instalar plataformas logísticas de
titularidad del Estado.
En todos los casos se deberá observar lo
establecido en los artículos 60 y 61 de la
Constitución Política del Perú.
12.3 La planificación correspondiente a plataformas
logísticas que desarrollen actividades que
involucren competencias de otros sectores, se
efectúa en coordinación con los mismos, y de
acuerdo al ámbito de sus competencias.
12.4 Entiéndese por plataforma logística como
aquella zona especializada que cuenta con la
infraestructura y los proveedores de servicios
necesarios para facilitar las actividades
relativas al transporte, logística y distribución
de mercancías para tránsito nacional y/o
internacional, donde los distintos agentes
coordinan sus acciones.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
PRIMERA.- Plazo para la implementación del
módulo de información sobre los servicios de
logística de comercio exterior
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo debe
implementar el módulo de información sobre los
servicios de logística de comercio exterior al que se
refiere el artículo 10 de la presente ley, en un plazo no
mayor de trescientos sesenta (360) días calendario,
contados desde el día siguiente de la publicación de la
presente ley en el diario oficial El Peruano.
[…]”.
Artículo 4. Modificación del artículo 19 de la Ley
30264, Ley que Establece Medidas para Promover el
Crecimiento Económico
Modifícase el artículo 19 de la Ley 30264, Ley que
Establece Medidas para Promover el Crecimiento
Económico, conforme al texto siguiente:
“Artículo 19.- Infracciones y Sanciones
19.1 Respecto de los operadores señalados en el
numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley 28977,
Ley de Facilitación del Comercio Exterior,
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constituyen infracciones sancionables por el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no
remitir y/o no actualizar la información que debe
ser publicada en el módulo de información del
referido ministerio.
19.2 La infracción es sancionada con multas
no superiores a 10 UIT. El Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo queda autorizado
a establecer mediante decreto supremo
una escala de sanciones que aplica ante la
infracción establecida en el párrafo precedente.
19.3 Lo dispuesto en el presente artículo no resulta
aplicable a aquellos sujetos que se encuentran
bajo el ámbito de competencia del Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura en
Transporte de Uso Público (OSITRAN)”.
Artículo 5. Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente
ley, se financia con cargo al presupuesto institucional
de las entidades involucradas, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Reglamentación
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el
marco de la implementación del módulo de información
sobre los servicios de logística de comercio exterior,
en un plazo no mayor de doscientos cuarenta (240)
días calendario contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente ley, dicta las disposiciones
complementarias y reglamentarias pertinentes para el
cumplimiento de la presente ley.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el
marco del desarrollo de plataformas logísticas, en un plazo
no mayor de ciento veinte (120) días calendario contados a
partir del día siguiente de la publicación de la presente ley,
dicta las disposiciones complementarias y reglamentarias
pertinentes para el cumplimiento de la presente ley.
Los proyectos de normas legales a que se refieren los
párrafos anteriores se publican conforme a la legislación
de la materia, dentro de los plazos establecidos”.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de dos
mil dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1667537-1

LEY Nº 30810
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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LEY QUE FOMENTA LA CULTURA DE PAZ Y
NO VIOLENCIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto incorporar en la
Ley 28044, Ley General de Educación, el principio de
la cultura de paz y no violencia, como mecanismo para
promover valores y actitudes que rechacen todo tipo
de violencia, así como promover la incorporación en el
sistema educativo peruano la enseñanza de la cultura de
paz.
Artículo 2. Incorporación del literal i) al artículo 8
de la Ley 28044, Ley General de Educación
Incorpórase el literal i) al artículo 8 de la Ley 28044,
Ley General de Educación, el mismo que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 8. Principios de la educación
[...]
i) La cultura de paz y no violencia, que promueve
valores y actitudes que rechaza todo tipo de
violencia y discriminación, afirma la vida, la
libertad individual, la libertad de pensamiento, la
solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres
y en general aquellos derechos a que se refiere el
Capítulo I de la Constitución Política del Perú”.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de dos
mil dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1667537-2

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 30811
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUEBA EL
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE
PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS
TRABAJADORES DOMÉSTICOS
Artículo único. Aprobación del Convenio
Apruébase el Convenio sobre el Trabajo Decente para
las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado el
16 de junio de 2011 en la ciudad de Ginebra, Confederación
Suiza, durante la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
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En Lima, a los dos días del mes de julio de dos mil
dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Lima 5 de julio de 2018.
Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1667537-3

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan Asesora de la Alta Dirección del
SENASA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0092-2018-MINAGRI-SENASA
06 de Julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 17° del Decreto Ley N° 25902 - Ley
Orgánica del Ministerio de Agricultura creó el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA como organismo
público descentralizado del Ministerio de Agricultura con
personería jurídica de derecho público interno y con
autonomía técnica, administrativa, económica y financiera;
Que, la Undécima Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1059 - Decreto Legislativo que
aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, señala que
los servidores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
- SENASA se encuentran sujetos al régimen laboral de la
actividad privada;
Que, el artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97TR, señala que, por la subordinación, el trabajador presta
sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene
facultades para normar reglamentariamente las labores,
dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las
mismas, introducir cambios o modificar turnos, días u horas
de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación
de las labores, dentro de los criterios de razonabilidad y
teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo;
Que, el artículo 12° del Reglamento de Organización y
Funciones del SENASA, aprobado por Decreto Supremo
N° 008-2005-AG, establece que el Jefe del SENASA es
la máxima autoridad ejecutiva de la Institución, ejerciendo
funciones ejecutivas y administrativas en su calidad de
funcionario de mayor jerarquía en la Entidad, teniendo entre
sus funciones el emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos
de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el literal k)
de dicho artículo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y
por el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, Reglamento
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria - SENASA y con el visto bueno de la
Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designar a la Abog. Danery Rouss
Yepez Abrill en el cargo de Asesora de la Alta Dirección
del SENASA.
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Artículo 2°.- El egreso que demande el cumplimiento
de la presente Resolución se afectará al presupuesto del
Pliego: SENASA.
Artículo 3°.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir del día siguiente a su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROBERTO A. ACOSTA GÁLVEZ
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de los
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM
y el Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
PROMPERÚ.
SE RESUELVE:

1667477-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Autorizan viaje de representante de
PROMPERÚ a Colombia, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 235-2018-MINCETUR
Lima, 22 de junio de 2018
Visto el Oficio N° 058-2018-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 Internacional de la
Oferta Exportable, se ha previsto la participación de
PROMPERÚ conjuntamente con empresas peruanas del
sector franquicias en la “Misión Comercial de Franquicias
a Colombia – FANYF 2018”, a realizarse en las ciudades
de Bogotá y Medellín, República de Colombia, del 10
al 12 de julio de 2018, con el objetivo de posicionar las
franquicias peruanas en el mercado colombiano como
negocios rentables, asequibles y con experiencia para el
soporte del inversionista;
Que, es importante la realización de esta Misión
Comercial porque permitirá establecer contactos
comerciales que generen oportunidades de inversión para
la oferta peruana de franquicias, mediante la exhibición
comercial y reuniones de negocios; para tal efecto, los
días 10 y 11 de julio de 2018, en la ciudad de Bogotá, se
realizará una exhibición comercial en la feria FANYF y el
12 de julio de 2018, en la ciudad de Medellín, se realizará
una prospección de mercado, teniendo en cuenta las
oportunidades comerciales que han surgido debido a su
crecimiento económico y tecnológico;
Que, por tal razón, la Gerencia General de
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice la Comisión
de servicios al exterior del señor David Abraham Edery
Muñoz, Coordinador del Departamento de Exportación de
Servicios, de la Subdirección de Promoción Internacional
de la Oferta Exportable, de la Dirección de Promoción
de las Exportaciones, para que en representación de
PROMPERÚ, realice acciones de promoción de las
exportaciones de franquicias en la misión antes señalada;
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

Artículo 1.- Autorizar el viaje a las ciudades de Bogotá
y Medellín, República de Colombia, del señor David
Abraham Edery Muñoz, del 10 al 13 de julio de 2018, para
que en representación de PROMPERÚ, participe en la
“Misión Comercial de Franquicias a Colombia – FANYF
2018”, y en las diversas actividades que se señalan en
la parte considerativa de la presente Resolución, para la
promoción de exportaciones.
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
Clase Económica
US$

David Abraham
Edery Muñoz

476,59

Continente

Viáticos día Nro.
US$
días

América del
Sur

370,00

3

Total
Viáticos
US$
1 110,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el señor David Abraham
Edery Muñoz, presentará a la Titular del Pliego
Presupuestal de PROMPERÚ un informe detallado sobre
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante la
misión a la que asistirá; asimismo, deberá presentar la
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1663058-1

Autorizan viaje de representante del
Ministerio a Japón, en comisión de servicios
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 240-2018-MINCETUR
Lima, 27 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR es el organismo público competente para
definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de
comercio exterior y de turismo; responsable en materia de la
promoción de las exportaciones y turismo, y de representar
al país en los foros y organismos internacionales de
comercio, turismo, cooperación económica y esquemas
de integración y actuar como órgano de enlace entre el
Gobierno peruano y los organismos internacionales de
integración y de comercio internacional, en el ámbito de su
competencia;
Que, en dicho marco, el MINCETUR viene
participando de manera activa en las reuniones de trabajo
para profundizar la integración comercial en la región
Asia Pacífico. Al respecto, en la reunión de Ministros
de Comercio del Foro de Cooperación Económica del
Asia Pacífico – APEC, realizada en la ciudad de Hanoi,
República Socialista de Vietnam, el Ministro de Comercio
Exterior y Turismo, junto con los Ministros de Comercio
de los países signatarios del Tratado de Asociación
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Transpacífico – TPP, acordaron dar inicio a un proceso en
el cual se evalúen las opciones que permitirían poner en
vigor el citado acuerdo;
Que, en consecuencia, en marzo de 2018, en la
ciudad de Santiago, República de Chile, se firmó el
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés), que incorpora la
mayoría de las disposiciones del TPP;
Que, el Perú así como los otros diez países signatarios,
vienen realizando su procedimiento legal interno para la
ratificación del CPTPP, tratado que entrará en vigor 60
días después que seis signatarios hayan notificado al
Depositario del Tratado (Nueva Zelanda) la conclusión
de dicho procedimiento; por tanto, los países signatarios
consideran necesario iniciar discusiones técnicas sobre
temas relativos al funcionamiento y administración del
CPTPP;
Que, en tal sentido, en la ciudad de Hakone, Estado
del Japón, del 18 al 19 de julio de 2018, se sostendrán
reuniones de trabajo para tratar temas relacionados con:
a) el funcionamiento de los mecanismos de solución de
controversias del Tratado (Estado-Estado e InversionistaEstado), entre ellos, las reglas de procedimiento, código
de conducta y lista de árbitros; b) el funcionamiento de
la Comisión y Comités que el CPTPP establece; y c) el
proceso de adhesión de nuevas Partes;
Que, por lo expuesto, el Viceministro de Comercio
Exterior ha solicitado que se autorice el viaje del señor
John Ramiro Cusipuma Frisancho, Director de Coherencia
Jurídica y Defensa de los Compromisos Comerciales
Internacionales de la Dirección General de Gestión Jurídica
Comercial Internacional del Viceministerio de Comercio
Exterior, para que en representación del MINCETUR
participe en las reuniones antes mencionadas;
De conformidad con la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR,
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus
modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, modificado por el Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor John
Ramiro Cusipuma Frisancho, Director de Coherencia
Jurídica y Defensa de los Compromisos Comerciales
Internacionales de la Dirección General de Gestión
Jurídica Comercial Internacional del Viceministerio
de Comercio Exterior, a la ciudad de Hakone, Estado
del Japón, del 16 al 20 de julio de 2018, para que en
representación del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo – MINCETUR, participe en las reuniones
a que se refiere la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución, estarán a cargo del Pliego
Presupuestal del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes
: US$ 3 034,98
Viáticos (US$ 500,00 x 03 días) : US$ 1 500,00
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el señor Cusipuma
Frisancho presentará al Ministro de Comercio Exterior
y Turismo un informe detallado sobre las acciones
realizadas y resultados obtenidos en la reunión a la que
asistirá; asimismo, presentará la rendición de cuentas 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
1664744-1
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CULTURA
Modifican conformación del Comité
Especial encargado de la convocatoria,
organización y ejecución de procesos
de selección de la Empresa Privada que
financiará y/o ejecutará el proyecto
“Acondicionamiento turístico del complejo
arqueológico El Brujo de Magdalena de
Cao, distrito de Magdalena de Cao - Ascope
- La Libertad”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 096-2018-VMPCIC-MC
Lima, 5 de julio de 2018
VISTO, el Memorando N° 900039-2018/VMPCIC/MC
del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley
que establece medidas para promover el crecimiento
económico, se autoriza a las entidades del Gobierno
Nacional, a ejecutar Proyectos de Inversión en el marco
del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, en materia de salud, educación,
turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad,
cultura, saneamiento, deporte y ambiente, incluyendo su
mantenimiento, mediante los procedimientos establecidos
en la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 4222016-MC, modificada por las Resoluciones Ministeriales
N° 195-2017-MC y N° 284-2017-MC, el Ministerio de
Cultura priorizó el proyecto “Acondicionamiento turístico
del complejo arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao,
distrito de Magdalena de Cao-Ascope-La Libertad”, Sub
Componente 2.2 Liberación y Conservación Turística El
Brujo, Componente 3 Promoción y Difusión Turística, y
Componente 6 Supervisión, con Código Único N° 2133720
(antes Código SNIP N° 172122) para su financiamiento y
ejecución, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N°
29230, el artículo 17 de la Ley N° 30264, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF;
Que, por Resolución Viceministerial N° 086-2017-VMPCICMC, modificada por la Resolución Viceministerial N°
147-2017-VMPCIC-MC, se constituyó el Comité Especial
encargado de la convocatoria, organización y ejecución
de los procesos de selección de la Empresa Privada que
financiará y/o ejecutará el Proyecto “Acondicionamiento
turístico del complejo arqueológico El Brujo de Magdalena de
Cao, distrito de Magdalena de Cao – Ascope – La Libertad”,
con código SNIP N° 172122, respecto de los Componentes:
2. Acondicionamiento Turístico El Brujo – 2.2 Liberación y
Conservación Turística El Brujo; 3. Promoción y Difusión
Turística; y 6. Supervisión; y, de la entidad privada que
supervisará su ejecución;
Que, de acuerdo al artículo 21 del Reglamento de la Ley
Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y
local con participación del sector privado, y del artículo 17 de
la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover
el crecimiento económico, aprobado por Decreto Supremo
Nº 036-2017-EF, “Los integrantes suplentes del Comité
Especial solo actúan ante la ausencia de su respectivo
titular. Los integrantes del Comité Especial solo pueden
ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese
en el servicio o situación justificada, mediante documento
debidamente motivado. En el mismo documento puede
designarse al nuevo integrante”;
Que, con el documento del Visto, el Despacho
Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales solicita modificar la Resolución Viceministerial
N° 086-2017-VMPCIC-MC, modificada por la Resolución
Viceministerial N° 147-2017-VMPCIC-MC, a fin de
designar a los reemplazantes de los miembros titulares
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y suplentes del referido Comité que no mantienen vínculo
laboral con la entidad;
Que, en tal sentido, resulta necesario modificar el
artículo segundo de la Resolución Viceministerial antes
mencionada;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura; su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 005-2013-MC; el Decreto Supremo N° 036-2017-EF,
que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y local con participación
del sector privado, y del artículo 17 de la Ley Nº 30264,
Ley que establece medidas para promover el crecimiento
económico; y en ejercicio de las facultades conferidas
mediante Resolución Ministerial N° 005-2018-MC;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar el artículo segundo de
la Resolución Viceministerial N° 086-2017-VMPCICMC, modificada por la Resolución Viceministerial N°
147-2017-VMPCIC-MC, quedando conforme se detalla a
continuación:
“Artículo Segundo.- CONSTITUIR el Comité Especial
encargado de la convocatoria, organización y ejecución
de los procesos de selección de la Empresa Privada que
financiará y/o ejecutará el Proyecto “Acondicionamiento
turístico del complejo arqueológico El Brujo de Magdalena
de Cao, distrito de Magdalena de Cao – Ascope – La
Libertad”, con código SNIP N° 172122, respecto de los
Componentes: 2. Acondicionamiento Turístico El Brujo – 2.2
Liberación y Conservación Turística El Brujo; 3. Promoción
y Difusión Turística; y 6. Supervisión, priorizado mediante
Resolución Ministerial N° 422-2016-MC, modificada por las
Resoluciones Ministeriales N° 195-2017-MC y N° 284-2017MC; y, de la entidad privada que supervisará su ejecución, el
mismo que estará integrado de la manera siguiente:
MIEMBROS TITULARES
1. Mario Antonio Morales Soto: Presidente.
2. Claudia Lizbeth Nuñez Flores: Primer Miembro.
3. Natalia Guzmán Requena: Segundo Miembro.
MIEMBROS SUPLENTES
1. Paloma Manrique Bravo: Suplente del Presidente.
2. Jovita María Teresa de Jesús Aguilar Canales de
Rossel: Suplente del Primer Miembro.
3. Giovanna Paola Bravo Castillo: Suplente del
Segundo Miembro”.
Artículo Segundo.- Disponer que se mantienen
vigentes los demás extremos de la Resolución
Viceministerial N° 086-2017-VMPCIC-MC, modificada por
la Resolución Viceministerial N° 147-2017-VMPCIC-MC.
Artículo Tercero.- Publicar la presente resolución
en el portal institucional del Ministerio de Cultura (www.
cultura.gob.pe), el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS FELIPE VILLACORTA OSTOLAZA
Viceministro de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales
1667438-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Acreditan a representante del Ministerio
ante Núcleo Ejecutor de Compra de
Uniformes y Prendas Complementarias
para la Policía Nacional del Perú
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 002-2018-MIDIS/VMPS
Lima, 6 de julio de 2018
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VISTOS:
El Memorando Nº 502-2018-MIDIS/SG/OGA, emitido
por la Oficina General de Administración; el Informe Nº
179-2018-MIDIS/VMPS/DGACPS/DCPS, emitido por la
Dirección de Coordinación de las Prestaciones Sociales; el
Informe Nº 291-2018-MIDIS/VMPS/DGACPS, emitido por
la Dirección General de Articulación y Coordinación de las
Prestaciones Sociales; y, el Informe Nº 257-2018-MIDIS/SG/
OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 058-2011,
se dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia
económica y financiera para mantener y promover el
dinamismo de la economía nacional; estableciéndose
en el Capítulo I medidas en materia de producción y
productividad a favor de las micro, pequeñas y medianas
empresas, entre las cuales se considera la adquisición de
uniformes y prendas complementarias para el Ministerio
del Interior, a través de la modalidad de Núcleos
Ejecutores, los cuales están conformados, entre otros, por
un representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, quien desempeña las funciones de Tesorero;
Que, mediante el artículo Único de la Ley N° 30527,
se dispuso ampliar hasta el 31 de diciembre de 2018 el
plazo de vigencia del Capítulo I del Decreto de Urgencia
N° 058-2011;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 013-2016-MIDIS,
se acreditó al señor Carlos Alberto Manrique Cáceres como
representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
ante el Núcleo Ejecutor de Compra de Uniformes y Prendas
Complementarias para la Policía Nacional del Perú – NEC
UYPC PNP, entre otros;
Que, de acuerdo con los documentos de Vistos,
se estima necesario dar por concluida la acreditación
del señor Carlos Alberto Manrique Cáceres ante el
Núcleo Ejecutor de Compra de Uniformes y Prendas
Complementarias para la Policía Nacional del Perú; y, en
consecuencia, acreditar al nuevo representante;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 088-2017-MIDIS,
se delega en el Viceministro de Prestaciones Sociales la
facultad para acreditar a los representantes del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social ante los Núcleos Ejecutores de
Compras a los que se refiere el artículo 9 del Decreto de
Urgencia Nº 058-2011;
De conformidad con los dispuesto en la Ley N° 29792,
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 006-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la acreditación del
señor Carlos Alberto Manrique Cáceres dispuesta por
Resolución Ministerial Nº 013-2016-MIDIS, en el extremo
referido al Núcleo Ejecutor de Compra de Uniformes y
Prendas Complementarias para la Policía Nacional del
Perú; dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Acreditar a la señora Sara Karina
Savero Abuhadba como representante del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social ante el Núcleo Ejecutor de
Compra de Uniformes y Prendas Complementarias para
la Policía Nacional del Perú, conforme al Decreto de
Urgencia Nº 058-2011; en adición a sus funciones.
Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución
al Ministerio del Interior, al Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social – FONCODES, y a la Oficina de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para los fines
correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER HUMBERTO CURIOSO VILCHEZ
Viceministro (e) de Prestaciones Sociales
1667470-1
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ECONOMIA Y FINANZAS
Modifican
la
R.M.
N°
005-2018EF/43 mediante la cual se aprobó la
delegación de determinadas facultades y
desconcentración de funciones en diversos
funcionarios del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 246-2018-EF/43
Lima, 4 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el último párrafo del artículo 25 de la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que los
Ministros de Estado pueden delegar, en los funcionarios
de su cartera ministerial, las facultades y atribuciones
que no sean privativas a su función, siempre que la
normatividad lo autorice;
Que, según el artículo 76 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0062017-JUS, las entidades pueden delegar el ejercicio
de las competencias conferidas a sus órganos en otras
entidades cuando existan circunstancias de índole técnica,
económica, social o territorial que lo hagan conveniente,
siendo que procede también la delegación de competencia
de un órgano a otro al interior de una misma entidad, con
excepción de las atribuciones esenciales del órgano que
justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas
generales, para resolver recursos administrativos en los
órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y
las atribuciones a su vez recibidas en delegación;
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, establece los principios y la
base legal para iniciar el proceso de modernización de la
gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias,
con la finalidad fundamental de obtener mayores niveles
de eficiencia;
Que, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF, señalan los procedimientos
que deben observar y seguir las entidades a efectos
de tramitar los procesos de contrataciones de bienes,
servicios y obras, y conforme dispone el artículo 8 de la
citada Ley, el titular de la entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que le otorga la mencionada Ley;
Que, en dicho marco con Resolución Ministerial N°
005-2018-EF/43 se aprobó la delegación de determinadas
facultades y desconcentran funciones en diversos
funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, de otro lado, el literal f) del numeral 5.1 del
artículo 5 de la Ley N° 30225 considera como un supuesto
excluido del ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado sujeto a supervisión de parte del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), a las contrataciones realizadas con proveedores
no domiciliados en el país; supuesto que procede cuando
se produzca alguna de las siguientes causales: i) se
sustente la imposibilidad de realizar la contratación a
través de los métodos de contratación establecidos en la
Ley de Contrataciones del Estado, ii) el mayor valor de las
prestaciones se realice en el territorio extranjero; o iii) si el
ente rector del sistema nacional de salud advierta que la
contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de
las necesidades de los usuarios del sistema;
Que, asimismo, el numeral 3-A-5 del artículo 3-A
del Reglamento de la Ley N° 30225 establece que las
contrataciones a los que se refiere, entre otros, el literal f)
del numeral 5.1 del artículo 5 de la citada Ley, requieren
de informe técnico e informe legal que sustenten la
configuración del supuesto de inaplicación;
Que, en consecuencia, con el propósito de lograr una
mayor fluidez en la marcha administrativa del Ministerio, y
teniendo en cuenta el informe técnico de la Oficina General
de Administración e informe legal de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, resulta conveniente incorporar en el
artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 005-2018-EF/43,
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en la parte correspondiente a la delegación de facultades
en materia de contratación pública a cargo de la Directora
General de la Oficina General de Administración, la
aprobación de las contrataciones realizadas con proveedores
no domiciliados en el país, a que se refiere el literal f) del
numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30225; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el
artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley N°
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado, y el literal o) del artículo 7 del Reglamento de
Organización de Funciones del Ministerio de Economía
y Finanzas, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº
117-2014-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Incorporase el literal “s” en el numeral 2.2
del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 005-2018EF/43, de acuerdo con el siguiente texto:
“s) Aprobar las contrataciones y suscribir los contratos
realizados con proveedores no domiciliados en el país, a
que se refiere el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de
la Ley N° 30225”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1666631-1

EDUCACION
Designan responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones de la Universidad
Nacional Autónoma de Huanta, en el marco
del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 346-2018-MINEDU
Lima, 5 de julio de 2018
Vistos, el Expediente MPT2018-EXT-0104364, el
Informe N° 0205-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPI 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°
559-2018-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° 027-2017EF, se aprueba su reglamento, modificado por Decreto
Supremo N° 104-2017-EF y el Decreto Supremo N° 2482017-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; 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 f) del numeral 6.2 del artículo
6 de la “Directiva para la Programación Multianual que
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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 de Programación
Multianual, es función del Órgano Resolutivo designar al
órgano que realiza las funciones de UEI, 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 UEI, 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° 3:
Registro de la Unidad Ejecutora de Inversiones 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 vigente;
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial
Nº 650-2017-MINEDU del 21 de noviembre de 2017, se
designó a la señora Kendra Sallwa Kusi Cordero Márquez,
como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
(UEI) de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta;
Que, a través del Informe N° 0205-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI de fecha de 30 de mayo de 2018, el
responsable de la OPMI del Sector Educación, sustenta
la designación del señor José Gabriel Napa Huarancca
como nuevo responsable de la Unidad Ejecutora de
Inversiones de la Universidad Nacional Autónoma
de Huanta, conforme a lo propuesto por la indicada
universidad en el Oficio Nº 111-2018-UNAH-P-CO-HTA;
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 KENDRA SALLWA KUSI CORDERO MÁRQUEZ,
como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, dispuesta
por la Resolución Ministerial N° 650-2017-MINEDU.
Artículo 2.- Designar como responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional
Autónoma de Huanta, al señor JOSÉ GABRIEL NAPA
HUARANCCA, 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, al nuevo
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la
Universidad Nacional Autónoma de Huanta, designado
mediante el artículo 2 de la presente resolución, así como
remitir copia de la misma al Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Sistema de Información Jurídica de
Educación - SIJE, ubicado en el Portal Institucional del
Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), el mismo
día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1667266-1

11

Designan responsable de la Unidad
Formuladora de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac, en el marco
del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 347-2018-MINEDU
Lima, 5 de julio de 2018
Vistos, el Expediente Nº MPT2018-EXT-0082237 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° 471-2018-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° 027-2017EF, se aprueba su reglamento, modificado por Decreto
Supremo N° 104-2017-EF y el Decreto Supremo N° 2482017-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 vigente;
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 633-2017-MINEDU el Órgano Resolutivo
del Ministerio de Educación designó al señor Milwar
Guadalupe Huancollo Aquino como responsable de la
Unidad Formuladora - UF de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac;
Que, a través del Informe N° 0154-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, el responsable de la OPMI del Sector
Educación, sustenta la designación de la señora Dina
Lourdes Bustinza Sierra como nueva responsable de
la UF de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac, conforme a lo propuesto por la indicada
universidad en los Oficios Nº 152-2018-R-UNAMBA y Nº
157-2018-R-UNAMBA;
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,
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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 del señor
MILWAR GUADALUPE HUANCOLLO AQUINO como
responsable de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, dispuesta por la
Resolución Ministerial N° 633-2017-MINEDU.
Artículo 2.- Designar como responsable de la
Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Micaela
Bastidas de Apurímac a la señora DINA LOURDES
BUSTINZA SIERRA, 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 Micaela Bastidas de Apurímac, designada
mediante la presente resolución, así como remitir copia de la
misma al Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Sistema de Información Jurídica de
Educación - SIJE, ubicado en el Portal Institucional del
Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), el mismo
día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1667267-1

Designan Directora de la Dirección Regional
de Educación de Lima Metropolitana
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 351-2018-MINEDU
Lima, 6 de julio de 2018
VISTOS, el Expediente N° MPT2018-EXT-0125056,
el Informe N° 219-2018-MINEDU-SG/OGRH, el
Memorándum N° 103-2018-MINEDU/VMGI; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
239-2017-MINEDU se designó a la Directora de la
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
del Ministerio de Educación;
Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta
necesario aceptar la referida renuncia y designar a la
funcionaria que ejercerá el cargo de Directora de la
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana;
Con la visación del Despacho Viceministerial de
Gestión Institucional, de la Secretaría General, de la
Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación aprobado por Decreto Supremo
N° 001-2015-MINEDU;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS al
cargo de Directora de la Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana del Ministerio de Educación,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora KATHERINE
CONSUELO ALVA TELLO en el cargo de Directora de la
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1667534-1

ENERGIA Y MINAS
Autorizan viaje de Viceministro de Minas a
Chile, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 254-2018-MEM/DM
Lima, 4 de julio de 2018
VISTOS: El Informe Nº 004-2018-MEM-VMM, de fecha
03 de julio de 2018; el Informe Nº 090-2018-MEM-OGA/
FIN, de fecha 03 de julio de 2018, de la Oficina Financiera
de la Oficina General de Administración; y el Informe Nº
640-2018-MEM/OGJ, de fecha 03 de julio de 2018, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, con correo electrónico de fecha 19 de marzo de
2018, enviado por la Sra. Matvejeva Jelizaveta, Conference
Productor (UK), se invitó al Ministerio de Energía y Minas a
participar del evento 2018 Investing in Latin Mining Cumbre
organizado por Prospectors & Developers Association of
Canada – PDAC y Mining Indaba, a realizarse del 10 al 11 de
julio en la ciudad de Santiago, República de Chile;
Que, según lo indicado en el sustento técnico del viaje
presentado, el evento tiene por objeto conectar a la minería
latinoamericana con la comunidad inversora del mundo
y promover el desarrollo del sector minero en la región,
de esta forma, participarán inversionistas internacionales,
representantes de gobiernos y compañías con inversiones
en la región;
Que, asimismo, como parte del programa se
instalará un Panel sobre Perú, en el que se discutirán:
i) Aseguramiento de mecanismos soluciones seguras y
flexibles de financiamiento para mineros medianos para
permitir proyectos mineros que pueden generar beneficios
a sus propietarios, inversionistas y comunidades locales,
ii) Incremento de la confianza en la minería para asegurar
apoyo continuo del Estado en los procesos de inversión
para garantizar el desarrollo sostenible sea una prioridad,
iii) Visión general de los avances recientes en la legislación
minera y tributaria del Perú;
Que, adicionalmente, el Viceministro de Minas ha sido
invitado a dar el discurso de orden durante la plenaria de los
asistentes a la cumbre minera que congregará a todos los
asistentes, entre los cuales se encuentran representantes
de los Ministerios de Minería de Chile, Brasil, Argentina,
Colombia y México; y asimismo participarán fondos de
inversión, empresas mineras, proveedores entre otros;
Que, el Ministerio de Energía y Minas es un organismo
del Poder Ejecutivo, encargado de formular, en armonía con
la política general y los planes del Gobierno, las políticas de
alcance nacional en materia de electricidad, hidrocarburos y
minería, supervisando y evaluando su cumplimiento;
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas, una de las funciones que le corresponde
al Ministerio de Energía y Minas es promover la inversión
sostenible y las actividades del sector;
Que, en ese sentido, resulta de interés institucional
la participación del Viceministro de Minas en el evento
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2018 Investing in Latin Mining Cumbre organizado por
Prospectors & Developers Association of Canada – PDAC
y Mining Indaba; dado que el mismo involucra temas
relacionados al sector minero;
Que, la Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, y sus modificatorias; regulan la autorización
de viajes al exterior de servidores, funcionarios públicos o
representantes del Estado;
Que, tal como lo establece el párrafo 10.1 del artículo 10
de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes al exterior
de los servidores o funcionarios públicos y representantes del
Estado con cargo a recursos públicos, se aprueba conforme
a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley Nº 27619 tiene por objeto regular la
autorización de viajes al exterior de los funcionarios y
servidores públicos o representantes del Estado que
irrogue gastos al Tesoro Público y que se encuentren
comprendidos en las entidades públicas sujetas al ámbito
de control de la Ley del Presupuesto del Sector Público;
Que, el artículo 2 y 3 de la Ley Nº 27619, establece
que las resoluciones de autorización de viajes al exterior
se deben sustentar en el interés nacional o institucional,
bajo responsabilidad; y, deben publicarse en el diario
oficial El Peruano con anterioridad al viaje. Asimismo,
dispone, en sus artículos 4 y 5, que los gastos que por
concepto de viáticos ocasionen los viajes al exterior serán
calculados conforme a la escala de viáticos por países
aprobada por Decreto Supremo; y, dentro de los 15 días
calendario siguientes de efectuado el viaje el funcionario
o servidor público debe presentar ante el titular del pliego
de su institución un informe de las acciones realizadas
durante el viaje autorizado;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, establece que la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos de
los Ministerios se otorga por Resolución Ministerial del
respectivo Sector;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 047-2002PCM dispone que la resolución de autorización respectiva
debe ser debidamente sustentada en el interés nacional
o institucional e indicar expresamente el motivo del viaje,
el número de días de duración del viaje, el monto de los
gastos de desplazamiento y viáticos;
Que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía
y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007EM, el Ministerio de Energía y Minas tiene por finalidad
promover el desarrollo integral y sostenible de las
actividades minero-energéticas;
Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos
precedentes, la participación del señor Miguel Incháustegui
Zevallos, Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y
Minas en el evento 2018 Investing in Latin Mining Cumbre
organizado por Prospectors & Developers Association of
Canada – PDAC y Mining Indaba, constituye una oportunidad
que permitirá conocer e intercambiar conocimientos con
otros gobiernos continentales e internacionales como
Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, México,
Canadá y Australia, por lo que en dicho espacio participarán
inversionistas internacionales, representantes de gobiernos
y compañías con inversiones en la región, teniendo como
finalidad coadyuvar en la promoción de la inversión de
la región y responder a las dudas de los principales
inversionistas del sector y estrechar vínculos directos con
importantes actores del sector minero, resultando necesario
autorizar el viaje al exterior del mencionado funcionario, del
09 al 11 de julio de 2018, a la ciudad de Santiago, República
de Chile;
Que, los gastos por concepto de pasajes aéreos y
viáticos son cubiertos con cargo al Pliego Presupuestal Nº
016: Ministerio de Energía y Minas – Unidad Ejecutora 001;
Que, por convenir al servicio y con la finalidad de
no interrumpir la gestión administrativa del Ministerio de
Energía y Minas, es necesario encargar las funciones del
Viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y Minas;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
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2018; la Ley Nº 30705, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas; la Ley Nº 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por
Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, y sus modificatorias;
y, la Resolución Secretarial Nº 012-2016-MEM/SEG,
que aprueba la Directiva Nº 004-2016-MEM/SEG; y la
Resolución Ministerial Nº 184-2018-MEM/DM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior del señor
Miguel Incháustegui Zevallos, Viceministro de Minas del
Ministerio de Energía y Minas, a la ciudad de Santiago,
República de Chile, del 09 al 11 de julio de 2018, para los
fines a que se refiere la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución son cubiertos con cargo al Pliego
Presupuestal Nº 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora 001, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos Lima - Santiago (incluido FEE)
Viáticos (US$ 370.00 por 3 días)
Total

: US$ 1, 638.85
: US$ 1, 110.00
: US$ 2, 748.85

Artículo 3.- Encargar al Viceministro de Hidrocarburos
del Ministerio de Energía y Minas las funciones del
Viceministerio de Minas, a partir del 09 de julio de 2018 y
en tanto dure la ausencia del titular.
Artículo 4.-. Disponer que el funcionario cuyo viaje se
autoriza presente al Titular de la Entidad, dentro de los
quince días calendario siguientes a la realización del viaje,
un informe detallado describiendo las acciones realizadas
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 5.-. El cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial no otorga derecho a exoneración
o liberación de impuestos de aduana de cualquier clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1666665-1

PRODUCE
Designan Directora de la Oficina de
Evaluación de Impacto de la Oficina General
de Evaluación de Impacto y Estudios
Económicos del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 286-2018-PRODUCE
Lima, 6 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a de
la Oficina de Evaluación de Impacto de la Oficina General
de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos 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 Viviana Natalí
Cruzado de la Vega en el cargo de Directora de la
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Oficina de Evaluación de Impacto de la Oficina General
de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos del
Ministerio de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1667532-1

Aprueban modificación del Manual de
Clasificador de Cargos del FONDEPES
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 076-2018-FONDEPES/J

Sábado 7 de julio de 2018 /

El Peruano

Asesoría Jurídica indicó que estando a lo señalado por la
Coordinación de Recursos Humanos de la Oficina General
de Administración y la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto concurren las condiciones legales para la
modificación del Manual de Clasificador de Cargos del
Fondepes;
Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto
resolutivo que apruebe la modificación del Manual de
Clasificador de Cargos de Fondepes; y en ejercicio
de la función establecida en el literal «p» del artículo
8 del Reglamento de Organización y Funciones del
Fondepes, aprobado por Resolución Ministerial n.º
346-2012-PRODUCE; y,
Con los visados de la Secretaría General, de la
Oficina General de Administración, de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, así como de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a
sus respectivas competencias;

Lima, 6 de julio de 2018
SE RESUELVE:
VISTOS: El Informe n.° 079-2018-FONDEPES/OGA/
ARH del Área de Recursos Humanos de la Oficina General
de Administración, el Memorando n.º 744-2018-Fondepes/
OGA de la Oficina General de Administración, el Informe
n.º 118-2018-FONDEPES/OGPP de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, así como el Informe n.º
484-2018-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial n.º
346-2012-PRODUCE del 23 de julio de 2012, se aprobó
el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero - Fondepes, a través del
cual se determinan las áreas programáticas de acción y
se regulan las competencias, funciones y su estructura
orgánica;
Que, el artículo 4º de la Ley n.º 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, dispone que:
« El proceso de modernización de la gestión del Estado
tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y
optimizando el uso de los recursos públicos (…)»;
Que, mediante la Resolución Jefatural n.°
209-2012-FONDEPES/J del 13 de agosto de
2012, se aprobó el Manual del Clasificador de
Cargos de Fondepes, el cual fue modificado
sucesivamente
mediante
Resolución
Jefatural
n.º 344-2016-FONDEPES/J del 30 de setiembre
de 2016 y mediante Resolución Jefatural n.º
012-2017-FONDEPES/J del 23 de febrero de 2017;
Que, con el Informe n.° 079-2018-FONDEPES/
OGA/ARH, del 6 de julio de 2018, el Área de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración
propuso la modificación del Manual de Clasificador de
Cargos del Fondepes de los siguientes cargos: Director
de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y
Acuícola, Director de la Dirección General de Capacitación
y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal, Director General
de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, y
Director de la Dirección General de proyectos y Gestión
Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y
Acuícola;
Que,
a
través
del
Memorando
n.°
744-2018-FONDEPES/OGA del 6 de julio de 2018, la
Oficina General de Administración, remitió el Informe n.°
079-2018-FONDEPES/OGA/ARH a la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto para que evalúe la
propuesta de modificación del Manual de Clasificador de
Cargos del Fondepes;
Que, mediante el Informe n.º 118-2018-FONDEPESOGPP del 6 de julio de 2018, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto señaló que estando a
lo informado por la Oficina General de Administración
mediante Memorando n.º 744-2018-Fondepes/OGA,
sustentado en el Informe n.º 079-2018-FONDEPES/OGA/
ARH es pertinente continuar con el trámite de aprobación
de la propuesta de modificación del Manual de Clasificador
de Cargos del Fondepes;
Que, con el Informe n.º 484-2018-FONDEPES/
OGAJ del 6 de julio de 2018, la Oficina General de

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Manual de
Clasificador de Cargos del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero, que en anexo adjunto forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a todos los
órganos del Fondepes.
Artículo 3.- Disponer que la presente resolución se
publique en el Diario Oficial «El Peruano» y en el portal
institucional de la entidad.
Regístrese, publíquese y comuníquese.
MORGAN NICCOLO QUERO GAIME
Jefe
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
1667530-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
CIENTÍFICA
N° 126-2018-IMARPE/DEC
Mediante Oficio N° 641-2018-IMARPE/DEC, el
Instituto del Mar del Perú solicita se publique Fe de
Erratas de la Resolución de Dirección Ejecutiva Científica
N° 126-2018-IMARPE/DEC, publicada en la edición del
día 28 de junio de 2018.
DICE:
Visto:
(…)
Memorándum N° 317-2018-IMARPE/IGPP (...)
(…)
Acuerdo de Consejo N° 043-2017-CD/O (...)
DEBE DECIR:
Visto
(…)
Memorándum N° 317-2018-IMARPE/OGPP (...)
(…)
Acuerdo de Consejo N° 043-2018-CD/O (...)
1667205-1

RELACIONES EXTERIORES
Ratifican el “Acuerdo entre la República
del Perú y la República de Chile sobre
Reconocimiento Recíproco y Canje de
Licencias de Conducir”
DECRETO SUPREMO
N° 027-2018-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:
Que, el “Acuerdo entre la República del Perú y la
República de Chile sobre Reconocimiento Recíproco
y Canje de Licencias de Conducir” fue suscrito el 7 de
julio de 2017, en la ciudad de Lima, República del Perú;
Que, es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57
y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el
artículo 2 de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente
de la República para celebrar y ratificar Tratados o
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del
Congreso;
DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase el “Acuerdo entre la
República del Perú y la República de Chile sobre
Reconocimiento Recíproco y Canje de Licencias de
Conducir”, suscrito el 7 de julio de 2017, en la ciudad de
Lima, República del Perú.
Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4 y 6
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano” el
texto íntegro del referido Acuerdo, así como su fecha de
entrada en vigencia.
Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Artículo 4°.- Dése cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
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para Asuntos Económicos, de 22 de junio de 2018; y el
Memorándum (OPR) N.° OPR00243/2018, de la Oficina
de Programación y Presupuesto, de 26 de junio de 2018,
respectivamente, que otorga la certificación de crédito
presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, modificada por la Ley N.° 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.°
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 1352010-RE; la Ley N.° 28091, Ley del Servicio Diplomático
de la República y sus modificatorias; su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N.° 130-2003-RE y sus
modificatorias; y, la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios,
a la ciudad de Puerto Vallarta, Estados Unidos Mexicanos,
para participar en la XLV Reunión el Grupo de Alto Nivel,
XX Reunión del Consejo de Ministros, III Encuentro del
Consejo de Ministros con Estados Observadores, V
Encuentro Empresarial; y, XIII Cumbre Presidencial de la
Alianza del Pacífico:
Del 22 al 24 de julio de 2018
- Embajador en el Servicio Diplomático de la
República Hugo Claudio De Zela Martínez, Viceministro
de Relaciones Exteriores.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente comisión de servicios serán cubiertos por el
pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Meta 0090930 Integración y Negociaciones Económicas
Internacionales, debiendo rendir cuenta documentada en un
plazo no mayor de quince (15) días calendario, al término del
referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

1667537-4

Autorizan viaje de Viceministro de
Relaciones Exteriores a México, en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0371/RE-2018
Lima, 28 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Alianza del Pacífico es una iniciativa de
integración regional para conformar un área de integración
profunda en la que se busca avanzar hacia la liberación
del comercio de bienes, y la libre circulación de servicios,
capitales y personas, como parte de una estrategia
para consolidar una plataforma económica común para
proyectarse al Asia-Pacífico y al mundo;
Que, en la ciudad de Puerto Vallarta, Estados Unidos
Mexicanos, se llevarán a cabo las siguientes reuniones:
- XLV Reunión el Grupo de Alto Nivel de la Alianza del
Pacífico, el 22 de julio;
- XX Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza
del Pacífico, el 22 de julio;
- III Encuentro del Consejo de Ministros con Estados
Observadores, el 23 de julio;
- V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico,
el 23 de julio; y,
- XIII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico,
el 24 de julio.
Que, en el marco de la XIII Cumbre Presidencial, la
República del Perú asumirá la Presidencia Pro Tempore
de este mecanismo de integración por el período de doce
meses;
Teniendo en cuenta las Hojas de Trámite (GAC) N.°
1721, y N.° 1744, del Despacho Viceministerial, de 22 y
25 de junio de 2018, respectivamente; y las Memoranda
(DAE) N.° DAE00450/2018, de la Dirección General

Pasaje Aéreo
Viáticos
Número
Nombres y Apellidos Clase Económica por día
de días
US$
US$
Hugo Claudio De Zela
Martínez

1,699.99

440.00

3+1

Total
viáticos
US$
1,760.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario
diplomático deberá presentar al Ministro de Relaciones
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- Encargar al Embajador en el Servicio
Diplomático de la República Eric Edgard Guillermo
Anderson Machado, Secretario General del Ministerio
de Relaciones Exteriores, con retención de su cargo, las
funciones del Viceministro de Relaciones Exteriores, en
tanto dure la ausencia de su titular.
Articulo 5.- 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
1667536-1

Autorizan viaje de asesora del Ministerio a
Canadá, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0380/RE-2018
Lima, 3 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el 18 de mayo de 2017 se firmó el Convenio
de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de
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Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura, por el cual
se busca promocionar la cultura peruana en el exterior a
través del préstamo de bienes culturales que forman parte
del Patrimonio Cultural de la Nación a aquellas sedes
diplomáticas en el exterior que cuenten con locales que
sean de propiedad del Estado peruano;
Que, el 18 de junio de 2018, el Ministerio de Cultura
emitió la Resolución Ministerial N° 0233-2018-MC
mediante la cual autoriza la salida del país de catorce
bienes culturales pertenecientes al Patrimonio Cultural de
la Nación, los cuales serán cedidos en préstamo, por el
período de un año, a la Embajada del Perú en Canadá en
virtud del mencionado Convenio;
Que, la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación, señala en su Artículo 37° que el
comisario es el profesional y/o especialista en materia
de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación objeto de la exhibición, designado por resolución
suprema a propuesta del organismo competente;
Que, se ha visto conveniente proponer al Ministerio
de Cultura que se designe a la funcionaria CAS Lourdes
Sofía Del Castillo Bazalar, curadora del Palacio de Torre
Tagle, como comisaria de la muestra de catorce bienes
culturales que serán cedidos en préstamo a la Embajada
del Perú en Canadá;
Que, el Ministerio de Cultura ha mostrado su
conformidad con la designación de la funcionaria CAS
Lourdes Sofía Del Castillo Bazalar como comisaria de la
mencionada muestra;
Que, el Reglamento de la Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación, señala que el comisario deberá
viajar al lugar de exposición con la debida anticipación,
de modo que pueda realizar su trabajo de manera óptima;
Que, el numeral 4.1.2 del Convenio de Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Cultura, señala que los gastos
que se deriven del comisario deberán ser asumidos por el
Ministerio de Relaciones Exteriores;
Teniendo en cuenta las Hojas de Trámites (GAC)
N° 1707, del Despacho Viceministerial, de 21 de
junio de 2018; y, Hoja de Trámite N° (SGG) N° 1695,
del Despacho del Secretario General, de 19 de junio
de 2018 y su proveído de 25 de junio de 2018; y, el
Memorándum (OPR) N° OPR00242/2018, de la Oficina
de Programación y Presupuesto, de 26 de junio de 2018,
que otorga la certificación de crédito presupuestario al
presente viaje;
De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley N° 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 135-2010RE; el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 0752008-PCM; y, la Ley N° 29849, Ley que establece la
eliminación progresiva del régimen especial del Decreto
Legislativo N° 1057, Contratación Administrativa de
Servicios y otorga derechos laborales; y, la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, de la señora Lourdes Sofía Del Castillo
Bazalar, Contratada Administrativa de Servicios,
Asesora en la Ejecución de Actividades de Control
Patrimonial y Curadora sobre los Bienes Culturales
del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Terceros,
de la Oficina de Control Patrimonial, a la ciudad de
Ottawa, Canadá, del 9 al 12 de julio de 2018, para
cumplir labores de comisaria de la muestra de catorce
bienes culturales pertenecientes al Patrimonio
Cultural de la Nación que serán cedidos en préstamo,
por el período de un año, a la Embajada del Perú
en Canadá, en virtud del Convenio de Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución serán cubiertos por el pliego
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presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Meta 0000886 Gerenciar Recursos Materiales,
Humanos y Financieros, debiendo rendir cuenta
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con
el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasaje Aéreo
Viáticos
Clase
por día
Económica
US$
US$

Lourdes Sofía Del Castillo
Bazalar

1,131.00

Número
de días

Total
viáticos
US$

4

1,760.00

440.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, la citada asesora,
presentará al Ministro de Relaciones Exteriores un informe
detallado de las acciones realizadas y los resultados
obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera
ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera que sea su clase o
denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1666758-1

SALUD
Designan Ejecutiva Adjunta I del Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 642-2018/MINSA
Lima, 6 de julio del 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Ejecutivo/a
Adjunto/a I (CAP-P N° 2012), Nivel F-4, del Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud del Ministerio de Salud;
Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente
designar a la profesional que ejercerá el cargo señalado
en el considerando precedente;
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
Secretario General, y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la contadora pública
Cynthia Otani Cano, en el cargo de Ejecutiva Adjunta
I, (CAP-P N° 2012) Nivel F-4 del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud del
Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1667535-1

El Peruano / Sábado 7 de julio de 2018

NORMAS LEGALES

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Designan Jefe de Oficina de la Oficina de
Presupuesto
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 183-2018-TR
Lima, 6 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Cuadro de Asignación de Personal CAP Provisional del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, reordenado mediante Resolución del Secretario
General N° 018-2018-TR/SG, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto cuenta con un (1) cargo
de confianza de Jefe de Oficina de Presupuesto, Nivel
Remunerativo F-3, que se encuentra vacante;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
de funcionarios públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargo de confianza, distintos a los
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúan
mediante resolución ministerial o del titular de la Entidad
correspondiente;
Que, es necesario emitir el acto de administración
interna, mediante el cual se designe al funcionario que
desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones de las Oficinas Generales de
Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos; y,
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos, y el numeral 8 del
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DESIGNAR al señor ALBERTO RAÚL
GUZMÁN JIMÉNEZ, en el cargo de Jefe de Oficina (CAP-P
N° 094), Nivel Remunerativo F-3, de la Oficina de Presupuesto
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1667531-1

Designan Coordinador II de la Oficina
General de Cooperación y Asuntos
Internacionales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 184-2018-TR
Lima, 6 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Cuadro de Asignación de Personal CAP Provisional del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, reordenado mediante Resolución del Secretario
General N° 018-2018-TR/SG, la Oficina General de
Cooperación y Asuntos Internacionales cuenta con un (1)
cargo de confianza de Coordinador II, Nivel Remunerativo
F-3, que se encuentra vacante;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
de funcionarios públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargo de confianza, distintos a los
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúan
mediante resolución ministerial o del titular de la Entidad
correspondiente;
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Que, es necesario emitir el acto de administración
interna, mediante el cual se designe a la funcionaria que
desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones de las Oficinas Generales de
Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos; y,
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos, y el numeral 8 del
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DESIGNAR a la señora GIULIANA
ELIZABETH ORMEÑO COLLAZOS VDA DE ARCE,
en el cargo de Coordinador II (CAP-P N° 105), Nivel
Remunerativo F-3, de la Oficina General de Cooperación
y Asuntos Internacionales.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1667531-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban Cronograma del régimen
extraordinario de permanencia para
los vehículos destinados al servicio de
transporte terrestre especial de personas
en el ámbito de la provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad, así como las
condiciones para su aplicación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 516-2018 MTC/01.02
Lima, 4 de julio de 2018
VISTOS: Los Oficios N°s. 484-2016, 239-2017
y 358-2017-MPT-A de la Municipalidad Provincial
de Trujillo; los Oficios N°s. 3400-2017-MTP-SG,
608-2017-MPT-GTTSV y 2108-2017-GTTSV de la
Secretaría General y de la Gerencia de Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial
de Trujillo, respectivamente; los Memorándums N°s.
856 y 1168-2018-MTC/15 de la Dirección General de
Transporte Terrestre; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16 de la Ley N° 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre establece que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a
nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre,
correspondiéndole dictar los reglamentos nacionales
establecidos en la Ley;
Que, por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, se
aprueba el Reglamento Nacional de Administración de
Transporte, el cual tiene por objeto regular el servicio
de transporte terrestre de personas y mercancías
de conformidad con los lineamientos previstos en la
Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre;
Que, la Vigésima Sétima Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento, incorporada por el artículo 2
del Decreto Supremo N° 006-2012-MTC, establece un
régimen extraordinario de permanencia de los vehículos
destinados a la prestación del servicio de transporte de
personas, con el fin de lograr la renovación del parque
vehicular, el mismo que, en el ámbito regional y provincial,
será determinado mediante Resolución Ministerial del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa
coordinación con los gobiernos regionales y provinciales,
para los vehículos que se encuentren habilitados según
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sus propios registros administrativos de transporte, y las
condiciones para que ello ocurra;
Que, por Oficios N°s. 484-2016, 239-2017 y
358-2017-MPT-A, sustentados en los Oficios N°s.
3400-2017-MTP-SG,
608-2017-MPT-GTTSV
y
2108-2017-GTTSV de la Secretaría General y de la
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial,
respectivamente, la Municipalidad Provincial de Trujillo
propone la aprobación del cronograma del régimen
extraordinario de permanencia para los vehículos
destinados al servicio de transporte terrestre especial
de personas, en el ámbito de la provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad;
Que, por Memorándums N°s. 856 y 1168-2018MTC/15 la Dirección General de Transporte Terrestre,
hace suyos los Informes N°s. 254 y 398-2018-MTC/15.01
de su Dirección de Regulación y Normatividad, por los
cuales sustenta y propone al Viceministerio de Transportes
la aprobación del cronograma del régimen extraordinario
de permanencia para los vehículos destinados al servicio
de transporte terrestre especial de personas en el ámbito
de la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad y,
las condiciones para su aplicación;
Que, por Oficio N° 85-2018-MPT/GTTSV la
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la
Municipalidad Provincial de Trujillo valida el cronograma
del régimen extraordinario de permanencia propuesto por
la Dirección General de Transporte Terrestre;
De conformidad con lo dispuesto por 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
N° 021-2007-MTC; la Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; el Reglamento Nacional
de Administración de Transporte, aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2009-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo
1.Cronograma
del
Régimen
Extraordinario de Permanencia
Apruébese el “Cronograma del régimen extraordinario
de permanencia para los vehículos destinados al servicio
de transporte terrestre especial de personas en el ámbito
de la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”,
que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Condiciones para la aplicación del
régimen extraordinario
El cronograma del régimen extraordinario de
permanencia, aprobado en el artículo 1 del presente
dispositivo legal, es de aplicación a los vehículos
destinados al servicio de transporte terrestre
especial de personas habilitados por la Municipalidad
Provincial de Trujillo, que cumplan con las condiciones
siguientes:
a) Se encuentran en estado óptimo de
funcionamiento, lo que será acreditado con el
Certificado de Inspección Técnica Vehicular obtenido
de conformidad con la normativa de la materia, y que
apruebe los controles inopinados a los que dicho
vehículo sea sometido;
b) Cumplan con las condiciones técnicas y demás
requisitos que establecidos el Reglamento Nacional de
Administración de Transporte para prestar el servicio
de transporte terrestre especial de personas de ámbito
provincial.
Artículo 3.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución
Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.
gob.pe), en el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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ANEXO
“CRONOGRAMA DEL RÉGIMEN EXTRAORDINARIO DE
PERMANENCIA PARA LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE
PERSONAS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
Fecha de fabricación
Hasta 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fecha de salida del servicio
31 de diciembre de 2018
31 de diciembre de 2019
31 de diciembre de 2020
31 de diciembre de 2021
31 de diciembre de 2022
31 de diciembre de 2023
31 de diciembre de 2024
31 de diciembre de 2025
31 de diciembre de 2026
31 de diciembre de 2027
31 de diciembre de 2028
31 de diciembre de 2029
31 de diciembre de 2030
31 de diciembre de 2031
31 de diciembre de 2032
31 de diciembre de 2033
31 de diciembre de 2034
31 de diciembre de 2035
31 de diciembre de 2036
31 de diciembre de 2037

1666947-1

Autorizan a la empresa “Certificaciones
Vehiculares del Perú S.A.C. - CERVEP
S.A.C.” como Centro de Inspección Técnica
Vehicular Móvil para operar línea de
inspección técnica vehicular en diversos
departamentos
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2453-2018-MTC/15
Lima, 1 de junio de 2018
VISTO:
La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta
N° E-105129-2018, presentado por la empresa
“CERTIFICACIONES VEHICULARES DEL PERÚ
S.A.C. - CERVEP S.A.C.”, así como los demás escritos
relacionados con dicha solicitud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 29237, Ley que
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
en el ámbito nacional (…)”;
Que, el artículo 4 de la ley citada, establece lo
siguiente: “Las inspecciones técnicas vehiculares están
a cargo de los Centros de Inspección Técnica Vehicular
(CITV), previamente autorizados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Estas autorizaciones
se otorgan sin carácter exclusivo, sobre la base de la
situación del mercado automotriz de cada región y de su
distribución geográfica, y por los mecanismos legales que
la normativa contempla para tales casos”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, en adelante El Reglamento, el
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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, el tránsito terrestre y las
condiciones ambientales saludables;
Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5 de El
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica
Vehicular - CITV;
Que, mediante solicitud registrada con la Hoja de Ruta
N° E-105129-2018 del 18 de abril de 2018, la empresa
“CERTIFICACIONES VEHICULARES DEL PERÚ S.A.C.
- CERVEP S.A.C.”, con RUC N° 20602258573, en
adelante La Empresa, solicita autorización como Centro
de Inspección Técnica Vehicular Móvil, para operar una
línea de inspección técnica vehicular tipo menor, en los
siguientes distritos: En el departamento de Lima: Distrito
de Ventanilla, Mi Perú y Pachactec de la Provincia
Constitucional del Callao; distrito de Paramonga, Supe y
Pativilca de la provincia de Barranca; distrito de Huacho
de la provincia de Huaura; distrito y provincia de Huaral.
En el departamento de Ica: Distrito de Sunampe de la
provincia de Chincha. En el departamento de La Libertad:
Distrito de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Salaverry
y Moche de la provincia de Trujillo; distrito y provincia de
Chepen; distrito y provincia de Pacasmayo; distrito de
Viru y Chao de la provincia de Viru. En el departamento
de Lambayeque: Distrito de Chiclayo, Eten, Lagunas,
Monsefú, Chongoyape, Puerto Eten, Pimentel, Reque,
José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo; distrito
de Lambayeque, Chochope, Morrope, Motupe y Olmos
de la provincia de Lambayeque; distrito y provincia de
Ferreñafe. En el departamento de Piura: Distrito de
Piura, Catacaos, Castilla y Tambo Grande de la provincia
de Piura; distrito de Sullana y Lancones de la provincia
de Sullana; distrito de Morropon, Chulucanas y Buenos
Aires de la provincia de Morropon; distrito y provincia
de Sechura; distrito de Paita, Colan, La Brea, Lobitos,
Los Órganos y Mancora de la provincia de Talara. En
el departamento de Cajamarca: distrito Los Baños del
Inca de la provincia de Cajamarca; distrito y provincia de
Celendín, distrito y provincia de Chota, distrito y provincia
de San Ignacio, distrito y provincia de Cutervo, distrito
y provincia de Jaén. En el departamento de Huánuco:
distrito y provincia de Huánuco; distrito y provincia
de Ambo. En el departamento de Ucayali: distrito de
Callería, Campo Verde y Masisea de la provincia de
Coronel Portillo. En el departamento de Junín: distrito de
Huancayo, El Tambo, Pilcomayo, Quilca y San Agustín de
la provincia de Junín; distrito y provincia de Concepción;
distrito y provincia de Chanchamayo; distrito y provincia
de Tarma. En el departamento de Ancash: distrito y
provincia de Ancash; distrito y provincia de Casma;
distrito de Caraz de la provincia de Huaylas; distrito y
provincia de Yungay; distrito y provincia de Carhuaz;
distrito y provincia de Huari; distrito de San Marcos de la
provincia de Huari;
Que, el numeral 28.2 del artículo 28 de El Reglamento,
define al Centro de Inspección Técnica Vehicular
Móvil, como: “Contenedor, remolque o semirremolque
acondicionado con el equipamiento requerido para
prestar el servicio de Inspección Técnica Vehicular, que
puede trasladarse de un lugar a otro y que se encuentra
previamente autorizado por la DGTT para operar en
los ámbitos territoriales en los cuales no se encuentra
ubicado algún Centro de Inspección Técnica Vehicular
Fijo, conforme a las reglas previstas en este numeral”
(…)”;
Que, el artículo 30 de El Reglamento, respecto de las
condiciones para acceder a una autorización como Centro
de Inspección Técnica Vehicular - CITV, señala que la
persona natural o jurídica solicitante, debe cumplir con los
requisitos y condiciones establecidas en el Reglamento,
los mismos que están referidos: a. Condiciones
generales, b. Recursos humanos, c. Sistema informático
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y de comunicaciones, d. Equipamiento y e. Infraestructura
inmobiliaria;
Que, el artículo 37 de El Reglamento establece los
requisitos documentales para solicitar la autorización
como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV;
Que, el numeral 37.3 del artículo 37 de El Reglamento,
establece los requisitos que deberá contener la solicitud
de autorización para operar un Centro de Inspección
Técnica Vehicular Móvil, señalando que deberá acreditar
los requisitos señalados en el numeral 37.1, salvo
los previstos en los literales g), i) y j). Asimismo, la
persona jurídica solicitante deberá presentar la siguiente
documentación: a) El listado de distritos en los cuales se
pretende efectuar las inspecciones técnicas vehiculares.
b) Propuesta de cronograma anual de cobertura de dichos
distritos, asegurándose que su presencia en cada uno
de estos tendrá como duración mínima un período de
siete (7) días calendarios consecutivos. c) Compromiso
de efectuar las coordinaciones respectivas con las
Municipalidades Distritales, para el cumplimiento del
cronograma anual de cobertura, (...)”;
Que, el numeral 35.4 del artículo 35 de El Reglamento,
señala que en caso que algún Centro de Inspección
Técnica Vehicular - CITV solicite operar un Centro de
Inspección Técnica Vehicular Móvil, deberá acreditar
el equipamiento descrito en el artículo 34, numeral
34.1, literales a) al n) de El Reglamento, adjuntando el
“Certificado de Homologación de Equipos” y la “Constancia
de Calibración de Equipos” correspondientes;
Que, con Oficio N° 3462-2018-MTC/15.03 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 escrito registrado con la Hoja de Ruta
N° E-125672-2018 del 09 de mayo de 2018, La Empresa
presentó diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
3462-2018-MTC/15.03. Asimismo, adjunta la propuesta
del Cronograma Anual de Cobertura para realizar las
inspecciones técnicas vehiculares, tal como se detalla a
continuación en el siguiente cronograma:
Ítem Distrito Provincia Departamento
1

Ventanilla

2

Barranca Barranca

3

Huaral

Callao
Huaral

Lima

Desde

Hasta

Categoría

01.01.2018 28.04.2018

L

01.05.2018 31.10.2018

L

05.11.2018 31.12.2018

L

Que, mediante escrito registrado con la Hoja de
Ruta N° E-141307-2018 del 23 de mayo de 2018, La
Empresa presentó el listado reformulado de los distritos,
provincias y departamentos donde pretende operar,
conforme se detalla a continuación: En el departamento
de Lima: Distrito de Ventanilla y Mi Perú de la provincia
constitucional del Callao; distrito de Barranca, Paramonga,
Supe y Pativilca de la provincia de Barranca; distrito de
Huacho de la provincia de Huaura; distrito y provincia de
Huaral. En el departamento de Ica: Distrito de Sunampe
de la provincia de Chincha. En el departamento de La
Libertad: Distrito de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir,
Salaverry y Moche de la provincia de Trujillo; distrito y
provincia de Chepen; distrito y provincia de Pacasmayo;
distrito de Viru y Chao de la provincia de Viru. En el
departamento de Lambayeque: Distrito de Chiclayo, Etén,
Lagunas, Monsefú, Chongoyape, Puerto Eten, Pimentel,
Reque, José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo;
distrito de Lambayeque, Chochope, Morrope, Motupe y
Olmos de la provincia de Lambayeque; distrito y provincia
de Ferreñafe. En el departamento de Piura: Distrito de
Catacaos, Castilla y Tambo Grande de la provincia de
Piura; distrito de Sullana y Lancones de la provincia de
Sullana; distrito de Morropon, Chulucanas y Buenos
Aires de la provincia de Morropon; distrito y provincia de
Sechura; distrito y provincia de Paita, Colan, La Brea,
Lobitos, Los Órganos y Mancora de la provincia de Talara.
En el departamento de Cajamarca: distrito Los Baños del
Inca de la provincia de Cajamarca; distrito y provincia
de Celendín, distrito y provincia de Chota, distrito y
provincia de San Ignacio, distrito y provincia de Cutervo.
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En el departamento de Huánuco: distrito y provincia de
Huánuco; distrito y provincia de Ambo. En el departamento
de Ucayali: distrito de Callería, Campo Verde y Masisea
de la provincia de Coronel Portillo. En el departamento
de Junín: distrito de Huancayo, El Tambo, Pilcomayo,
Quilca y San Agustín de la provincia de Huancayo;
distrito y provincia de Concepción; En el departamento
de Ancash: distrito y provincia de Huaraz; distrito y
provincia de Casma; distrito de Caraz de la provincia de
Huaylas; distrito y provincia de Yungay; distrito y provincia
de Carhuaz; distrito y provincia de Huari; distrito de San
Marcos de la provincia de Huari;
Que, mediante correo electrónico de fecha 22 de mayo
de 2018 la Coordinación de Procesos de la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial, señala que no existen Centros
de Inspección Técnica Vehicular Fijos, equipados con líneas
menor y/o combinada en los distritos donde La Empresa ha
solicitado autorización para operar una línea menor como
Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 542-2018MTC/15.03, se concluye que la Empresa, ha cumplido
con presentar los requisitos establecidos en el literal
37.3 del artículo 37° de El Reglamento, asimismo, que
en los distritos propuestos por La Empresa, el MTC no
ha otorgado el inicio de operaciones a ningún Centro
de Inspección Técnica Vehicular fijo; por lo que resulta
procedente emitir el acto administrativo correspondiente;
De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 29237 - Ley
que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC que
aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, Ley N° 29370 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo
1°.Autorizar
a
la
empresa
“CERTIFICACIONES VEHICULARES DEL PERÚ S.A.C.
- CERVEP S.A.C.”, como Centro de Inspección Técnica
Vehicular Móvil por el plazo de cinco (5) años, para
operar una (1) línea de inspección técnica vehicular tipo
Menor, en los siguientes distritos: En el departamento
de Lima: Distrito de Ventanilla y Mi Perú de la Provincia
Constitucional del Callao; distrito de Barranca,
Paramonga, Supe y Pativilca de la provincia de Barranca;
distrito de Huacho de la provincia de Huaura; distrito y
provincia de Huaral. En el departamento de Ica: Distrito de
Sunampe de la provincia de Chincha. En el departamento
de La Libertad: Distrito de Trujillo, La Esperanza, El
Porvenir, Salaverry y Moche de la provincia de Trujillo;
distrito y provincia de Chepen; distrito y provincia de
Pacasmayo; distrito de Viru y Chao de la provincia de Viru.
En el departamento de Lambayeque: Distrito de Chiclayo,
Etén, Lagunas, Monsefú, Chongoyape, Puerto Eten,
Pimentel, Reque, José Leonardo Ortiz de la provincia de
Chiclayo; distrito de Lambayeque, Chochope, Morrope,
Motupe y Olmos de la provincia de Lambayeque; distrito
y provincia de Ferreñafe. En el departamento de Piura:
Distrito de Catacaos, Castilla y Tambo Grande de la
provincia de Piura; distrito de Sullana y Lancones de la
provincia de Sullana; distrito de Morropon, Chulucanas
y Buenos Aires de la provincia de Morropon; distrito y
provincia de Sechura; distrito y provincia de Paita, Colan,
La Brea, Lobitos, Los Órganos y Mancora de la provincia
de Talara. En el departamento de Cajamarca: distrito Los
Baños del Inca de la provincia de Cajamarca; distrito y
provincia de Celendín, distrito y provincia de Chota,
distrito y provincia de San Ignacio, distrito y provincia
de Cutervo. En el departamento de Huánuco: distrito y
provincia de Huánuco; distrito y provincia de Ambo. En
el departamento de Ucayali: distrito de Callería, Campo
Verde y Masisea de la provincia de Coronel Portillo.
En el departamento de Junín: distrito de Huancayo, El
Tambo, Pilcomayo, Quilca y San Agustín de la provincia
de Huancayo; distrito y provincia de Concepción; En el
departamento de Ancash: distrito y provincia de Huaraz;
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distrito y provincia de Casma; distrito de Caraz de la
provincia de Huaylas; distrito y provincia de Yungay;
distrito y provincia de Carhuaz; distrito y provincia de
Huari; distrito de San Marcos de la provincia de Huari.
El otorgamiento de autorizaciones para la operación de
nuevos Centros de Inspección Técnica Vehicular Fijos
en los ámbitos de operación antes descritos, produce la
exclusión de los Centros de Inspección Técnica Vehicular
Móviles a partir de la fecha de inicio de renovación de
la autorización de estos últimos, únicamente en dichas
circunscripciones territoriales.
Artículo 2°.- Aprobar el cronograma anual de
cobertura de Inspecciones Técnicas Vehiculares para
el año 2018 del Centro de Inspección Técnica Vehicular
Móvil “CERTIFICACIONES VEHICULARES DEL PERÚ
S.A.C. - CERVEP S.A.C.”, como sigue:
Ítem Distrito

Provincia Departamento

1

Ventanilla

Callao

2

Barranca

Barranca

3

Huaral

Huaral

Lima

Desde

Hasta

Categoría

01.01.2018 28.04.2018

L

01.05.2018 31.10.2018

L

05.11.2018 31.12.2018

L

Artículo 3°.- La empresa autorizada deberá presentar
dentro del plazo máximo de ciento veinte días (120)
días calendarios a contarse a partir del día siguiente de
la publicación de la Resolución Directoral: el Certificado
de Homologación de Equipos, Certificado de Inspección
Inicial y la Constancia de Calibración de Equipos,
los cuales deberán ser emitidos por alguna empresa
inspectora legalmente establecida en el país y cuya
casa matriz este asociada a la Internacional Federation
Of Inspection Agencies- IFIA; con la finalidad de obtener
la “Conformidad de Inicio de Operaciones” expedido
la Dirección General de Transporte Terrestre, previa
conformidad de los documentos presentados.
Artículo 4°.- Es responsabilidad de la empresa
“CERTIFICACIONES VEHICULARES DEL PERÚ S.A.C. CERVEP S.A.C.”, dar estricto cumplimiento al cronograma
anual de cobertura autorizado, cuya vigencia será hasta el
31 de diciembre de 2018; asimismo, de conformidad con
el artículo 48-bis de El Reglamento, entre otras, deberá
cumplir con las siguientes obligaciones específicas de los
Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil:
1. Prestar el servicio, en cada distrito en el cual se
encuentra autorizado a operar, por lo menos una vez
al año, durante un período de siete (7) días calendario
consecutivos como mínimo. La jornada diaria de
prestación de servicios no podrá ser inferior a ocho (8)
horas.
2. Obtener de las Municipalidades Distritales, las
autorizaciones necesarias para asegurar la realización
de las inspecciones técnicas vehiculares en cada distrito
en el cual se encuentra autorizado para operar. Dichas
autorizaciones deberán ser puestas en conocimiento de
la DGTT, antes del inicio de sus operaciones.
3. Abstenerse
de
modificar
unilateralmente
los cronogramas anuales de cobertura. Cualquier
modificación deberá ser solicitada previamente a la
Dirección General de Transporte Terrestre, hasta el último
día hábil del mes de noviembre de cada año. No obstante,
su aprobación tendrá eficacia a partir del 1 de enero del
año siguiente. (…);
Artículo 5°.- La Empresa autorizada, 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
Primera renovación o contratación de nueva póliza

Fecha máxima de
presentación
06 de abril de 2019

Segunda renovación o contratación de nueva póliza

06 de abril de 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza

06 de abril de 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

06 de abril de 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

06 de abril de 2023
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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) del
artículo 45 del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº
025-2008-MTC, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 6°.- 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 7°.- El cronograma anual de cobertura
2018, aprobado en la presente Resolución Directoral,
será publicado en el portal electrónico del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones: www.mtc.gob.pe.
Artículo 8°.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio fiscal ubicado en
el Pasaje Los Arenales N° 203, Patay Bajo, distrito de
Independencia, provincia de Huaraz, departamento de
Ancash, domicilio señalado por el administrado en el
presente procedimiento.
Artículo 9°.- La presente Resolución Directoral
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación
en el diario oficial “El Peruano”, siendo el costo de su
publicación asumido por la empresa “CERTIFICACIONES
VEHICULARES DEL PERÚ S.A.C. - CERVEP S.A.C.”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1666054-1

Autorizan al “Centro de Evaluación Médica,
Capacitación y Certificación Señor Cautivo
de Ayabaca S.A.C.” la ampliación de línea
de inspección técnica vehicular en local
ubicado en el departamento de Piura
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2641-2018-MTC/15
Lima, 14 de junio de 2018
VISTO:
La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta N°
E-112821-2018, presentado por la empresa “CENTRO
DE EVALUACIÓN MÉDICA, CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA
S.A.C.”, así como los demás escritos relacionados con
dicha solicitud, a través de los cuales solicita autorización
para la ampliación de una Línea de Inspección Técnica
Vehicular Tipo Menor1;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3° de la Ley N° 29237, Ley que
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
en el ámbito nacional (…)”;
Que, el artículo 4° de la ley citada establece que:
“Las inspecciones técnicas vehiculares están a cargo
de los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV),
previamente autorizados por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones. Estas autorizaciones se otorgan
sin carácter exclusivo, sobre la base de la situación del
mercado automotriz de cada región y de su distribución
geográfica, y por los mecanismos legales que la normativa
contempla para tales casos”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
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Técnicas Vehiculares, en adelante El Reglamento, el
cual tiene como objeto regular el Sistema Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Nº 29237, cuya finalidad constituye
certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los
vehículos que circulan por las vías públicas terrestres
a nivel nacional; así como verificar que éstos cumplan
con las condiciones y requisitos técnicos establecidos
en la normativa nacional, con el propósito de garantizar
la seguridad del transporte, el tránsito terrestre y las
condiciones ambientales saludables;
Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5° de El
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica
Vehicular – CITV;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-112821-2018 de fecha 25 de abril de 2018, el señor
Hugo Manuel Chunga Goicochea identificado con DNI N°
02821962, en calidad de Gerente General de la empresa
“CENTRO DE EVALUACIÓN MÉDICA, CAPACITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA
S.A.C.”, en adelante La Empresa, solicita la ampliación de
una Línea de Inspección Técnica Vehicular Tipo Menor en
su Centro de Inspección Técnica Vehicular ubicado en el
Lote 2B, Mz. Z, Zona Industrial II, distrito de Veintiséis de
Octubre, provincia y departamento de Piura, autorizado
mediante Resolución Directoral N° 4496-2016-MTC/15
publicada el 09 de octubre de 2016;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-121153-2018 del 04 de mayo del 2018, La Empresa
remite documentos complementarios para ser anexados
al expediente principal;
Que, con Oficio N° 3746-2018-MTC/15.03 notificado
el 14 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 escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-142335-2018 del 24 de mayo de 2018, La Empresa
presentó diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
3746-2018-MTC/15.03;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-146331-2018 del 29 de mayo de 2018, La Empresa
presentó diversa documentación para ser anexada al
expediente principal;
Que, el numeral 37.4 del artículo 37° de El Reglamento
dispone lo siguiente: En caso que un Centro de Inspección
Técnica Vehicular- CITV que cuente con “Conformidad
de Inicio de Operaciones”, solicite el cambio de tipo de
una o más línea(s) de inspección técnica vehicular o la
ampliación de las mismas, la solicitud de autorización
deberá contener los requisitos señalados en el numeral
37.1 literales a), c), e), f), h), k), m) y n) en los casos que
corresponda”;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 587-2018MTC/15.03, que concluye que La Empresa, ha cumplido
con presentar los requisitos establecidos en el numeral
37.4 del artículo 37º de El Reglamento; resulta procedente
emitir el acto administrativo correspondiente;
De conformidad con la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 29370
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, Reglamento
Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº
058-2003-MTC y el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº
025-2008-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar a la empresa “CENTRO
DE EVALUACIÓN MÉDICA, CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA
S.A.C.”, la ampliación de una (1) Linea de Inspección
Técnica Vehicular Tipo Menor en el local ubicado en el
Lote 2B, Mz. Z, Zona Industrial II, distrito de Veintiséis
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de Octubre, provincia y departamento de Piura,
cuyo funcionamiento se encuentra condicionado a la
operación del Centro de Inspección Técnica Vehicular
autorizado con Resolución Directoral N° 4496-2016MTC/15.
Artículo 2.- La Empresa autorizada deberá
presentar dentro del plazo máximo de ciento veinte
(120) días calendarios 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 la Constancia
de Calibración de Equipos, los cuales deberán ser
emitidos por alguna empresa inspectora legalmente
establecida en el país y cuya casa matriz este asociada
a la Internacional Federation Of Inspection AgenciesIFIA; con la finalidad de obtener la Conformidad
para el Inicio del Servicio en la nueva Línea de
Inspección Técnica Vehicular autorizada, expedido
por ésta Dirección General, previa conformidad de los
documentos presentados.
Artículo 3.- Disponer que ante el incumplimiento de
las obligaciones administrativas por parte de la empresa
“CENTRO DE EVALUACIÓN MÉDICA, CAPACITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA
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 4.- 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 5.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio fiscal ubicado en el
Lote 2B, Mz. Z, Zona Industrial II, distrito de Veintiséis de
Octubre, provincia y departamento de Piura.
Artículo 6.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo
de cargo de la empresa “CENTRO DE EVALUACIÓN
MÉDICA, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN SEÑOR
CAUTIVO DE AYABACA S.A.C.”, los gastos que origine
su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1

Literal a) del numeral 29.2 del artículo 29 de el Reglamento Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 0252008-MTC: Línea de Inspección Técnica Tipo Menor: Línea de inspección
destinada a la revisión de vehículos menores, tales como motocicletas,
trimotos, mototaxis, motofurgones, etc.

1666061-1

Autorizan al Centro de Inspección Técnica
Vehicular Chala Perú E.I.R.L. como centro
de inspección técnica vehicular fijo en local
ubicado en el departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2659-2018-MTC/15
Lima, 14 de junio de 2018
VISTOS:
La solicitud registrada con la Hoja de Ruta Nº
E-055925-2018, presentada por la empresa CENTRO
DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR CHALA PERU
E.I.R.L. – CITV CHALA PERU E.I.R.L., 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, 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-055925-2018 del 27 de febrero de 2018, la empresa
CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR
CHALA PERU E.I.R.L. – CITV CHALA PERU E.I.R.L., en
adelante La Empresa, solicita autorización para operar
un Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV Fijo
con una (01) Línea de Inspección Tipo Mixta, en el local
ubicado en la Av. 19 de Diciembre S/N Mz. 39 Lt. 01,
AA.HH. Imperial La Aguadita, distrito de Chala, provincia
de Caraveli, departamento de Arequipa;
Que, mediante Oficio Nº 3245-2018-MTC/15.03 del
24 de abril de 2018 y notificado el 25 de abril de 2018,
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por La
Empresa, requiriéndole la subsanación dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
Nº E-121931-2018 del 04 de mayo de 2018, La Empresa
presenta diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones descritas en el Oficio Nº
3245-2018-MTC/15.03;
Que, mediante Oficio Nº 4115-2018-MTC/15.03 del 23
de mayo de 2018 y notificado el 24 de mayo de 2018,
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por La
Empresa, requiriéndole la subsanación dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
Nº E-152024-2018 del 04 de junio de 2018, La Empresa
presenta diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones descritas en el Oficio Nº
4115-2018-MTC/15.03;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 608-2018MTC/15.03, que concluye que La Empresa ha cumplido
con presentar los requisitos establecidos en el artículo
37º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares; siendo de aplicación, además, los principios
de informalismo, de presunción de veracidad y de
privilegio de los 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,
Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias;
Ley Nº 29370 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº
27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; el
Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar como Centro de Inspección
Técnica Vehicular Fijo a la empresa CENTRO DE
INSPECCION TECNICA VEHICULAR CHALA PERU
E.I.R.L. – CITV CHALA PERU E.I.R.L., por el plazo
de cinco (05) años, para operar con una (01) Línea de
Inspección Tipo Mixta, en el local ubicado en la Av. 19 de
Diciembre S/N Mz. 39 Lt. 01, AA.HH. Imperial La Aguadita,
distrito de Chala, provincia de Caraveli, departamento de
Arequipa.
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
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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 INSPECCION
TECNICA VEHICULAR CHALA PERU E.I.R.L. – CITV
CHALA PERU E.I.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:
FECHA MÁXIMA DE
PRESENTACIÓN

ACTO
Primera renovación o contratación de nueva póliza

12 de febrero de 2019

Segunda renovación o contratación de nueva póliza

12 de febrero de 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza

12 de febrero de 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

12 de febrero de 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

12 de febrero 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 INSPECCION TECNICA
VEHICULAR CHALA PERU E.I.R.L. – CITV CHALA PERU
E.I.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 denominada CENTRO DE
INSPECCION TECNICA VEHICULAR CHALA PERU
E.I.R.L. – CITV CHALA PERU E.I.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 caso con su respectiva Memoria
Treinta (30) días calendarios
Descriptiva del local del Centro de
de otorgada la autorización.
Inspección Técnica Vehicular – CITV suscrita
por el representante legal.
Título de propiedad, contrato de
arrendamiento, cesión en uso, comodato
Treinta (30) días calendarios
o cualquier otro que acredite la posesión
de otorgada la autorización.
legítima y el atributo de usar y usufructuar la
infraestructura inmobiliaria.
Licencia de Funcionamiento y Certificado
Noventa (90) días calendarios
de compatibilidad de uso emitido por la
de otorgada la autorización.
Municipalidad correspondiente.
Relación del equipamiento requerido por
el Artículo 34º del Reglamento Nacional
de Inspecciones Técnicas Vehiculares,
Noventa (90) días calendarios
acompañada con los documentos que
de otorgada la autorización.
sustenten la propiedad y/o condición de
arrendatario financiero sobre los mismos.

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 7º.- La presente Resolución Directoral
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación,
siendo de cargo de la empresa denominada CENTRO
DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR CHALA PERU
E.I.R.L. – CITV CHALA PERU E.I.R.L., los gastos que
origine su publicación.
Artículo 8º.- Notificar la presente Resolución Directoral
en el domicilio señalado por la empresa CENTRO DE
INSPECCION TECNICA VEHICULAR CHALA PERU
E.I.R.L. – CITV CHALA PERU E.I.R.L. ubicado en la
Av. 19 de Diciembre S/N Mz. 39 Lt. 01, AA.HH. Imperial
La Aguadita, distrito de Chala, provincia de Caraveli,
departamento de Arequipa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1666079-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Aprueban el Mapa de Procesos y el Manual
de Gestión de Procesos y Procedimientos
(MGPP) del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 248-2018-VIVIENDA
Lima, 6 de julio del 2018
VISTOS: El Memorando Nº 1389-2018-VIVIENDAOGPP de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto; el Informe Nº 230-2018-VIVIENDA/
OGPP-OPM de la Oficina de Planeamiento y
Modernización; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano
en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión
pública y construir un Estado democrático, descentralizado
y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM
se aprueba la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública, que en su Numeral 3.2 “Pilares
Centrales de la Política de Modernización de la Gestión
Pública” establece que la gestión por procesos debe
implementarse paulatinamente en todas las entidades,
para que brinden a los ciudadanos servicios de manera
más eficiente y eficaz, y logren resultados que los
beneficien. Para ello, se deberán priorizar aquellos
procesos que sean más relevantes de acuerdo con la
demanda ciudadana, a su Plan Estratégico Institucional
y a sus competencias para luego poder organizarse en
función a dichos procesos;
Que, bajo dicho marco normativo, la Secretaría
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros ha desarrollado herramientas metodológicas
como apoyo para la implementación de la Gestión
por Procesos, las cuales son: (i) los Lineamientos
para la implementación de la Gestión por Procesos
en el marco del Decreto Supremo Nº 004-2013PCM - Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública al 2021; y (ii) la Metodología para la
Implementación de la Gestión por Procesos en las
entidades de la Administración Pública en el marco
del Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM - Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública al
2021;
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Que, de acuerdo a los citados documentos
orientadores, la Oficina encargada del Desarrollo
Organizacional y Modernización o la que haga sus
veces, debe elaborar en primera instancia, el Mapa de
Procesos de la entidad en forma coordinada con todos
los órganos y unidades orgánicas; a fin de promover la
formulación y actualización de los Manuales de Gestión
de Procesos y Procedimientos, que es definido como un
documento de gestión, descriptivo y de sistematización
normativa que desarrolla en forma detallada, las
acciones que se siguen en la ejecución de los
procedimientos generados para el cumplimiento de las
funciones y que guarda coherencia con los dispositivos
legales y administrativos que regulan el funcionamiento
de la Entidad, para lo cual la mencionada oficina debe
revisarlos y emitir pronunciamientos técnicos previos a
la aprobación de dichos Manuales;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en los literales
e) y f) del Artículo 38 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 010-2014-VIVIENDA, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, tiene como funciones
entre otras, el “Conducir los procesos de modernización
institucional, en coordinación con la Alta Dirección”; así
como “Conducir, promover y asesorar en la formulación
e implementación de la gestión por procesos,
simplificación administrativa y mejora continua, en el
marco de la normatividad vigente”;
Que, de acuerdo al Informe Nº 230-2018-VIVIENDA/
OGPP-OPM, la Oficina de Planeamiento y
Modernización propone la aprobación del Mapa
de Procesos y del Manual de Gestión de Procesos
y Procedimientos del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, con la finalidad de
implementar progresivamente la gestión por procesos
dentro de la entidad; por lo que resulta necesario
expedir el acto resolutivo mediante el cual se aprueben
los mencionados documentos de gestión;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto
Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; y, en el Decreto
Supremo Nº 004-2013-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Mapa de Procesos del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Aprobar el Mapa de Procesos del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, que como Anexo
Nº01 forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Aprobar el Manual de Gestión de
Procesos y Procedimientos del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Aprobar el Manual de Gestión de Procesos y
Procedimientos (MGPP) del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, que como Anexo Nº
02, forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 3.- Publicación y Difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, y la difusión
de la misma y sus Anexos en el Portal Institucional del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(www.vivienda.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1667280-1
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ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES NEOPLASICAS
Dan por concluido encargo de funciones
de Directora Ejecutiva de la Oficina de
Contabilidad y Finanzas del INEN
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 392-2018-J/INEN
Surquillo, 3 de julio de 2018.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28748 se creó como
Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas - INEN, con personería
jurídica de derecho público interno y con autonomía
económica, financiera, administrativa y normativa,
adscrito al Sector Salud, actualmente Organismo Público
Ejecutor;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2007-SA, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (ROF –
INEN), a través del cual, se han establecido los objetivos
estratégicos y funcionales, la nueva estructura orgánica
del Instituto, así como los objetivos funcionales de sus
diferentes órganos y unidades orgánicas;
Que, mediante artículo 82º del Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público, señala que: “El
encargo es temporal, excepcional y fundamentado. Sólo
procede en ausencia del titular para el desempeño de
funciones de responsabilidad directiva compatibles con
niveles de carrera superiores al del servidor. En ningún
caso debe exceder el período presupuestal”;
Que, conforme a lo estipulado en el literal u) del artículo
9º del Reglamento de Organización y Funciones (ROFINEN), aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2007-SA,
la Jefatura Institucional, tiene como una de sus funciones
“autorizar los encargos o asignaciones de funciones para
los cargos directivos”;
Que, con Resolución Jefatural Nº 204-2018-J/INEN,
de fecha 30 de abril de 2018, se encargó provisionalmente
las funciones de la Oficina de Contabilidad y Finanzas
del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas –
INEN, a la CPC Doris Socorro SILVA PÉREZ – Nivel PD Régimen del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público;
Que, siendo el encargo de carácter temporal y
excepcional, se ha visto por conveniente disponer la
conclusión del encargo provisional a la CPC Doris Socorro
SILVA PÉREZ, en las funciones como Directora Ejecutiva
(e) de la Oficina de Contabilidad y Finanzas del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN;
Contando con el visto bueno del Sub Jefe Institucional,
del Secretario General, de la Directora General de la
Oficina de Administración, de la Directora Ejecutiva de la
Oficina de Recursos Humanos y del Director Ejecutivo de
la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo previsto en la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, aprobado mediante Decreto Legislativo
Nº 276, el Reglamento de Organización y Funciones del
INEN, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2007-SA y
conforme a las facultades conferidas mediante Resolución
Suprema Nº 011-2018-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDO el
encargo provisional de las funciones de Directora
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Ejecutiva de la Oficina de Contabilidad y Finanzas, Nivel
F3, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
– INEN, efectuado a la CPC Doris Socorro SILVA PÉREZ
– Nivel PD, a partir de fecha de expedición de la presente
Resolución, dándosele las gracias por los servicios
prestados a favor de la institución.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”
y en el Portal Institucional del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas -INEN.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO PAYET MEZA
Jefe Institucional
1666763-1

Designan Directora Ejecutiva de la Oficina
de Contabilidad y Finanzas del INEN
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 393-2018-J/INEN
Surquillo, 3 de julio de 2018.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28748 se creó como
Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas - INEN, con personería
jurídica de derecho público interno y con autonomía
económica, financiera, administrativa y normativa,
adscrito al Sector Salud, actualmente Organismo Público
Ejecutor según la Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y sus normas complementarias;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2007-SA, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (ROF –
INEN), a través del cual, se han establecido los objetivos
estratégicos y funcionales, la nueva estructura orgánica
del Instituto, así como los objetivos funcionales de sus
diferentes órganos y unidades orgánicas;
Que, el Régimen de Contratación Administrativa de
Servicios - CAS, regulado por el Decreto Legislativo Nº
1057, su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
075-2008-PCM y la Ley Nº 29849, constituye un régimen
laboral especial (conforme a lo resuelto por el Tribunal
Constitucional en la STC Nº 00002-2010-PI/TC). De
acuerdo a su marco legal, no se encuentra sujeto a la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral
de la actividad privada ni a otras normas que regulan
carreras administrativas especiales; señala expresamente
que el CAS es una modalidad laboral especial que,
entre otros aspectos, se encuentra caracterizado por su
temporalidad;
Que, de conformidad con la Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 29849 (que modificó el
Decreto Legislativo Nº 1057) la misma que está referida al
personal comprendido en el artículo 4º de la Ley Nº 28175
– Ley Marco del Empleo Público (Funcionarios Públicos,
Empleados de Confianza y Directivos Superiores),
dispone que sólo pueden ser contratados para ocupar una
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión
interna, los cuales son de libre nombramiento y remoción,
los mismos que se excluyen de la realización de concurso
público;
Que, es necesario precisar que las entidades públicas
se encuentran facultadas para contratar personal
directamente bajo el régimen especial del Contrato
Administrativo de Servicios – CAS para que ejerzan
funciones propias de un funcionario o directivo de la
entidad, siempre que ocupe una plaza orgánica contenida
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y que
su designación en el cargo se haya efectuado por libre
decisión del titular de la entidad, la misma que deberá
respetar los topes máximos establecidos mediante
Decreto de Urgencia Nº 038-2006 (Decreto que modifica
la Ley Nº 28212) y concordante con el artículo 39º de la
Constitución Política del Perú;
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Contando con el visto bueno del Sub Jefe Institucional,
del Secretario General, de la Directora General de
la Oficina General de Administración, de la Directora
Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos y del
Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoría Jurídica de
la institución;
De conformidad con lo previsto la Ley Nº 28175 –
Ley Marco del Empleo Público, el Decreto Legislativo Nº
1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM,
el TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS, el Reglamento de Organización y
Funciones del INEN aprobado por Decreto Supremo Nº
001-2007-SA y la Resolución Suprema Nº 011-2018-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a la CPC Doris
Socorro SILVA PÉREZ , en el cargo de confianza bajo el
régimen laboral especial del Contrato Administrativo de
Servicios – CAS, como Directora Ejecutiva de la Oficina
de Contabilidad y Finanzas del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas – INEN, Nivel F-3.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”
y en el Portal Institucional del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas -INEN.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO PAYET MEZA
Jefe Institucional
1666763-2

INTENDENCIA NACIONAL DE
BOMBEROS DEL PERU
Designan Jefe de la Unidad de Presupuesto
e Inversiones de la Intendencia Nacional de
Bomberos del Perú
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 105-2018-INBP
San Isidro, 5 de julio de 2018
VISTO:
Con la Nota Informativa Nº 359-2018-INBP/OA/URH,
de la Unidad de Recursos Humanos; y con el visto de la
Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica
del INBP; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Legislativo Nº 1260 fortalece el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como
parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y
regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú,
como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio
del Interior que ejerce rectoría en materia de prevención,
control y extinción de incendios, atención de accidentes,
rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales
peligrosos, estableciendo su ámbito de competencia,
funciones generales y estructura orgánica;
Que, mediante Nota Informativa Nº 359-2018-INBP/
OA/URH, la Unidad de Recursos Humanos, señala que el
personal propuesto para asumir el cargo de confianza de
Jefe de la Unidad de Presupuesto e Inversiones cumple
con los requisitos mínimos establecidos en el clasificador
de cargo vigente;
Que, el Intendente Nacional tiene entre sus funciones
conducir la gestión de recursos humanos, tecnológicos y
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financieros para el logro de los objetivos y funcionamiento
de la INBP, así como designar y remover a los funcionarios
directivos públicos y servidores de confianza de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;
Que, de conformidad con el artículo 7º del Reglamento
de Organización de Funciones de la INBP el Intendente
Nacional es la más alta autoridad de la entidad, ejerce
funciones ejecutivas de dirección, es el titular del pliego y
ejerce la representación legal de la entidad, tiene entre sus
funciones aprobar y emitir las disposiciones normativas
que le corresponda, así como emitir resoluciones de
Intendencia en el ámbito de su competencia;
Que, en uso de las facultades de las que está investido
el Representante Legal de la Institución de acuerdo al
Decreto Legislativo Nº 1260 y en concordancia con el
Reglamento de Organización y Funciones de la INBP
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 025-2017-IN;
y con el visto de la Secretaría General, la Oficina de la
Asesoría Jurídica, la Oficina de Administración y la Unidad
de Recursos Humanos de la INBP;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR a la Economista MARITZA
YANINA GUTIÉRREZ VARGAS en el cargo de confianza
de Jefe de la Unidad de Presupuesto e Inversiones de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.
Artículo 2º.- DISPONER, que la Unidad de Recursos
Humanos de la INBP realice las acciones necesarias
para la contratación del funcionario designado, conforme
lo establece el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057.
Artículo 3º.- DISPONER, que la Unidad de
Comunicación Social realice la publicación de la presente
Resolución en el Portal de la página web de la entidad.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PETER RAFAEL GONZÁLES REYES
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú
1667501-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Aprueban Transferencia Financiera del SIS a
favor de diversas Unidades Ejecutoras, para
financiar prestaciones de salud
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 134-2018/SIS
Lima, 6 de julio de 2018
VISTOS: El Informe Nº 001-2018-SIS/GNF-SGGS/
EAVR-ACE con Proveído N° 407-2018-SIS/GNF y el
Informe N° 046-2018-SIS/GNF-SGF/PMRA con Proveído
Nº 415-2018-SIS/GNF de la Gerencia de Negocios
y Financiamiento, así como el Informe N° 023-2018SIS/OGPPDO-DADZ con Proveído N° 125-2018-SIS/
OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional; 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
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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;
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, la Resolución Jefatural N° 275-2017/SIS, que
aprueba la Directiva Administrativa N° 001-2017-SISGNF-V.01 «Directiva Administrativa para el Monitoreo,
Supervisión y Seguimiento de las Transferencias
Financieras del Seguro Integral de Salud», señala que
la finalidad de esta norma técnica es establecer los
criterios para verificar el cumplimiento de los fines de
las transferencias financieras y, de ese modo, preservar
la cobertura de atenciones de salud y prestaciones
administrativas a sus asegurados;
Que, mediante los Informes N° 001-2018-SIS/
GNF-SGGS/EAVR-ACE, la Gerencia de Negocios y
Financiamiento - GNF propone la programación de
transferencias financieras por el importe conjunto
de S/ 58 978 934.00 (Cincuenta y ocho millones
novecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y
cuatro y 00/100 Soles) en el marco de los Convenios
suscritos por el Seguro Integral de Salud con los
Institutos Especializados para el Financiamiento de las
Prestaciones a sus Asegurados, así como sus adendas
respectivas, detallados en el mencionado informe.
Asimismo, mediante Memorando N° 558-2018-SIS/
GNF se solicitó a la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional - OGPPDO
aprobar la Certificación Presupuestal N° 971, a fin de
realizar las transferencias mencionadas;
Que, mediante Informe N° 023-2018-SIS/OGPPDODADZ, la OGPPDO emite opinión favorable respecto a
la disponibilidad presupuestal y aprueba la Certificación
de Crédito Presupuestario N° 971-2018, por el importe de
S/ 58 978 934.00 (Cincuenta y ocho millones novecientos
setenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro y 00/100
soles), para el financiamiento de las prestaciones de
salud de los asegurados del Seguro Integral de Salud en
los Institutos Especializados;
Que, según Informe N° 046-2018-SIS/GNF-SGF/
PMRA, la GNF, conforme a las cláusulas establecidas en
los Convenios suscritos por el Seguro Integral de Salud
con los Institutos Especializados para el Financiamiento
de las Prestaciones a sus Asegurados, así como sus
adendas respectivas, procedió a realizar el cálculo de los
importes a transferir y propuso efectuar las transferencias
de los recursos financieros, por el monto ascendente a
S/ 58 978 934.00 (Cincuenta y ocho millones novecientos
setenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro y 00/100
Soles);
Que, mediante Informe N° 192-2018-SIS/OGAJDE con Proveído N° 469-2018-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 Transferencias Financieras para
el financiamiento de las prestaciones de salud brindadas
a sus asegurados en Institutos Especializados;
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;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Transferencia Financiera de
la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS
hasta por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES (S/ 58 978 934.00),
con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos
Ordinarios, y al Calendario Julio del 2018, a favor de las
Unidades Ejecutoras descritas en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución y cuyos
montos se describen en el citado Anexo, para financiar
las prestaciones de salud que brinden el marco de los
Convenios suscritos por el Seguro Integral de Salud con
los Institutos Especializados para el Financiamiento de las
Prestaciones a sus Asegurados, así como sus adendas
respectivas.
Artículo 2.- Los recursos de las Transferencias
Financieras autorizadas por el Artículo 1 de la presente
Resolución Jefatural, 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
1667533-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Requieren a Enel Distribución Perú S.A.A
precise qué parte del total de los costos
laborales considerados en su Estudio
de Costos presentado a Osinergmin,
corresponde a la Participación de los
Trabajadores en las Utilidades, a fin de que
puedan ser evaluados en el procedimiento
de regulación tarifaria del Valor Agregado
de Distribución para el periodo 2018 - 2022
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 118-2018-OS/CD
Lima, 5 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el 30 de noviembre de 2017, se publicó la
Resolución Osinergmin N° 225-2017-OS/CD (en adelante
“Resolución 225”), mediante la cual Osinergmin aprobó
los Términos de Referencia para la elaboración del
Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución
(en adelante “VAD”) a que se refiere el Artículo 67 del
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas
(en adelante “LCE”), disponiéndose en el numeral
6.1.7.1 de los referidos Términos de Referencia que las
remuneraciones a utilizar serán totales, y no incluirán los

27

eventuales ingresos por concepto de Participación de los
Trabajadores en las Utilidades (en adelante “PTU”);
Que, el 22 de junio de 2018, el Tercer Juzgado
Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de
Lima, notificó a este Organismo la Resolución N° 01 de fecha
13 de junio de 2018 mediante la cual declaró admitir a trámite
la demanda de amparo interpuesto por la empresa Enel
Distribución Perú S.A.A. (en adelante “ENEL”), relacionado
con la exclusión de la PTU en el Estudio de Costos del VAD
que debía presentar esta empresa;
Que, el 3 de julio de 2018, mediante la notificación
N° 237015-2018-JR-CI, el Tercer Juzgado Constitucional
Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima
notificó a este Organismo la Resolución N° 01 del 2
de julio de 2018 (en adelante “Resolución Cautelar”)
mediante la cual se dispuso: (i) Suspender la Resolución
225, que aprueba los Términos de Referencia de los
Estudios de Costos para el cálculo del VAD por el período
2018-2022, únicamente en el extremo que excluye el
costo correspondiente a la PTU (ii) Suspender los efectos
de la Resolución Osinergmin N° 011-2018-OS/CD que
declara no ha lugar la solicitud de nulidad y revocación
en el recurso de reconsideración presentado por ENEL
(iii) Ordenar que Osinergmin proceda con la evaluación
de costos por PTU presentados por ENEL, de acuerdo a
sus competencias y criterios técnicos y (iv) precisar que
la suspensión parcial y provisional de la Resolución 225
no genera la suspensión del procedimiento para el cálculo
del Valor Agregado de Distribución y solo alcanza a ENEL;
Que, en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 017-93-JUS, se establece que toda persona
y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a
las decisiones judiciales, emanadas de autoridad judicial
competente, en sus propios términos, sin poder calificar
su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos
o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil,
penal o administrativa que la ley señala;
Que, en atención a la norma precitada corresponde que
Osinergmin dé cumplimiento a la Resolución Cautelar de
acuerdo a lo términos dispuestos en la misma. Atendiendo que,
en el Estudio de Costos presentado por ENEL no se identifica
expresamente qué parte del total de los costos laborales
considerados corresponden a la PTU, es necesario requerir
que en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, ENEL
precise sus costos PTU para que puedan ser evaluados por
este Organismo, de acuerdo con sus competencias y criterios
técnicos, conforme se dispone en la Resolución Cautelar;
Que, debe de tenerse en cuenta que mediante la
Resolución 225, que ha sido materia del pronunciamiento
cautelar, se aprueban los Términos de Referencia que
deben utilizar las empresas de distribución eléctrica,
como es el caso de ENEL, para elaborar sus Estudios de
Costos, los cuales deben de ser publicados en el portal
de internet de Osinergmin de acuerdo al anexo B.1.1
establecido en el Procedimiento para Fijación de Precios
Regulados, aprobado por la Resolución Osinergmin N°
080-2012-OS/CD;
Que, en ese sentido, corresponde que el requerimiento
de precisión en los Estudios de Costos presentados por
ENEL se realice mediante la emisión de una resolución
de Osinergmin, la cual le deberá ser notificada, además
de que sea publicada en el diario oficial El Peruano y
consignada, en el portal de internet de Osinergmin, a fin de
asegurar que todos los interesados tomen conocimiento
de la misma y se respete la naturaleza pública del
procedimiento de regulación tarifaria del VAD;
Que, se ha emitido el Informe Legal N° 327-2018-GRT
de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de
Tarifas de Osinergmin, la cual complementa la motivación
que sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo
de esta manera con el requisito de validez de los actos
administrativos a que se refiere el numeral 4 del Artículo
3°, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo
N° 054-2001-PCM; la Ley N° 27838, en la Ley de
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Transparencia y Simplificación de los Procedimientos
Regulatorios de Tarifas y, en el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 0062017-JUS; así como en sus normas modificatorias,
complementarias y conexas; y,
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
Osinergmin en su Sesión N° 019-2018.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- En cumplimiento de la medida cautelar
concedida a favor de la empresa Enel Distribución Perú
S.A.A por el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio
de la Corte Superior de Justicia de Lima, y a fin de
proceder a la evaluación de costos por el concepto de
Participación de los Trabajadores en las Utilidades,
de acuerdo a las competencias y criterios técnicos
de Osinergmin; requiérase a la mencionada empresa
para que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación de la
presente resolución, precise qué parte del total de los
costos laborales considerados en su Estudio de Costos
presentado a Osinergmin, corresponde a la Participación
de los Trabajadores en las Utilidades, a fin de que puedan
ser evaluados en el procedimiento de regulación tarifaria
del Valor Agregado de Distribución para el periodo 2018
– 2022.
Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Regulación
de Tarifas, publique en el portal de internet de Osinergmin,
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/
regulacion-tarifaria/procesos-regulatorios/electricidad/
vad/fijacion-vad-2018-2022, los documentos que presente
Enel Distribución Perú S.A.A. como consecuencia de lo
dispuesto en el Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- La presente resolución deberá ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano y consignada
en el portal de internet de Osinergmin, http://www.
osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.
aspx, conjuntamente con el Informe Legal N° 327-2018GRT, que forma parte integrante de esta resolución.
DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN
1667196-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Aceptan renuncia de miembro de la
Comisión de Derecho de Autor
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 116-2018-INDECOPI/COD
Lima, 27 de junio de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 0106-2018/GRH, el Informe Nº 4552018/GEL, y el Informe Nº 053-2018/GEG; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido en el literal d) del
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
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la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la
Institución designar a los miembros de las Comisiones
de las áreas de competencia y propiedad intelectual;
Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0092009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de
la Institución se encuentra facultado para designar a los
miembros de la Comisiones de las áreas de competencia
y propiedad intelectual;
Que, mediante la Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del INDECOPI Nº 196-2013-INDECOPI/
COD del 17 de setiembre de 2013, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 2013, se designó
a la señora Viana Elisa Rodríguez Escobar, como miembro
de la Comisión de Derecho de Autor;
Que, la señora Viana Elisa Rodríguez Escobar ha
presentado su renuncia a su condición de miembro de la
Comisión de Derecho de Autor;
Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 062-2018
del 14 de junio de 2018, ha acordado aceptar la renuncia de
la señora Viana Elisa Rodríguez Escobar, como miembro de
la Comisión de Derecho de Autor, dándole las gracias por los
servicios prestados a la Institución;
Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerencia
de Recursos Humanos, y de la Gerencia Legal; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del
mismo cuerpo legislativo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por
la señora Viana Elisa Rodríguez Escobar, como miembro
de la Comisión de Derecho de Autor, con efectividad al 16
de julio de 2018, dándosele las gracias por los servicios
prestados a la Institución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo
1666783-1

Aceptan renuncia de miembro de la
Comisión de Protección al Consumidor N° 3
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 117-2018-INDECOPI/COD
Lima, 27 de junio de 2018
VISTOS:
El Memorándum Nº 0280-2018/CC3, el Informe
Nº 0105-2018/GRH, el Informe Nº 457-2018/GEL, y el
Informe Nº 054-2018/GEG; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido en el literal d) del
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la
Institución designar a los miembros de las Comisiones de
las áreas de competencia y propiedad intelectual;
Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0092009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de
la Institución se encuentra facultado para designar a los

El Peruano / Sábado 7 de julio de 2018

NORMAS LEGALES

miembros de la Comisiones de las áreas de competencia
y propiedad intelectual;
Que, mediante la Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del INDECOPI Nº 157-2016-INDECOPI/
COD del 1 de setiembre de 2016, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 7 de setiembre de 2016, se designó
al señor Julio César Aguirre Montoya, como miembro de
la Comisión de Protección al Consumidor Nº 3;
Que, el señor Julio César Aguirre Montoya ha
presentado su renuncia a su condición de miembro de la
Comisión de Protección al Consumidor Nº 3;
Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 0642018 del 14 de junio de 2018, ha acordado aceptar la
renuncia del señor Julio César Aguirre Montoya, al cargo
de miembro de la Comisión de Protección al Consumidor
Nº 3, dándole las gracias por los servicios prestados a la
Institución;
Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerencia
de Recursos Humanos, y de la Gerencia Legal; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del
mismo cuerpo legislativo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por el
señor Julio César Aguirre Montoya, al cargo de miembro
de la Comisión de Protección al Consumidor Nº 3, con
efectividad al 23 de junio de 2018, dándosele las gracias
por los servicios prestados a la Institución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo
1666783-2

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Disponen la incorporación de todos los
Actos Inscribibles del Registro de Mandatos
y Poderes en el servicio de presentación
electrónica de títulos con firma digital
mediante el Sistema de Intermediación
Digital - SID SUNARP
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Nº 167-2018-SUNARP/SN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTOS, el Informe Técnico Nº 012-2018-SUNARP/
DTR del 11 de junio de 2018 emitido por la Dirección
Técnica Registral, el Memorándum Nº 763-2018-SUNARP/
OGTI del 05 de junio de 2018 de la Oficina General de
Tecnologías de la Información; y, el Memorándum Nº
190-2016-SUNARP/OGAJ del 08 de marzo de 2016 de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos es un Organismo Técnico Especializado del
Sector Justicia, que tiene por objeto dictar las políticas
técnico administrativas de los Registros Públicos, estando
encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y
supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos
en los Registros Públicos que integran el Sistema Nacional,
en el marco de un proceso de simplificación, integración y
modernización de los Registros;
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Que, mediante resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos Nº 234-2014-SUNARP/
SN, se aprueba la Directiva Nº 004-2014-SUNARP/SN,
que regula la presentación electrónica del parte notarial
con firma digital en el marco de la infraestructura oficial
de firma electrónica a través de la plataforma de servicios
denominada “Sistema de Intermediación Digital - SID
SUNARP, preliminarmente, para el caso de constitución
de empresas en la Oficina Registral de Lima. Asimismo,
se dispuso que mediante resolución de Superintendente
Nacional se amplíen los actos que podrán ser presentados
mediante parte notarial electrónico firmado digitalmente;
así como de la competencia de las Oficinas Registrales,
dando cuenta al Consejo Directivo de la Sunarp;
Que, en ese sentido, se emite la Resolución Nº
179-2015-SUNARP-SN que dispone la ampliación del
servicio de presentación electrónica del parte notarial
con firma digital, a través del SID-SUNARP, para el acto:
“Otorgamiento de Poder” del Registro de Mandatos y
Poderes en todas las Oficinas Registrales del país;
Que, de otro lado, en aplicación de la Décimo Tercera
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del
Notariado, se han emitido una serie de resoluciones de
Superintendencia Nacional disponiendo el uso obligatorio
del SID-SUNARP, en la presentación de todos los actos
inscribibles en el Registro de Mandatos y Poderes de las
Oficinas Registrales de Lima, Callao, Chiclayo, Tumbes,
Talara, Sullana y Piura;
Que, en ese contexto, la Dirección Técnica Registral,
a través del informe de vistos, recomienda uniformizar en
todas las Oficinas Registrales la presentación e inscripción
de los actos inscribibles en el registro de Mandatos y
Poderes a través del SID-SUNARP;
Que, en atención a lo expuesto y atendiendo a que el
sistema de presentación electrónica de títulos al registro
beneficia de manera directa a los usuarios, dado que
con el uso de la firma digital no sólo se ha implementado
una medida eficaz en la lucha contra la falsificación
documentaria, sino también, ha permitido simplificar los
procedimientos al interno de la institución relacionados al
trámite de documentos, a razón de que el parte con la
firma digital del notario ingresa directamente a la carga
laboral del registrador y genera el asiento de presentación
de forma automática cumpliendo con los plazos de
calificación y prescindiendo del soporte papel en el
procedimiento registral;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
segundo de la resolución del Superintendente Nacional
de los Registros Públicos Nº 234-2014-SUNARP/SN,
los literales b) y x) del artículo 9 del Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2013-JUS; contando con los vistos de la Dirección
Técnica Registral, la Oficina General de Tecnologías de
la Información y la Oficina General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorporación de Actos mediante el
Sistema de Intermediación Digital - SID.
Disponer la incorporación de todos los Actos
Inscribibles del Registro de Mandatos y Poderes en el
servicio de presentación electrónica de títulos con firma
digital mediante el Sistema de Intermediación Digital - SID
SUNARP, dando cuenta al Consejo Directivo, de acuerdo
al siguiente alcance:
Oficina Registral

Fecha de inicio

Todas las Oficinas
Registrales del país

Al día siguiente de publicarse
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Presentación facultativa.
La presentación electrónica señalada en el artículo
primero de esta Resolución, es facultativa a la presentación
en soporte papel de los instrumentos notariales que
contengan actos inscribibles en el registro de Mandatos
y Poderes de las Oficinas Registrales de la Sunarp; con
excepción de las Oficinas de Lima, Callao, Chiclayo,
Tumbes, Talara, Sullana y Piura donde, en aplicación de la
Décimo Tercera Disposición Complementaria, Transitoria
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y Final del Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo
del Notariado, dicha presentación es obligatoria.
Artículo 3º.- Difusión.
Disponer que la Oficina General de Comunicaciones
en coordinación con la Dirección Técnica Registral,
publiquen en el Portal Institucional la relación de actos y
oficinas cuyo trámite registral puede efectuarse a través
del Sistema de Intermediación Digital - SID SUNARP.
Regístrese, comuníquese y publíquese en el Diario
Oficial El Peruano.
MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
SUNARP
1667472-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
Designan Directora General de la Oficina
General de Administración de SUSALUD
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 102-2018-SUSALUD/S
Lima, 6 de julio del 2018
VISTOS:
El Informe N° 317-2018/OGPER de fecha 6 de julio de
2018, de la Oficina General de Gestión de las Personas
- OGPER y el Informe N° 00336-2018/OGAJ de fecha
06 de julio de 2018, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica - OGAJ, y;
CONSIDERANDO:
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 Director General de la Oficina General de
Administración, con el Nº de Orden 091, el Código N°
134122, y clasificación EC;
Que, mediante Resolución de Superintendencia N°
079-2018-SUSALUD/S de fecha 4 de junio de 2018, se
encargó las funciones del cargo de Director General de
la Oficina General de Administración al Lic. Cresencio
Chuqui Lucio, en adición a las funciones que desempeña
como Director General de la Oficina General de Gestión
de las Personas;
Que, resulta pertinente dar por concluida la
mencionada encargatura de funciones y proceder con la
designación del profesional que desempeñará el cargo de
Director General de la Oficina General de Administración
de la Superintendencia Nacional de Salud;
Que, a través del informe de vistos, la OGPER efectuó la
evaluación de compatibilidad del perfil del puesto vacante con
el perfil profesional de la abogada Sibille Michel Fernández
Córdova, siendo éste compatible con lo establecido en el
Clasificador de Cargos de SUSALUD, para ocupar dicho
cargo; por lo que, procede su designación como Directora
General de la Oficina General de Administración 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,
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 N° 008-2014-SA, en concordancia con los
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numerales 4) y 7) del artículo 23 del Decreto Legislativo
N° 1158;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDO el encargo de
funciones de Director General de la Oficina General de
Administración de la Superintendencia Nacional de Salud
conferido al Lic. CRESENCIO CHUQUI LUCIO, dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a la abogada SIBILLE
MICHEL FERNÁNDEZ CÓRDOVA en el cargo de
confianza de Directora General de la Oficina General de
Administración de la Superintendencia Nacional de Salud.
Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución
a los interesados para conocimiento, y a la Oficina
General de Gestión de las Personas 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, comuníquese y publíquese.
JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA
Superintendente
1667484-1

Designan Asesora de Secretaría General de
SUSALUD
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 103-2018-SUSALUD/S
Lima, 6 de julio del 2018
VISTOS:
El documento que pone a disposición el cargo
presentado por la abogada Flor de María Pérez Bravo,
el Informe N° 318-2018/OGPER de fecha 6 de julio de
2018, de la Oficina General de Gestión de las Personas
– OGPER y el Informe N° 00335-2018/OGAJ de fecha
06 de julio de 2018, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 29849, Ley que
establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga Derechos
Laborales y en concordancia con el numeral 2) del artículo
4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que
dispone que el personal de confianza está excluido de las
reglas establecidas en el artículo 8 para ser contratado
por el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo
1057, en cuanto acceder a dicho régimen vía concurso
público, pudiendo solo ser contratado para ocupar plazas
orgánicas contenidas en el Cuadro de Asignación de
Personal - CAP de la entidad;
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 Asesor de Secretaría General de la
Superintendencia Nacional de Salud, con el Nº de Orden
017/019, el Código N° 134022, y clasificación EC;
Que, mediante Resolución de Superintendencia N°
029-2018-SUSALUD/S, de fecha 26 de enero de 2018,
se designó a la abogada Flor de María Pérez Bravo en el
cargo de confianza de Asesora de Secretaría General de
la Superintendencia Nacional de Salud, en la modalidad
de contratación administrativa de servicios;
Que, mediante documento de vistos, la abogada Flor
de María Pérez Bravo puso su cargo a disposición, por
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lo que resulta pertinente dar por concluida la designación
y asimismo, es necesario realizar las acciones
administrativas orientadas para cubrir el puesto de Asesor
de Secretaría General;
Que, a través del informe de vistos, la OGPER efectuó
la evaluación de compatibilidad del perfil del puesto
vacante con el perfil profesional de la abogada Rosario
Mercedes Gonzales Ybañez, siendo éste compatible
con lo establecido en el Clasificador de Cargos de
SUSALUD, para ocupar dicho cargo; por lo que, procede
su designación como Asesora de Secretaría General 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,
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 N°
008-2014-SA, en concordancia con los numerales 4) y 7) del
artículo 23 del Decreto Legislativo N° 1158.
SE RESUELVE:
Artículo
1.DAR
POR
CONCLUIDA LA
DESIGNACION de la abogada FLOR DE MARIA PEREZ
BRAVO, al cargo de Asesora de Secretaría General de
la Superintendencia Nacional de Salud, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a la abogada ROSARIO
MERCEDES GONZALES YBAÑEZ en el cargo de
confianza de Asesora de Secretaría General de la
Superintendencia Nacional de Salud, bajo la modalidad
de contratación administrativa de servicios.
Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a
las interesadas 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, comuníquese y publíquese.
JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA
Superintendente
1667484-2

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION

Que, el literal f) del artículo 14 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU,
dispone que el/la Superintendente/a tiene entre otras
funciones, la de designar y remover a los directores
de los órganos de línea, órganos de administración
interna y órganos desconcentrados de la Sunedu;
Que, el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional de la Sunedu, aprobado por Resolución
Ministerial N° 087-2015-MINEDU, reordenado por
Resoluciones de Superintendencia N° 055-2017-SUNEDU
y N° 100-2018-SUNEDU, prevé el cargo estructural de
Director de Programa Sectorial III de la Dirección de
Supervisión de la Sunedu como cargo de confianza;
Que, resulta necesario designar al Director de
Programa Sectorial III de la Dirección de Supervisión de
la Sunedu;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina
de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría
Jurídica y;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 30220, Ley Universitaria; y el Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por
Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir del 09 de julio de 2018,
a la señora Areli Seraya Valencia Vargas en el cargo
de Director de Programa Sectorial III de la Dirección
de Supervisión de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria - Sunedu.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Secretaría General, a la Oficina de Recursos Humanos,
a la Dirección de Supervisión y a la señora Areli Seraya
Valencia Vargas.
Artículo 3.- Encargar al Jefe de la Oficina de
Tecnologías de la Información, como funcionario
responsable de la elaboración y actualización de la
información en el Portal Institucional de la Sunedu, la
publicación de la presente Resolución en el referido
Portal, el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Superintendente
1667324-1

SUPERIOR UNIVERSITARIA
Designan Director de Programa Sectorial III
de la Dirección de Supervisión de la SUNEDU

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 122-2018-SUNEDU
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO:
El Informe N° 097-2018-SUNEDU-03-10 de la Oficina
de Recursos Humanos; y,

PODER JUDICIAL
Crean Juzgado de Paz en el Centro Poblado
Buenos Aires, Región Cajamarca, Distrito
Judicial de Lambayeque
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 133-2018-CE-PJ

CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu como
un organismo público técnico especializado adscrito
al Ministerio de Educación, con autonomía técnica,
funcional, económica, presupuestal y administrativa, para
el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de
derecho público interno y constituye pliego presupuestal;
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Puerto Maldonado, 9 de mayo de 2018
VISTO:
El Oficio N° 1986-2017-GG-PJ cursado por el
Gerente General del Poder Judicial, por el cual remite
la propuesta presentada por el Presidente del Consejo
Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque.

32

NORMAS LEGALES
CONSIDERANDO:

Primero. Que el Presidente del Consejo Ejecutivo
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
en mérito del informe elaborado por el Responsable
de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz del
mencionado Distrito Judicial, y la solicitud presentada
por el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado
Buenos Aires, propone la creación de un Juzgado de Paz
en el Centro Poblado Buenos Aires, Distrito de La Coipa,
Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca y Distrito
Judicial de Lambayeque.
Segundo. Que, los informes elaborados por la
Gerencia General del Poder Judicial y el Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, concluyen
que es factible la creación del Juzgado de Paz materia de
propuesta.
Tercero. Que conforme a lo dispuesto en los incisos
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
crear, reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales,
modificar sus ámbitos de competencia territorial; así
como, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Cuarto. Que, siendo así, y teniendo en cuenta
que dentro de los objetivos principales de las políticas
implementadas por este Poder del Estado, se encuentra
eliminar las barreras que impide acceder al Poder Judicial
a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos
del país; así como, brindar un servicio de justicia en forma
oportuna y eficaz; resulta procedente la petición que se
formula.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N°
334-2018 de la décimo segunda sesión ordinaria
descentralizada del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More,
Vera Meléndez y Ángulo Arana, sin la intervención
del señor Consejero Ruidías Farfán por encontrarse
de licencia; en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; de conformidad con el
informe de la señora Consejera Vera Melendez. Por
unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en
el Centro Poblado Buenos Aires, Distrito de La Coipa,
Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca y Distrito
Judicial de Lambayeque; que tendrá competencia además
en los Caseríos de Buenos Aires Alto, Buenos Aires Bajo,
Vista Alegre, Los Cedros, Las Granadillas y Los Cedros
Bajo.
Artículo Segundo.- Los límites geográficos del
órgano jurisdiccional materia de creación, son los que
están descritos en el informe del Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, que
en documento anexo forma parte de la presente
resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, Oficina Nacional
de Justicia de Paz y Justicia Indígena; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1667231-1
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Disponen que los pedidos o solicitudes
de copias simples, copias certificadas,
desarchivamiento
y
devolución
de
expedientes con Mandato Judicial de Archivo,
se presenten directamente a la Mesa de Partes
del Archivo Central o General de cada Corte
Superior de Justicia del país
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 168-2018-CE-PJ
Lima, 25 de junio de 2018
VISTO:
El Oficio N° 005-2018-CNAUJ/PJ, cursado por el señor
doctor César José Hinostroza Pariachi, Juez Supremo
Titular y Presidente de la Comisión Nacional de Atención
al Usuario Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N°
059-2018-CE-PJ, del 7 de junio de 2018, se dispuso la
creación de la Comisión Nacional de Atención al Usuario
Judicial, ante la necesidad de mejorar la calidad en el
servicio que recibe el ciudadano, al realizar trámites en las
sedes del Poder Judicial a nivel nacional; estableciéndose
que dicha labor está avocada a atender las necesidades
que tiene el usuario del servicio; y a proponer las medidas
pertinentes al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Segundo. Que, por Resolución Administrativa
N° 213-2017-CE-PJ, se aprobó el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Poder
Judicial, en donde se precisa que la autoridad competente
para resolver el pedido de copias de expedientes con
Mandato Judicial de Archivo, es el Jefe de Archivo Central
o Gerente de la Corte Superior de Justicia.
Tercero. Que, al respecto, la Comisión Nacional
de Atención al Usuario Judicial, mediante Oficio N°
005-2018-CNAUJ/PJ, presenta a este Órgano de
Gobierno propuesta para que los pedidos o solicitudes
de copias simples, copias certificadas, desarchivamiento
y devolución de anexos de expedientes con mandato
judicial de archivo, se presente directamente a la Mesa
de Partes del Archivo Central o General de cada Corte
Superior de Justicia del país; teniéndose en consideración
el buen funcionamiento de la experiencia obtenida en la
Corte Superior de Justicia del Callao, según el Informe
N° 01-2018-ST-CNAUJ-PJ de la Secretaria Técnica de la
citada Comisión. Por lo que, resulta pertinente disponer
que las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional,
instalen e implementen sus respectivas Mesas de Partes
en el Archivo Central o General.
Cuarto. Que, en ese sentido, es necesario reestructurar
el proceso operativo de la atención en las Mesas de Partes
en el Archivo Central o General, estableciendo un trámite
más corto y rápido; para lo cual debe dictarse una norma
administrativa de carácter vinculante, que coadyuvará a
la trasparencia, eficiencia y eficacia en la prestación del
servicio al usuario judicial.
Quinto. Que, conforme a lo previsto en los incisos
14), 26) y 30) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
designar comisiones de asesoramiento, investigación
y estudio; la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias, para que las dependencias de este Poder
del Estado funcionen con celeridad y eficiencia; y, definir
las política para la concesión de los servicios conexos y
complementarios a la administración de justicia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 4172018 de la décima sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Rodríguez Tineo, Lama More, Ruidías
Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana, sin la participación
de la señora Consejera Tello Gilardi por encontrarse de
licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el
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artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la propuesta formulada
por la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial;
en consecuencia, disponer que los pedidos o solicitudes
de copias simples, copias certificadas, desarchivamiento y
devolución de expedientes con Mandato Judicial de Archivo,
se presente directamente a la Mesa de Partes del Archivo
Central o General de cada Corte Superior de Justicia del
país, adjuntando los requisitos señalados en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Poder Judicial.
Artículo Segundo.- Autorizar a los Jefes de Archivo
Central o General de las Cortes Superiores de Justicia del
país, para realizar las siguientes acciones:
a) Expedir directamente copias simples o copias
certificadas de expedientes con mandato judicial de
archivo, que soliciten los litigantes o abogados con las
formalidades de ley.
b) Remitir el expediente desarchivado al órgano
jurisdiccional respectivo, conforme a lo solicitado por las
partes del proceso.
c) Proceder a la devolución de anexos de expedientes
con mandato judicial de archivo, conforme a lo peticionado
por las partes del proceso.
Artículo Tercero.- El Jefe de Archivo Central o General
de las Cortes Superiores de Justicia del país, deberá
dar cuenta al juez de la causa sobre la entrega de copias
simples, copias certificadas, desarchivamiento; y devolución
de expedientes con mandato judicial de archivo.
Artículo Cuarto.- Disponer que las Presidencias
de las Cortes Superiores de Justicia del país, en los
casos que corresponda; así como, la Gerencia General
del Poder Judicial, en cuanto sea de su competencia,
realicen las acciones administrativas necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente resolución.
Artículo Quinto.- Establecer que las Comisiones
Distritales de Atención al Usuario Judicial, monitoreen,
evalúen y supervisen el funcionamiento de las Mesas
de Partes de Archivo Central o General de las Cortes
Superiores de Justicia, dando cuenta a la Comisión
Nacional de Atención al Usuario Judicial.
Artículo Sexto.- Publicar la presente resolución
en el portal web del Poder Judicial; para su difusión y
cumplimiento.
Artículo Sétimo. Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, a la Comisión Nacional de
Atención al Usuario Judicial, Presidencias de las Cortes
Superiores de Justicia del país; y, a la Gerencia General del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

33

VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso número 373956-2018
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autoriza
la participación de la doctora Eliana Elder Araujo
Sánchez, Presidenta de la Tercera Sala Laboral de
Lima en el evento académico denominado “Normas
Internacional del Trabajo para Magistrados, Juristas y
Docentes en Derecho” que se llevará a cabo en Santo
Domingo, República Dominicana, concediéndosele
licencia con goce de haber del 09 al 13 de julio del
presente año.
Que, mediante el ingreso número 382952-2018 el
doctor Mario Sergio Nacarino Pérez, Juez Titular del
3° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de
Lima pone a conocimiento de la Presidencia que será
intervenido quirúrgicamente el día sábado 07 de julio del
presente año en una Clínica local, asimismo informa que
se le concederá descanso médico aproximadamente de
45 a 60 días.
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
anteriores, resulta necesario a fin de no afectar el
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales
de la Tercera Sala Laboral de Lima, y Tercer Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima
proceder a la designación de los Magistrados conforme
corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora
YESENIA FIGUEROA MENDOZA, Juez Titular
del 16° Juzgado Especializado en lo Contencioso
Administrativo de Lima, como Juez Superior
Provisional integrante de la Tercera Sala Laboral de
Lima, a partir del día 09 de Julio del presente año, por
la licencia de la doctora Araujo Sánchez, quedando
conformado el Colegiado como sigue:
Tercera Sala Laboral Permanente
Dra. Velia Odalis Begazo Villegas
Dr. Máximo Saúl Barboza Ludeña
Dra. Yesenia Figueroa Mendoza

Presidenta
(P)
(P)

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1667231-2

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Conforman la Tercera Sala Laboral
Permanente y designan magistrados
supernumerarios y provisional en órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 258-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 6 de julio de 2018

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora
ADRIANA DEL ROSARIO ORTIZ AMPUERO, como Juez
Supernumeraria del 16° Juzgado Especializado en lo
Contencioso Administrativo de Lima, a partir del día 09
de julio del presente año por la promoción de la doctora
Figueroa Mendoza.
Artículo Tercero.- DESIGNAR a la doctora SEMIRA
NALINI APARI CHILQUILLO, Juez Titular del 5° Juzgado
de Paz Letrado Laboral de Lima como Juez Provisional
del 3° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de
Lima, a partir del día 09 de julio del presente año por la
licencia del doctor Nacarino Pérez.
Artículo Cuarto.- DESIGNAR al doctor JUAN
LIZANDRO
MENDOZA
QUISPE,
como
Juez
Supernumerario del 5° Juzgado de Paz Letrado Laboral
de Lima, a partir del día 09 de julio del presente año por la
promoción de la doctora Apari Chilquillo.
Artículo Quinto.- 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,
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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
1667372-1
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan la Convocatoria para el Concurso
Público de plazas docentes a plazo fijo de
la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, periodo académico 2018-IIUNJBG

ORGANISMOS AUTONOMOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN

FUERO MILITAR

RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 14929-2018-UN/JBG

POLICIAL
Aprueban modificación del Reglamento
de la Ley N° 29182 “Ley de Organización y
Funciones del Fuero Militar Policial”
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 059-2018-FMP/CE/SG
Lima, 27 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 29182, Ley de Organización y
Funciones del Fuero Militar Policial, se estableció la
naturaleza, estructura, organización, competencia,
jurisdicción, funciones y atribuciones del Fuero Militar
Policial, como organismo autónomo e independiente, en
armonía con las normas y principios establecidos en la
Constitución Política del Perú;
Que, el artículo 5º de la citada Ley, modificada por
el artículo 1º del acotado Decreto Legislativo Nº 1096
y el artículo único de la Ley Nº 29955, establece que el
Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial es el máximo
órgano de gobierno y administración, siendo competente
para aprobar los instrumentos de gestión administrativa y
funcional de los diferentes órganos jerárquicos del Fuero
Militar Policial;
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 1262011-FMP/TSMP/SG de fecha 08 de agosto de 2011 se
aprobó el Reglamento de la referida Ley Nº 29182;
Que, en Sesión de Consejo Ejecutivo del Fuero Militar
Policial de fecha 15 de junio de 2018, se acordó modificar
diversos artículos del indicado Reglamento;
De conformidad con los fundamentos expuestos, y a lo
establecido en el inciso 1º del artículo 23º, del Reglamento
de la Ley Nº 29182, Ley de Organización y Funciones del
Fuero Militar Policial,
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la modificación de los
artículos 20º, 22º, 23º, 30º, 74º, 101º, 108º, 109º, 110º
y 123º del Reglamento de la Ley Nº 29182 “Ley de
Organización y Funciones del Fuero Militar Policial”;
cuyo texto corre como Anexo y forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación del Anexo a
la presente resolución; así como, del texto del citado
Reglamento con las modificaciones efectuadas en el
Portal Web Institucional del Fuero Militar Policial (www.
fmp.gob.pe).
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Administrativa en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JULIO ENRIQUE PACHECO GAIGE
Presidente del Consejo Ejecutivo
del Fuero Militar Policial
1666741-1

Tacna, 4 de julio de 2018
VISTOS:
El Memorando Nº 210-2018-SEGE-UN/JBG, conteniendo
el acuerdo del Consejo Universitario sobre Convocatoria y
Cronograma para el Concurso Publico plazas docentes a
plazo fijo, periodo académico 2018-II-UNJBG;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Consejo Universitario Nº
14919-2018-UN/JBG, se autoriza la convocatoria para el
Concurso Público plazas docentes a plazo fijo, periodo
académico 2018-II-UNJBG; asimismo, se aprueba el
cronograma respectivo;
Que, en I continuación de la V sesión ordinaria de
fecha 3 de julio de 2018, del Consejo Universitario, se
dio a conocer que la convocatoria y cronograma para el
Concurso Público plazas docentes a plazo fijo, periodo
académico 2018-II-UNJBG, no se ha publicado en el
Diario Oficial El Peruano, conforme a la normatividad
vigente, por lo que, a fin de no incurrir en irregularidades
futuras, el Consejo Universitario acordó, dejar sin efecto
la Resolución Consejo Universitario Nº 14919-2018-UN/
JBG; asimismo, acordó autorizar nueva convocatoria y
aprobar su respectivo Cronograma;
De conformidad con el Art. 59º de la Ley Nº 30220, Ley
Universitaria y estando a lo acordado en I continuación de
la V sesión ordinaria de Consejo Universitario de fecha 03
de julio de 2018;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución
Consejo Universitario Nº 14919-2018-UN/JBG, por los
considerandos expuestos en la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Autorizar, la CONVOCATORIA
PARA EL CONCURSO PUBLICO PLAZAS DOCENTES
A PLAZO FIJO, PERIODO ACADÉMICO 2018-II-UNJBG.
Artículo Tercero.- Aprobar el CRONOGRAMA de la
Convocatoria Concurso Público plazas docentes a Plazo
Fijo periodo académico 2018-II-UNJBG, que forma parte
de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ADILIO AUGUSTO PORTELLA VALVERDE
Rector
JAVIER LOZANO MARREROS
Secretario General
CRONOGRAMA
CONCURSO PÚBLICO PLAZAS DOCENTES
CONTRATO A PLAZO FIJO
PERIODO ACADÉMICO 2018-II –UNJBG
PUBLICACIÓN DE
CONVOCATORIA EN EL DIARIO EL 07 de Julio del 2018
PERUANO
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DIFUSIÓN CUADRO DE PLAZAS

09, 10 y 11 de julio 2018
Página web de la UNJBG: www.unjbg.
edu.pe.
Vitrinas de cada Facultad

COSTO, VENTA DE BASES

Costo S/.100.00
Banco de la Nación Cuenta Nº151077897, Concepto (Venta de Bases
Concurso Público Plazas Docentes),
Código de Pago Nº197 de la
Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann-Tacna.
Días 11, 12 y 13 de julio

INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE
EXPEDIENTES

16, 17 y 18 de julio del 2018
Mesa de Partes de la UNJBG
Av. Miraflores s/n. Ciudad Universitaria. TACNA

TRÁMITE DE EXPEDIENTES A
FACULTADES

20 de Julio del 2018

TRÁMITE DE EXPEDIENTES A
JURADOS

23 de Julio del 2018

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE
EXPEDIENTES

24, 25 y 26 de Julio del 2018

ASIGNACIÓN DE TEMA CLASE
MAGISTRAL

31 de Julio del 2018

CLASE MAGISTRAL DE
POSTULANTES APTOS

02 y 03 de agosto del 2018

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Y PRESENTACIÓN DE INFORME
FINAL A CONSEJO DE FACULTAD.

06 de agosto del 2018

APROBACIÓN EN CONSEJO DE
FACULTAD

08 de agosto del 2018

APROBACIÓN EN CONSEJO
UNIVERSITARIO

14 de agosto del 2018

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS

OFICINA DE ASESORIA LEGAL.
Desde la emisión de acuerdos de
aprobación en Consejo Universitario,
emitido por SEGE.

Tacna, julio del 2018.
1667241-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Convocan a ciudadanos para que asuman
cargos de alcalde y regidor del Concejo
Distrital de Huancaya, provincia de Yauyos,
departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0369-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00307
HUANCAYA - YAUYOS - LIMA
CONVOCATORIA
DE
CANDIDATO
PROCLAMADO
LICENCIA

NO

Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
VISTO el Oficio Nº 050-2018-MDH/PY/A, del 14 de
junio de 2018, presentado por Amarildo Galdino Pérez
Trigos, teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de
Huancaya, provincia de Yauyos, departamento de Lima,
mediante el cual se comunica la licencia, sin goce de
haber, concedida a Higinio Chipana Ravichagua, en el
cargo de alcalde.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de
toda la República y de la Provincia Constitucional del
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Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.
2. El literal a del numeral 4 del artículo 14 de la Ley Nº
27683, Ley de Elecciones Regionales (LER), dispone que
no pueden ser candidatos en las elecciones de gobiernos
regionales las autoridades regionales, salvo que soliciten
licencia, sin goce de haber, ciento veinte (120) días antes
de la fecha de las elecciones, la misma que tendrá eficacia
a partir del 9 de junio de 2018.
3. Asimismo, los literales b y c del numeral 4 del
artículo 14 de la LER establecen que las autoridades
municipales que deseen postular como autoridades
regionales no pueden ser candidatos en las elecciones
de gobiernos regionales, salvo que soliciten licencia, sin
goce de haber, ciento veinte (120) días antes de la fecha
de las elecciones, la misma que tendrá eficacia a partir del
9 de junio de 2018.
4. De conformidad con los artículos cuarto y quinto
de la Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el
diario oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018,
respectivamente, se precisa que:
- Las licencias que se soliciten con el objeto de ser
candidato al cargo de consejero regional culmina el día de
la elección; por consiguiente, las autoridades regionales y
municipales deben reasumir sus funciones al día siguiente
(9 de octubre de 2018).
- Las licencias que se soliciten con el objeto de ser
candidato a los cargos de gobernador y vicegobernador
regional se considerarán automáticamente prorrogadas
hasta la proclamación de los resultados de la elección del
7 de octubre de 2018; por tal razón las autoridades que
participan como candidatos deben reasumir sus funciones
a partir del día siguiente de la proclamación de resultados,
con excepción de aquellos que participen en una segunda
elección, cuyas licencias continuarán vigentes hasta el
día de los comicios; en ese sentido, deben reasumir sus
funciones al día siguiente de la segunda elección.
5. Con fecha 25 de mayo de 2018 (fojas 2), Higinio
Chipana Ravichagua, alcalde de la Municipalidad Distrital
de Huancaya, provincia de Yauyos, departamento de Lima,
con motivo de su participación en las Elecciones Regionales
2018, “como candidato al cargo de consejero de la región
Lima-Provincias”, presentó su solicitud de licencia, sin
goce de haber, siendo esta concedida mediante el acuerdo
adoptado en la sesión de concejo extraordinaria, de fecha 28
del mismo mes y año (fojas 3 y 4). Así las cosas, si bien esta
licencia fue otorgada a partir del 7 de junio del año en curso,
de conformidad con la normatividad vigente y precitada,
debe otorgarse la licencia por el periodo comprendido entre
el 9 de junio y el 7 de octubre de 2018.
6. En el presente caso, se aprecia que el alcalde
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto,
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo
que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Resolución Nº 0081-2018-JNE, así como de la
aplicación supletoria del numeral 1, del artículo 24, de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante, LOM), resulta procedente convocar al primer
regidor Amarildo Galdino Pérez Trigos, identificado con
DNI Nº 19912480, para que asuma inmediatamente
por encargatura las funciones de alcalde, mientras esté
vigente la licencia concedida a su titular.
7. Asimismo, para completar el número de regidores,
de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del
artículo 24 de la LOM, resulta procedente convocar a
Kenyi Abelardo Zárate Santos, identificado con DNI Nº
47720736, candidato no proclamado de la organización
política Patria Joven, conforme a la información remitida
por el Jurado Electoral Especial de Yauyos, con motivo de
las Elecciones Regionales y Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Higinio Chipana Ravichagua, alcalde de la
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Municipalidad Distrital de Huancaya, provincia de Yauyos,
departamento de Lima, por el periodo comprendido entre
el 9 de junio y el 7 de octubre de 2018.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Amarildo Galdino
Pérez Trigos, identificado con DNI Nº 19912480, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Huancaya, provincia de Yauyos,
departamento de Lima, por el periodo comprendido entre
el 9 de junio y el 7 de octubre de 2018, otorgándosele la
correspondiente credencial que lo faculta como tal.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Kenyi Abelardo
Zárate Santos, identificado con DNI Nº 47720736, con el
fin de que asuma, provisionalmente, el cargo de regidor
del Concejo Distrital de Huancaya, provincia de Yauyos,
departamento de Lima, por el periodo comprendido entre
el 9 de junio y el 7 de octubre de 2018, otorgándosele la
correspondiente credencial que lo faculta como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE

b) Declaración jurada para la entrega del padrón de
afiliados (fojas 9).
c) Comprobante de pago por concepto de inscripción y
actualización de padrón de afiliados (fojas 10).
Decisión de la DNROP
A través de la Resolución Nº 498-2018-DNROP/JNE,
del 11 de mayo de 2018 (fojas 11 y 12), la DNROP declaró
improcedente por extemporánea la solicitud de inscripción
del padrón de afiliados de la organización política
Movimiento Esperanza Región Amazónica, presentada
con fecha 8 de mayo del presente año, considerando que:
a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en
adelante, LOP), el plazo límite para que las organizaciones
políticas presenten su padrón de afiliados fue el 9 de
octubre de 2017. Dicho plazo también fue regulado en la
Resolución Nº 092-2018-JNE, mediante la cual se aprobó
el cronograma electoral correspondiente al proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
b) Así también, señala que la referida organización
política presentó su solicitud de inscripción de padrón de
afiliados recién el 8 de mayo de 2018, esto es, 7 meses
después del plazo legalmente establecido para ello.

El 21 de mayo de 2018 (fojas 19 a 24), Tomás López
Panaifo, personero legal titular de la organización política
Movimiento Esperanza Región Amazónica, interpuso
recurso de apelación en contra de la Resolución Nº
498-2018-DNROP/JNE, bajo los siguientes argumentos:

RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1667225-1

Declaran nula la Res. Nº 498-2018-DNROP/
JNE, que declaró improcedente por
extemporánea la solicitud de inscripción
del padrón de afiliados de la organización
política Movimiento Esperanza Región
Amazónica
RESOLUCIÓN Nº 0376-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00233
LORETO
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Tomás López Panaifo,
personero legal titular de la organización política
Movimiento Esperanza Región Amazónica, en contra de
la Resolución Nº 498-2018-DNROP/JNE, del 11 de mayo
de 2018, expedida por la Dirección Nacional de Registro
de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente
por extemporanea su solicitud de inscripción del padrón
de afiliados, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
inscripción

El Peruano

Recurso de apelación

CHÁVARRY CORREA

Solicitud
de
complementarios
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de

afiliados

El 8 de mayo de 2018 (fojas 3 y 4), Luis Felipe Plaza
Meyer, en dicho momento, personero legal titular de
la organización política Movimiento Esperanza Región
Amazónica, solicitó a la Dirección Nacional de Registro
de Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) la
inscripción de afiliados complementarios de la referida
organización política, para tal fin adjuntó, entre otros, los
siguientes medios probatorios:
a) Constancia de recepción de 2 CD del padrón de
afiliados (fojas 6).

a) El segundo párrafo del artículo 98 del TORROP
dispone la entrega de padrones adicionales que
complementen o cancelen al padrón de afiliados
inicialmente presentado al ROP, que en el caso de su
representada, los ciudadanos afiliados con posterioridad
a la actualización del padrón inscrito tienen derecho
a participar en las elecciones internas, lo contrario
significaría vulnerar el derecho de sus afiliados.
b) Su representada, el 9 de octubre de 2017, solicitó
la actualización de su padrón de afiliados, que en dicha
oportunidad solicitaron la inscripción de 191 afiliados
nuevos al padrón inscrito en el ROP.
c) Que, en el presente caso, lo que se pretende es
inscribir el padrón adicional para complementar el padrón
de afiliados inscritos en el ROP, agregando que dicha
situación se encuentra comprendida en las normas
electorales.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde determinar si la Resolución Nº
498-2018-DNROP/JNE, mediante la cual la DNROP
declaró improcedente por extemporánea la solicitud de
inscripción del padrón de afiliados de la organización
política Movimiento Esperanza Región Amazónica, se
encuentra conforme al marco normativo electoral vigente.
CONSIDERANDOS
1. De conformidad con el artículo 178, numerales 2 y
3, de la Constitución Política del Perú, el Jurado Nacional
de Elecciones tiene, entre otras, la función de mantener
y custodiar el registro de organizaciones políticas, y
velar por el cumplimiento de las normas sobre dichas
organizaciones y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
2. En esa línea, cabe señalar que dichos mandatos
constitucionales son regulados por la LOP, así como por
la Resolución Nº 0049-2017-JNE, del 26 de enero de
2017, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de
marzo del mismo año, que aprueba el Texto Ordenado del
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (en
adelante, TORROP), este último emitido en mérito de la
facultad otorgada a este organismo constitucional por el
artículo 5, literal l, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del
Jurado Nacional de Elecciones.
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3. Ahora bien, respecto de las afiliaciones a las
organizaciones políticas, el cuarto párrafo del artículo 18
de la LOP1 establece lo siguiente:
Artículo 18.- De la afiliación y renuncia
[...]
El partido político entrega hasta un (1) año antes de la
elección en que participa, el padrón de afiliados en soporte
magnético. Dicho padrón debe estar actualizado en el
momento de la entrega al Registro de Organizaciones
Políticas para su publicación en su página electrónica.
4. En concordancia con la precitada norma, los
artículos 98 y 106 del TORROP señalan que:
Artículo 98º.- Inscripción y Actualización del
Padrón de Afiliados
El personero legal de cada partido político y movimiento
regional debe presentar el padrón de afiliados actualizado
hasta un año antes de la elección en que puede participar,
el cual se archivará como título y se publicará en el Portal
Institucional del JNE.
Luego de presentado el padrón actualizado, el partido
político o movimiento regional puede presentar entregas
adicionales que lo complementen o cancelen, las cuales
también se archivarán como título y serán publicadas en
el Portal Institucional del JNE.
[...]
Artículo 106º.- Restricción a la Presentación de
Nuevos Afiliados
En caso se solicite la inscripción del padrón de
afiliados, se deberá tener en consideración lo dispuesto
en el artículo 18º de la LOP, y en caso se solicite la
inscripción de nuevos comités partidarios y/o nuevos
afiliados a comités previamente inscritos, solo podrán
ser presentados hasta la fecha de inicio de elecciones
internas al que se refiere el artículo 22º de la LOP.
5. De las normas glosadas, se aprecia que si bien es
cierto el plazo a que alude el artículo 18, cuarto párrafo,
de la LOP, establece un hito para que las organizaciones
políticas (partidos políticos o movimientos de alcance
regional) presenten su padrón de afiliados actualizado
ante el Jurado Nacional de Elecciones, a efectos de su
publicación en el Sistema del Registro de Organizaciones
Políticas2, fijando como fecha límite un (1) año antes
de la elección en que participa, no es menos cierto que
el artículo 98, segundo párrafo, del TORROP, permite
que, con posterioridad a dicha fecha, se puedan
efectuar entregas adicionales de fichas de afiliación que
complementen o cancelen dicho padrón de afiliados.
6. Esta postura, es decir, la posibilidad de inscripción
de nuevos afiliados con posterioridad al 7 de octubre de
2017, se ve fortalecida por el tenor de la norma contenida
en el artículo 106, in fine, del TORROP, en cuanto
prescribe que cuando se trate de inscripción de nuevos
afiliados a comités previamente inscritos esta podrá ser
presentada, de conformidad con el artículo 22 de la LOP,
inclusive hasta la fecha de inicio de las elecciones internas
de la organización política.
7. Sin embargo, la norma del artículo 98, segundo
párrafo, del TORROP, no ha establecido la fecha límite
hasta la cual puede solicitarse la inscripción de entregas
adicionales de fichas de afiliación que complementan o
cancelan el padrón de afiliados preexistente. Ante ello,
este órgano colegiado considera que no hay razón alguna
que impida que las mismas sean presentadas inclusive
hasta antes de la fecha en que se inicia el periodo de
cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP),
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,
primer párrafo, de la LOP, y en atención a las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, inicia el 19 de junio de
2018.
En ese sentido, la fecha límite para la presentación de
nuevas entregas resultaría ser el 18 de junio del presente
año. Este criterio es concordante con la posibilidad que
puedan tener los ciudadanos de ejercer sus derechos
políticos, a través de su militancia en las organizaciones
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políticas, llamadas a formar la voluntad popular, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Constitución
Política del Perú.
8. Así, conforme a este razonamiento, en lo que
respecta al proceso de Elecciones Regionales y
Municipales 2018, el plazo para presentar entregas
adicionales que actualizan el padrón de afiliados de una
organización política vencerá el 18 de junio de 2018.
Análisis del caso concreto
9. En principio, debemos recalcar la naturaleza distinta
de la solicitud de inscripción del padrón de afiliados
propiamente dicho y la de inscripción o entrega adicional
de fichas de afiliación que complemente tal padrón, según
los términos del artículo 98 del TORROP. En tal sentido,
el plazo que establece el artículo 18, cuarto párrafo, de la
LOP, solo debe aplicarse a la inscripción del padrón de
afiliados y no a la inscripción o entrega adicional de fichas
de afiliación que complemente tal padrón.
10. En el presente caso, la organización política
recurrente sostiene que presentó, el 9 de octubre de
2017, su padrón de afiliados actualizado. Al respecto, de
los actuados, se advierte que, efectivamente, se presentó
dicho documento en la fecha indicada, tal como se tiene
del Oficio Nº 001-CER-MERA-2017 (fojas 26), esto es,
dentro del plazo legal establecido (pues debe tenerse
presente que, en aplicación a lo dispuesto por el artículo
143, numeral 143.2, del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
la fecha de vencimiento, que es el 7 de octubre de 2017,
se prorroga hasta el 9 de octubre del mismo año).
11. Asimismo, aduce que la solicitud presentada, con fecha
8 de mayo de 2018, tenía como objetivo realizar una entrega
adicional de nuevas afiliaciones, con la finalidad de que sean
incorporadas en el padrón de afiliados de la organización
política Movimiento Esperanza Región Amazónica.
12. Con relación a ello, debe tenerse presente que la
fecha límite para la presentación de fichas de afiliación
adicionales es hasta el 18 de junio de 2018 (con referencia
a las Elecciones Regionales y Municipales 2018), criterio
también establecido en la Resolución Nº 0307-2018-JNE,
del 21 de mayo del presente año. Siendo así, y habiendo
sido presentada la solicitud de la organización política
apelante, el 8 de mayo del año en curso, es evidente
que se hizo de manera oportuna, razón por la cual la
DNROP estaba en la obligación de efectuar la inscripción
solicitada, previa calificación de los requisitos estipulados
por la normativa legal y reglamentaria correspondiente.
13. En ese sentido, corresponde estimar el recurso
de apelación, presentado por la organización política
Movimiento Esperanza Región Amazónica, y, en
consecuencia, declarar nula la resolución venida en grado,
y disponer que la DNROP proceda con la calificación de la
solicitud de inscripción de afiliados complementarios, con
apego al presente pronunciamiento.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, con el voto en minoría de los señores
magistrados Raúl Roosevelt Chanamé Orbe y Ezequiel
Baudelio Chávarry Correa, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Tomás López Panaifo, personero
legal titular de la organización política Movimiento

1

2

Modificada por la Ley N.° 30414, publicada en el diario oficial El Peruano, el
17 de enero de 2016.
De acuerdo con el artículo VI del Título Preliminar del TORROP, respecto
al Sistema de Registro de Organizaciones Políticas: es la aplicación web
en la cual se ingresa toda la información de una solicitud de inscripción
presentada por una organización política, la cual será procesada para
verificar el cumplimiento de los requisitos para su inscripción, custodiando
y manteniendo permanentemente dicha información. En el SROP también
se registran todos los actos inscribibles posteriores a la inscripción de la
organización política. Asimismo, esta aplicación contiene el historial de
afiliación y candidatura de todo ciudadano.
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Esperanza Región Amazónica, y, en consecuencia,
NULA la Resolución Nº 498-2018-DNROP/JNE, de fecha
11 de mayo de 2018, que declaró improcedente por
extemporánea la solicitud de inscripción del padrón de
afiliados de la referida organización política, presentada
el 8 de mayo de 2018, y, consiguientemente, disponer
que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas proceda con la calificación de la referida solicitud
de inscripción de afiliados complementarios, con apego al
presente pronunciamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº J-2018-00233
LORETO
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES
MAGISTRADOS RAÚL ROOSEVELT CHANAMÉ
ORBE Y EZEQUIEL BAUDELIO CHÁVARRY CORREA,
MIEMBROS DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto por Tomás
López Panaifo, personero legal titular de la organización
política Movimiento Esperanza Región Amazónica, en contra
de la Resolución Nº 498-2018-DNROP/JNE, del 11 de mayo
de 2018, que declaró improcedente por extemporánea la
solicitud de inscripción del padrón de afiliados de la referida
organización política, presentada con fecha 8 de mayo del
año en curso.
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en soporte magnético. Dicho padrón debe estar
actualizado en el momento de la entrega al Registro de
Organizaciones Políticas para su publicación en su página
electrónica [resaltado agregado].
4. Asimismo, el artículo 98 de la Resolución Nº 0049-2017JNE, del 26 de enero de 2017, publicada en el diario oficial El
Peruano el 14 de marzo del mismo año, que aprueba el Texto
Ordenado del Reglamento del Registro de Organizaciones
Políticas (en adelante, TORROP) señala lo siguiente:
Artículo 98º.- Inscripción y Actualización del
Padrón de Afiliados
El personero legal de cada partido político y
movimiento regional debe presentar el padrón de
afiliados actualizado hasta un año antes de la elección
en que puede participar, el cual se archivará como
título y se publicará en el Portal Institucional del JNE
[resaltado agregado].
Luego de presentado el padrón actualizado, el partido
político o movimiento regional puede presentar entregas
adicionales que lo complementen o cancelen, las cuales
también se archivarán como título y serán publicadas en
el Portal Institucional del JNE.
El padrón estará integrado por el original y las copias
de las fichas de afiliación de cada afiliado, las cuales
deben contener como mínimo los nombres y apellidos,
DNI, firma y/o huella digital, fecha de afiliación, número
de ficha y domicilio del afiliado conforme al Anexo 11
del presente Reglamento. Por cada afiliado se deberá
presentar una ficha de afiliación en una sola hoja.
El padrón de afiliados debe ser presentado en físico,
sin borrones, ni enmendaduras, ni ilegibilidad alguna;
según el orden del número de ficha. La cantidad de fichas
de afiliados que contiene deberá guardar coincidencia
con la cantidad y orden de registros únicos contenidos
en dos (02) CD-ROM que se presentarán junto con el
padrón físico, de conformidad con el Anexo 6 del presente
Reglamento. Adicionalmente, deberá presentarse la
declaración jurada del Anexo 7 del presente Reglamento.

3. Además, se debe tener presente, el cuarto párrafo
del artículo 18 de LOP que señala:

5. De las disposiciones legales y reglamentarias
citadas previamente, se puede concluir que la LOP señala
de manera expresa y literal que la única oportunidad para
presentar el padrón de afiliados actualizado es hasta un (1)
año antes de la elección en que puede participar. Siendo
así, para estas Elecciones Regionales y Municipales 2018
(en adelante, ERM 2018), esta fecha se cumplió el 7 de
octubre de 2017, la cual se prorrogó al primer día hábil
siguiente en aplicación del numeral 143.2 del artículo 143
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
6. Asimismo, debe precisarse que el segundo párrafo
del artículo 98 del TORROP solo hace referencia a
entregas adicionales que lo complementen o cancelen al
padrón de afiliados inicialmente presentado. Por lo tanto,
este supuesto no procede si de manera previa no se
presentó el padrón antes mencionado.
7. El artículo 98 del TORROP no podría entenderse en el
sentido de que las entregas adicionales que complementen
o cancelen el padrón podrían presentarse después de la
fecha límite prevista en el artículo 18 de la LOP, ya que ello
implicaría establecer una excepción a dicha regla mediante
una disposición reglamentaria que tiene rango inferior,
vulnerando el principio de jerarquía normativa previsto en el
artículo 51 de la Constitución Política del Perú.
8. Siendo así, no es posible atender y calificar un
padrón de afiliados presentado con fecha 8 de mayo de
2018, es decir, después de siete (7) meses, mediante
el cual la organización política Movimiento Esperanza
Región Amazónica pretende a través de su personero
legal titular inscribir nuevos afiliados y actualizar su
padrón de afiliados.
9. Es de agregar, que el artículo 106 del TORROP, que
regula la restricción a la presentación de nuevos afiliados,
establece lo siguiente:

Artículo 18º.- De la afiliación y renuncia
[...]
El partido político entrega hasta un (1) año antes
de la elección en que participa, el padrón de afiliados

Artículo 106º.- Restricción a la Presentación de
Nuevos Afiliados
En caso se solicite la inscripción del padrón
de afiliados, se deberá tener en consideración lo

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde establecer si la decisión adoptada por
la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas (en adelante, DNROP), se encuentra ajustada
a derecho.
CONSIDERANDOS
1. El 8 de mayo de 2018 (fojas 3 y 4), Luis Felipe
Plaza Meyer, en dicho momento, personero legal titular
de la organización política Movimiento Esperanza Región
Amazónica, solicitó a la Dirección Nacional de Registro
de Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) la
inscripción de afiliados complementarios de la referida
organización política.
2. Sobre el particular, el primer párrafo del artículo 4
de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en
adelante, LOP), establece que:
Artículo 4.- Registro de Organizaciones Políticas
El Registro de Organizaciones Políticas está a cargo
del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ley. Es de
carácter público y está abierto permanentemente, excepto
en el plazo que corre entre el cierre de las inscripciones de
candidatos y un mes después de cualquier proceso electoral.
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dispuesto en el artículo 18º de la LOP, y en caso se
solicite la inscripción de nuevos comités partidarios y/o
nuevos afiliados a comités previamente inscritos, solo
podrán ser presentados hasta la fecha de inicio de
elecciones internas al que se refiere el artículo 22º de
la LOP [resaltado agregado].
10. Sobre el particular, es necesario precisar que lo
señalado en el artículo 106 no ha sido reconocido ni recogido
en ninguna de las últimas seis (6) leyes de reforma electoral
aprobadas en el Congreso de la República, por lo tanto, el
TORROP, en este extremo, no guarda relación directa ni
indirecta con la LOP y sus últimas modificatorias legales.
11. En estas ERM 2018, se difiere en gran medida de
las ERM 2014, por cuanto se han introducido, mediante
diversas leyes, varias modificaciones sustantivas al
cronograma electoral, recortando plazos y precisando
nuevas prohibiciones a la presentación de las candidaturas;
por lo que: a) no se ha regulado ni precisado en las últimas
leyes electorales publicadas algún título o artículo a nivel
registral que agregue o precise sobre la presentación
excepcional del padrón de afiliados, y b) el TORROP está
desactualizado y no obedece a la voluntad del legislador
en cuanto a la seguridad jurídica, en el sentido de que la
ciudadanía conozca con precisión y exactitud si entregado
hasta un (1) año antes de la elección en que participa el
padrón de afiliados, esta podría tener alguna excepción.
12. Los suscritos discrepan con los otros magistrados
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por cuanto
no consideran que la resolución recurrida deviene en nula
y que la DNROP califique la solicitud de inscripción de
nuevos afiliados y actualización del padrón de afiliados
presentada por Tomás López Panaifo, personero legal
titular de la organización política Movimiento Esperanza
Región Amazónica, y que determine, en primera instancia,
si corresponde o no la procedencia del citado pedido.
13. En nuestra opinión, es cierto que la DNROP
permanece en funciones para determinados actos
registrables, como, por ejemplo, la inscripción de
organizaciones políticas; sin embargo, en el caso
específico del pedido de inscripción de nuevos afiliados y
la actualización del padrón de afiliados de la organización
política Movimiento Esperanza Región Amazónica, ya se
ha establecido un cierre definitivo, es decir, un plazo final,
único y límite para la presentación de dichos padrones,
por lo tanto, el artículo 4 de la LOP debe ser interpretado
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del mismo
cuerpo normativo; caso contrario, se estaría alterando el
propio cronograma electoral aprobado para el proceso de
ERM 2018, mediante Resolución Nº 0092-2018-JNE.
14. Cabe precisar que la organización política tendrá
expedito su derecho a presentar dichos documentos,
una vez culminadas las ERM 2018 y se reanude en
sus funciones el Registro de Organizaciones Políticas,
de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del
artículo 4 de la LOP, en concordancia con el artículo 18
del mismo cuerpo normativo.
Por lo tanto, atendiendo a los fundamentos expuestos,
y en aplicación del principio de independencia de la función
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste como
magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, NUESTRO
VOTO es a favor de declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Tomás López Panaifo, personero
legal titular de la organización política Movimiento Esperanza
Región Amazónica; y CONFIRMAR la decisión de la
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
de declarar improcedente por extemporánea la solicitud de
inscripción del padrón de afiliados del Movimiento Esperanza
Región Amazónica.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Concha Moscoso
Secretaria General
1667225-2
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Declaran nulos Acuerdos Municipales
sobre aprobación de solicitud de vacancia
de alcalde de la Municipalidad Distrital de
Coalaque, provincia de General Sánchez
Cerro, departamento de Moquegua, y
devuelven los actuados
RESOLUCIÓN Nº 0381-2018-JNE
Expediente Nº J-2017-00086-A01
COALAQUE - GENERAL SÁNCHEZ CERRO MOQUEGUA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Florentino Bernedo Cochón,
alcalde de la Municipalidad Distrital de Coalaque, provincia
de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua,
en contra del Acuerdo Municipal Nº 007-2017-MDC,
del 15 de setiembre de 2017, que rechazó su recurso
de reconsideración, presentado en contra del Acuerdo
Municipal Nº 004-2017-MDC, del 4 de agosto de dicho
año, que aprobó la solicitud de vacancia, presentada en
su contra, por las causales de nepotismo y restricciones
de contratación, establecidas en el artículo 22, numerales
8 y 9, este último concordante con el artículo 63, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y teniendo
a la vista los Expedientes Nº J-2017-00086-T01 y Nº
J-2017-00086-Q01, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
La solicitud de declaratoria de vacancia
El 23 de febrero de 2017 (fojas 1 a 5 del Expediente
Nº J-2017-00086-T01), Vicente López Castro presentó
una solicitud de declaratoria de vacancia en contra de
Florentino Bernedo Cochón, alcalde de la Municipalidad
Distrital de Coalaque, provincia de General Sánchez
Cerro, departamento de Moquegua, por las causales de
nepotismo y restricciones de contratación, establecidas
en el artículo 22, numerales 8 9, este último concordante
con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades (en adelante LOM), presentando los
siguientes fundamentos:
- “El Sr. Florentino Bernedo Cochón ha sido elegido
regidor de la Municipalidad Distrital de Coalaque para
el periodo 2015-2018”. Este es hermano de don Aurelio
Bernedo Cochón”.
- De acuerdo a la Hoja de Vida de candidato, Florentino
Bernedo Cochón tiene como padres a Domingo Manuel
Bernedo Pérez y a María Candelaria Cochón Zapana,
nombres coincidentes con la partida de nacimiento de
Aurelio Bernedo Cochón.
- El regidor “presionó [...] para que la Municipalidad
Distrital de Coalaque contratara a su hermano [...], quien
laboró como chofer durante los meses de setiembre,
octubre, noviembre y diciembre del 2015, mediante la
modalidad de prestación de servicios, a quien se le pagó
una retribución mensual de S/. 1,500.00 (mil quinientos
con 00/100 nuevos soles) mensuales”. Con ello se
configuraron las causales de vacancia de nepotismo y
restricciones de contratación.
- “Se acredita aún más el interés que tenía el regidor
en la contratación de su hermano en las votaciones del
Concejo Municipal, puesto que cuando se trató de vacar
al cargo de Alcalde, el mencionado regidor Florentino
Bernedo Cochón votó en contra de la vacancia, en las
tres oportunidades que se tocó este pedido”.
- Para probar lo señalado, adjuntó los siguientes
documentos (fojas 8 a 43 del Expediente Nº J-201700086-T01):
• Declaración Jurada de Vida del Candidato de
Florentino Bernedo Cochón.
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• Ficha Reniec de Florentino Bernedo Cochón.
• Ficha Reniec de Aurelio Bernedo Cochón.
• Acta de nacimiento de Aurelio Bernedo Cochón.
• Comprobante de Pago Nº 00724, de fecha 23 de
diciembre de 2015, a favor de Aurelio Bernedo Cochón.
• Orden de Servicio Nº 00473, del 2 de diciembre de
2015, como chofer.
• Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-5, del 15
de diciembre de 2015.
• Informe Nº 0219-2015-AJNF-SGDUR/MDC, del
17 de diciembre de 2015, emitido por la subgerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, por conformidad de servicios.
• Informe Nº 004-2015-ABC/MDC, del 16 de diciembre
de 2015, emitido por Aurelio Bernedo Cochón, sobre
labores realizadas en diciembre de 2015.
• Cheque Nº 93310428, de fecha 23 de diciembre de
2015.
• Comprobante de Pago Nº 00574, del 30 de octubre
de 2015.
• Orden de Servicio Nº 00315, del 1 de setiembre de
2015, como chofer de volquete.
• Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-1, del 21
de octubre de 2015, correspondiente a setiembre.
• Informe Nº 130-2015-AJNF-SGDUR/MDC, del 21 de
octubre de 2015, de la Subgerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, sobre conformidad de servicio.
• Informe Nº 001-2015-ABC/MDC, del 21 de octubre
de 2015, sobre labores realizadas en setiembre.
• Requerimiento Nº 050A-2015-AJN-SGDUR/MDC,
del 31 de agosto de 2015, de la Subgerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, sobre personal eventual para setiembre
y su anexo.
• Cheque Nº 84679064, de fecha 30 de octubre de
2015.
• Comprobante de Pago Nº 00576, del 30 de octubre
de 2015.
• Orden de servicio Nº 00370, del 1 de octubre de
2015, como chofer de volquete.
• Recibo por honorarios electrónico Nº E001-3, del 29
de octubre de 2015, correspondiente a octubre.
• Informe Nº 154-2015-AJNF-SGDUR/MDC, del 29 de
octubre de 2015, de la Subgerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, sobre conformidad de servicio.
• Informe Nº 002-2015-ABC/MDC, del 29 de octubre
de 2015, sobre labores realizadas en octubre.
• Comprobante de Pago Nº 00664, del 9 de diciembre
de 2015.
• Orden de Servicio Nº 00443, del 2 de noviembre de
2015, como chofer de volquete.
• Recibo por Honorarios Electrónico Nº E0014, del 30 de noviembre de 2015, correspondiente a
noviembre.
• Informe Nº 003-2015-ABC/MDC, del 30 de noviembre
de 2015, sobre labores realizadas en noviembre.
• Informe Nº 188-2015-AJNF-SGDUR/MDC, del 30
de noviembre de 2015, de la Subgerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, sobre conformidad de servicio.
• Cheque Nº 84679140, de fecha 9 de diciembre de
2015.
Así, por Auto Nº 2, del 4 de abril de 2017 (fojas 54
a 56 del Expediente Nº J-2017-0086-T01), este órgano
electoral trasladó la solicitud de vacancia al concejo
distrital, a fin de que inicie el trámite de conformidad con
lo establecido en el artículo 23 de la LOM.
Descargos de la autoridad cuestionada
El 28 de abril de 2017, Florentino Bernedo Cochón
presentó, ante esta instancia, un escrito (fojas 60 y
61 del Expediente Nº J-2017-00086-T01) mediante el
cual anexó una copia de la Carta Nº 01/REG/FBC, de
fecha 30 de mayo de 2016 (fojas 62 del Expediente
Nº J-2017-00086-T01), en la que comunicó que se
evite la contratación de sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad, precisando que “esto no
es más que una maniobra del actual alcalde, que en
mi condición de Regidor le solicitó al alcalde profesor
Raúl Rey Arámbulo Álvarez [...] quien está pendiente
[de] vacancia por tener una sentencia condenatoria
que ha quedado firme”.
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Del pedido de adhesión de Juan José Rivero Pérez
El 15 de mayo de 2017, Juan José Rivero Pérez solicitó
su adhesión al procedimiento de vacancia, reiterando
su pedido el 6 de junio del año en mención (fojas 7 y 8,
respectivamente del Expediente Nº J-2017-00086-Q01).
Del pedido de adhesión de Gladys Rivero Ayala
Mediante Oficio Nº 05-2017-MDC/A, recibido el 16
de mayo de 2017 (fojas 73 del Expediente Nº J-201700086-T01), el alcalde Florentino Bernedo Cochón remitió
la solicitud de adhesión presentada por Gladys Rivero
Ayala (fojas 75 del Expediente Nº J-2017-00086-T01)
y, además, devolvió la solicitud de vacancia “para que
resuelva si procede o no la adhesión instaurado por la
administrada”.
Al respecto, por Oficio Nº 01826-2017-SG/JNE,
del 16 de junio de 2017 (fojas 294 del Expediente Nº
J-2017-00086-T01), la Secretaría General de este órgano
electoral devolvió el expediente de traslado, así como la
solicitud de adhesión presentada por Gladys Rivero Ayala
a fin de que lo tramite conforme a ley.
Pronunciamiento del concejo distrital sobre la
solicitud de vacancia
En Sesión de Concejo Extraordinaria Nº 002-2017,
de fecha 3 de agosto de 2017 (fojas 366 a 376 del
Expediente Nº J-2017-00086-T01), con cinco (5) votos a
favor y un (1) voto en contra, el concejo distrital aprobó el
pedido de vacancia. Esta decisión se formalizó a través
del Acuerdo Municipal Nº 004-2017-MDC, del 4 de agosto
de dicho año (fojas 313 y 314 del Expediente Nº J-201700086-T01).
El recurso de reconsideración
La autoridad cuestionada presentó recurso de
reconsideración el 31 de agosto de 2017 (fojas 349 a 352
del Expediente Nº J-2017-00086-T01), bajo los siguientes
argumentos:
- Por “vulneración del derecho a un debido proceso y
debida motivación de las resoluciones”, reconocidos en
los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución
Política del Perú, “así como la vulneración del principio
de legalidad”.
- Se solicitó que se declare la vacancia en mérito a
la Hoja de Vida del recurrente “en que se señala como
Padre: Domingo Manuel BERNEDO PÉREZ y como
Madre: a María Candelaria COCHÓN ZAPANA, siendo
que Aurelio BERNEDO COCHÓN, quien habría prestado
servicios a la municipalidad y de conformidad a su partida
de nacimiento, tendría los mismos padres, ergo estas
coincidencias u homonimias no determinan en forma
objetiva y veraz que entre ambas personas tengamos
un vínculo familiar [...] máxime que el recurrente en todo
momento ha negado tener vínculo alguno con la precitada
persona”.
- Carece de lógica la presunta coacción ejercida al
anterior alcalde para que se contrate a Aurelio Bernedo
Cochón.
Pronunciamiento del concejo distrital sobre el
recurso de reconsideración
En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal Nº
03-2017, de fecha 15 de setiembre de 2017 (fojas 330
a 333 del Expediente Nº J-2017-00086-T01), con cuatro
(4) votos a favor, el concejo distrital declaró inadmisible
el recurso de reconsideración. Esta decisión se formalizó
a través del Acuerdo Municipal Nº 007-2017-MDC, de la
misma fecha (fojas 328 y 329 del Expediente Nº J-201700086-T01).
Recurso de apelación
El 10 de noviembre de 2017 (fojas 4 a 16), Florentino
Bernedo Cochón interpuso recurso de apelación en contra
del Acuerdo Nº 007-2017-MDC, indicando lo siguiente:
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- Se incurrió en “incongruencia que afecta directamente
el derecho a un debido proceso y motivación de las
resoluciones, incurriéndose en causal de nulidad de pleno
derecho del precitado acto administrativo contenido en el
Acuerdo Municipal Nº 004-2017-MDC del 4 de agosto de
2017, ya que lo peticionado fue la vacancia en el cargo de
regidor y se declara en la resolución recurrida la vacancia
en el cargo de alcalde”.
- Mediante Resolución Nº 0126-2017-JNE, del 24
de marzo de 2017, “se me convocó para que asuma
provisionalmente el cargo de alcalde”, y por Resolución Nº
0415-2017-JNE, del 10 de octubre de dicho año, “se me
convocó para que asuma el cargo de alcalde [...] a fin de
completar el periodo de gobierno municipal 2015-2018”.
Siendo así, “opera para el presente caso la sustracción
de la materia, que origina la conclusión del procedimiento
sin declaración sobre el fondo, de conformidad con el art.
321 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil”.
- Con relación a la causal de nepotismo, con quien
se pretende vincular como hermano se presentan
progenitores de nombres y apellidos distintos, por lo que
no existe relación de consanguinidad.
- El Acta de Nacimiento Nº 46, del 19 de noviembre de
1966, de Aurelio Bernedo Cochón, quien suscribe como
declarante es Domingo Bernedo P., y se señala como
madre a María Cochón sin anotación marginal aclaratoria.
Estos nombres difieren de los señalados en la declaración
jurada de vida del regidor.
- “Al expresarse reconocimiento de identificación de la
filiación a favor de Aurelio Bernedo Cochón por personas
distintas a mis progenitores, no se puede acreditar
fehacientemente la presunta relación de consanguinidad
en primer grado”.
- El solicitante aduce que se ejerció injerencia, empero
no presenta medio probatorio que apoye dicha afirmación.
- La documentación presentada solo acredita la
relación laboral entre Aurelio Bernedo Cochón y la
municipalidad, pero no las causales de nepotismo ni
“prohibición de contratación”.
CUESTIÓN EN CONTROVERSIA
En vista de los antecedentes expuestos, se debe
determinar si Florentino Bernedo Cochón, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Coalaque, provincia de General
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, incurrió en
las causales de nepotismo y restricciones de contratación.
CONSIDERANDOS
Sobre las solicitudes de adhesión
1. Conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del
artículo 23 de la LOM, cualquier vecino puede solicitar la
vacancia del cargo de un miembro del concejo municipal.
En tal sentido, tener la condición de vecino constituye
requisito indispensable para dar inicio al procedimiento de
vacancia.
2. Este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada
jurisprudencia (entre ellas, las Resoluciones Nº 5202011-JNE, Nº 209-2014-JNE y Nº 1127-2016-JNE,
recaídas en procedimientos de vacancia), determinó que
si bien la calidad de vecino, para formular la solicitud
de vacancia o suspensión, está limitada en un primer
momento a aquellos ciudadanos que acrediten, según
ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec), domiciliar dentro de la jurisdicción distrital
o provincial sujeta a dicho procedimiento, ello no niega
la posibilidad de que una persona pueda acreditar que
domicilia en un lugar distinto del declarado en el Reniec,
en mérito a la pluralidad de domicilios establecida en el
artículo 35 del Código Civil.
En consecuencia, la prueba de la condición de vecino
recaerá en el solicitante o en el adherente de la vacancia o
suspensión, quien tendrá que demostrar el vínculo vecinal,
laboral o comercial con la circunscripción, lo cual será
evaluado por el concejo municipal correspondiente.
3. En el presente caso, se verifica que, con fecha 4 de
mayo de 2017, Gladys Rivero Ayala presentó una solicitud
de adhesión al procedimiento de vacancia instaurado a
partir de la petición de Vicente López Castro. Así también,
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el 15 del mismo mes y año, Juan José Rivero Pérez
solicitó su adhesión al procedimiento de vacancia. Este
pedido fue reiterado el 6 de junio del año en mención
(fojas 7 y 8, respectivamente, del Expediente Nº J-201700086-Q01).
4. Sin embargo, del contenido del Acta de Sesión
de Concejo Extraordinaria Nº 002-2017, de fecha 3
de agosto de 2017 (fojas 366 a 376 del Expediente Nº
J-2017-00086-T01), fecha en la que, de acuerdo con
los documentos obrantes, corresponde a la primera
oportunidad en la que los miembros del concejo distrital
sesionaron para la presente solicitud de vacancia, se
verifica que los miembros del concejo municipal no
emitieron pronunciamiento alguno respecto a los pedidos
de adhesión.
5. Ahora, por Informe Nº 02-2018/JRRT/MDC, de
fecha 25 de marzo de 2018 (fojas 77 y 78), emitido por el
responsable de Transparencia de la municipalidad ante la
solicitud de información de este órgano electoral (Auto Nº
1, del 13 de marzo de 2018), indicó lo siguiente:
[Existe] documentación de aceptación de adhesión
con Resolución de Alcaldía Nº 22-2017-MDC, de fecha
01 de junio de 2017, notificado a la persona de Gladys
Rivero Ayala, de fecha 02 de junio de 2017.
Cabe señalar con solicitud de la señora Gladys Rivero
Ayala solicitando las notificaciones de los procesos de
vacancia, de fecha 25 de setiembre de 2017, con registro
de mesa de partes de fecha 26 de septiembre de 2017 de
la Municipalidad Distrital de Coalaque.
En referencia del señor José Rivero Pérez se le
informa su participación en los dos procesos de vacancia,
reconsideración.
6. Además, adjuntó la Resolución de Alcaldía Nº 222017-MDC, del 1 de junio de 2017 (fojas 79), de cuyo
contenido se puede extraer lo siguiente:
Que, mediante SOLICITUD: Adhesión al proceso
de vacancia por la causal de nepotismo Exp. J-201700086-T01, presentado al JNE, por la sra. Gladys Rivero
Ayala [...]
Que, mediante Expediente Nº J-2017-00086-[Q]01
Sumilla: Recurso de Queja por Defecto de Trámite
Vacancia al Sr. Florentino Bernedo Cochón, presentado al
JNE, por el Sr. Juan José Rivero Pérez [...]
[...]
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- SE RESUELVE; Siendo Acto
Administrativo se Resuelve y Aceptado la Adhesión a
Proceso de Vacancia.
Esta resolución de alcaldía fue notificada, el 2 de junio
de 2018, a Gladys Rivero Ayala.
7. Con los documentos citados en los considerandos 3
al 6, este Supremo Tribunal Electoral considera necesario
precisar lo siguiente:
a) Las solicitudes de adhesión debieron de ser
aceptadas o rechazadas en sesión extraordinaria por
los miembros del concejo distrital. En ese sentido, la
Resolución de Alcaldía Nº 22-2017-MDC no deviene en
un documento idóneo para emitir un pronunciamiento
respecto a su aceptación o rechazo, toda vez que esta
emana de un acto unilateral del alcalde distrital y no
así como una decisión colegiada por los miembros del
concejo.
b) Aun considerando que dicha resolución podría
subsanar la observación a la falta de pronunciamiento
por parte del concejo distrital, se verifica que esta hace
referencia a dos solicitudes de adhesión; sin embargo, en
la parte resolutiva de la misma, se señala que se tiene
por aceptada la adhesión sin identificar si esta aceptación
corresponde a ambas solicitudes o a una de ellas.
c) De considerar que esta se refiere a ambas
solicitudes de adhesión, también se precisa que, de la
documentación obrante, se puede verificar que dicho
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pronunciamiento únicamente fue notificado a Gladys
Rivero Ayala.
d) Del contenido de la Resolución de Alcaldía Nº 222017-MDC, se hace referencia a que, en el Expediente
Nº J-2017-00086-Q01, se presentó el adherente Juan
José Rivero Pérez. No obstante, es menester indicar
que el pronunciamiento emitido en dicho expediente
de queja (Auto Nº 1, del 18 de setiembre de 2017),
estuvo circunscrito a la falta de convocatoria a sesión
extraordinaria y no respecto a la solicitud de adhesión de
Juan José Rivero Pérez. Tan es así que, en el considerando
3 del referido auto, se señaló que “con relación al órgano
competente para aprobar o rechazar los pedidos de
adhesión de los procedimientos de vacancia y suspensión
de una autoridad municipal, resulta menester precisar que
dicha atribución recae en el concejo municipal”.
8. Así las cosas, correspondería declarar la nulidad
de la Sesión de Concejo Extraordinaria Nº 002-2017,
del 3 de agosto de 2017, por no haberse pronunciado
expresamente por el referido pedido de adhesión. Sin
perjuicio de ello, en el presente caso, se realizará una
evaluación respecto a los hechos concurrentes en el
procedimiento de vacancia a fin de evaluar si, con la
documentación obrante, se podría emitir pronunciamiento.
Sobre el pronunciamiento emitido en la Sesión de
Concejo Extraordinaria Nº 002-2017, del 3 de agosto
de 2017
9. La solicitud de vacancia presentada por Vicente
López Castro en contra de Florentino Bernedo Cochón
invocó dos de las causales establecidas en el artículo
22 de la LOM: nepotismo y restricciones de contratación.
Al respecto, la jurisprudencia emitida por este órgano
electoral ha establecido que, el análisis a realizarse
respecto a cada una de ellas, debe presentar la
configuración de determinados elementos.
10. Así, para la causal de nepotismo (numeral 8
del artículo 22 de la LOM), se ha indicado que debe
presentarse:
a) La existencia de una relación de parentesco hasta
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia
entre la autoridad edil y la persona contratada.
b) Que el familiar haya sido contratado, nombrado o
designado para desempeñar una labor o función en el
ámbito de la municipalidad.
c) Que la autoridad edil haya efectuado la contratación,
nombramiento o designación, o haya ejercido injerencia
en la realización de dichas actuaciones.
11. Asimismo, para la evaluación de restricciones de
contratación (numeral 9 del artículo 22, concordante con
el artículo 63 de la LOM):
a) La existencia de un contrato, en el sentido amplio
del término, cuyo objeto sea un bien municipal.
b) La intervención, en calidad de adquirente o
transferente, del alcalde o regidor como persona natural,
por interpósita persona o de un tercero (persona natural
o jurídica) con quien el alcalde o regidor tenga un
interés propio (si la autoridad forma parte de la persona
jurídica que contrata con la municipalidad en calidad de
accionista, director, gerente, representante o cualquier
otro cargo) o un interés directo (si se advierte una razón
objetiva por la que pueda considerarse que el alcalde o
regidor tendría algún interés personal con relación a un
tercero, por ejemplo, si ha contratado con sus padres, con
su acreedor o deudor, etcétera).
c) La existencia de un conflicto de intereses entre
la actuación del alcalde o regidor, en su calidad de
autoridad representativa municipal, y su posición o
actuación como persona particular de la que se advierta
un aprovechamiento indebido.
12. Asimismo, este órgano colegiado ha precisado que
el análisis de los elementos señalados en cada una de
estas causales es secuencial, en la medida en que cada
uno es condición para la existencia del siguiente.
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13. Sin embargo, de acuerdo con el contenido del Acta
de la Sesión de Concejo Extraordinaria Nº 002-2017, se
puede verificar lo siguiente:
a) Se dio lectura a la solicitud de vacancia presentada
por Vicente López Castro. Como se ha señalado en los
antecedentes, dicha solicitud invocó dos causales de
vacancia: nepotismo y restricciones de contratación.
b) Se otorgó el uso de la palabra a la autoridad
edil cuestionada. Empero, no se reproduce la defensa
ejercida, limitándose a indicar que “manifestó que todo
era falso”.
c) Se otorgó el uso de la palabra al abogado de Juan
José Rivero Pérez, sin que, como ya se indicó en el
considerando 8, exista previamente un pronunciamiento
respecto a la admisión de su solicitud de adhesión. Sin
perjuicio de ello, el letrado únicamente hizo referencia
a una de las dos causales invocadas. Así señaló que
“es causal de nepotismo cuando el Alcalde y regidores
contratan familiares o influye en la contratación de los
mismos”.
d) Directamente se pasó a la votación, aprobándose
la vacancia.
14. En tal sentido, del Acta de Sesión de Concejo
Extraordinaria Nº 002-2017, se advierte que el concejo
distrital vulneró el principio del debido procedimiento
establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
probado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS,
publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de marzo
de 2017 (en adelante, LPAG), toda vez que además de
no pronunciarse respecto a los pedidos de adhesión
presentados:
a) No existió motivación por parte de los miembros del
concejo distrital respecto al sentido de su votación.
b) No se señala si la votación de los hechos imputados
y que fueron calificados por el solicitante como causales
de vacancia, establecidas en el artículo 22, numerales 8
y 9 de la LOM, fueron valorados y votados de manera
individualizada.
c) No se indica si el concejo municipal decidió si cada
una de las conductas señaladas por el solicitante de la
vacancia implicaban la configuración de la causal de
nepotismo o la de restricción de contratación, o si dicho
acto configuraba únicamente una de las causales.
15. Así, al no conocer los fundamentos de la decisión
adoptada por los regidores, y, principalmente, al no
haberse identificado, de manera certera e inequívoca,
la causal de vacancia por la cual se declaró fundada la
solicitud, entonces, con estas omisiones, se ha vulnerado
el derecho al debido procedimiento, a la debida motivación,
así como al derecho a la defensa y a la impugnación de la
autoridad cuestionada.
En consecuencia, este segundo punto afianza la
nulidad del pronunciamiento emitido en primera instancia.
Sobre los principios de impulso de oficio y de
verdad material en los procedimientos de vacancia de
autoridades municipales
16. De acuerdo con lo establecido por el artículo IV,
numeral 1, inciso 1.3, del Título Preliminar de la LPAG,
uno de los principios del procedimiento administrativo
viene a ser el principio de impulso de oficio, en virtud del
cual “las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los
actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y
resolución de las cuestiones necesarias”.
17. Asimismo, el numeral 1, inciso 1.11 del citado
artículo establece que “en el procedimiento, la autoridad
administrativa competente deberá verificar plenamente
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para
lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan
sido propuestas por los administrados o hayan acordado
eximirse de ellas”.
18. Como se ha señalado en la presente resolución,
el hecho principal imputado al alcalde distrital es que las
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causales de nepotismo y restricciones de contratación
se configuran a partir de la contratación por parte de
la Municipalidad Distrital de Coalaque de su presunto
hermano, Aurelio Bernedo Cochón, de octubre a diciembre
de 2015, como chofer de un volquete.
19. En ese sentido, tanto para la evaluación de la
configuración de la causal de nepotismo (primer elemento)
y la de restricciones de contratación (segundo elemento,
en este caso), es necesario establecer la relación de
consanguinidad entre la autoridad edil y el contratado por
la entidad edil.
20. Al respecto, de los instrumentales citados,
se verifica que, a fojas 13 del Expediente Nº J-201700086-T01, obra el acta de nacimiento de Aurelio Bernedo
Cochón; no obstante, a pesar de tener conocimiento de
ello, los miembros del Concejo Distrital de Coalaque no
incorporaron el acta de nacimiento del alcalde a fin de
corroborar el vínculo familiar, documento esencial en el
presente caso.
Cabe precisar que si bien es cierto, con fecha 12 de junio
de 2018, Juan José Riveros Pérez anexó la mencionada
partida de nacimiento, empero, este instrumental no
puede ser evaluado en esta segunda instancia, toda
vez que las partes procedimentales y los miembros del
Concejo Distrital de Coalaque no lo tuvieron a la vista y,
en consecuencia, no pudieron analizarlo. Considerar lo
contrario generaría un menoscabo a los derechos a la
doble instancia, al de defensa y al contradictorio.
21. Ahora bien, respecto a la causal de nepotismo,
el concejo distrital tampoco ha incorporado informes
de las áreas correspondientes de la comuna edil en los
que se identifique la realización de acciones concretas
por parte de la autoridad edil que evidencien actos
de injerencia sobre los funcionarios con facultades de
contratación, nombramiento o designación, así como la
omisión en el cumplimiento de su deber de acatar las
leyes y disposiciones que regulan las actividades y el
funcionamiento del sector público, cuyo fin es impedir que
los parientes de las autoridades y funcionarios estatales
sean contratados en las entidades a las que estos
pertenecen.
22. Asimismo, se debió de incorporar informes de
las áreas correspondientes respecto de las relaciones
contractuales existentes entre Aurelio Bernedo Cochón y
la Municipalidad Distrital de Coalaque, con precisión de
su forma de ingreso, del régimen legal, fecha de inicio,
duración de las mismas, así como su finalización, cargos
o actividades desempeñadas, remuneración u honorarios
y cómo se hizo su respectivo pago.
23. Además, era necesario que la Municipalidad
Distrital de Coalaque también incorpore los informes
que den cuenta de si la autoridad edil cuestionada por
nepotismo tuvo la posibilidad de conocer la contratación
de su presunto pariente (hermano), especificando
la oportunidad, el informe documentado sobre la
distancia existente entre los lugares de realización de
las actividades efectuadas por el supuesto pariente con
relación a la ubicación de la sede municipal, el informe
que indique si el alcalde presentó algún documento de
oposición a la contratación de su pariente o si solicitó la
relación del personal que laboraba en la municipalidad.
24. Con relación a la causal de restricciones de
contratación, en cuanto al tercer elemento, el concejo
distrital debió actuar los informes necesarios a fin de
determinar el proceso de selección de Aurelio Bernedo
Cochón, indicando cuál fue el trámite para la selección
de dicho proveedor de servicios, y si este es el único
proveedor en su rubro en el distrito o si existen otros
proveedores, debiendo adjuntar, de ser el caso, los
documentos pertinentes, así como si la mencionada
autoridad edil presentó algún documento de oposición a
la contratación de su pariente o si solicitó la relación de
proveedores de la municipalidad.
25. Aunado a lo desarrollado en puntos anteriores
(solicitudes de adhesión, falta de motivación, falta de
identificación de la causal por la cual se declaró la
vacancia del alcalde), esta omisión a los principios
de impulso de oficio y de verdad material por parte del
concejo municipal, obstaculiza la adecuada administración
de justicia electoral que debe proveer este Supremo
Tribunal Electoral, ya que no cuenta con los elementos de
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juicio necesarios para formarse convicción en torno a la
concurrencia o no de las causales de vacancia invocadas
en la presente controversia jurídica.
26. Lo mencionado otorga mayor respaldo a la
declaratoria de nulidad del procedimiento de vacancia
seguido contra el alcalde Florentino Bernedo Cochón,
ya que resulta inexcusable asegurar que, por lo menos,
dos órganos o instancias distintas analicen y se
pronuncien, sobre la controversia jurídica planteada en un
procedimiento específico a la luz de los hechos imputados
y los medios probatorios que obren en el expediente.
Así, en el caso de los procedimientos de declaratoria
de vacancia, dichos órganos serían el concejo municipal,
en instancia administrativa, y el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones, en instancia jurisdiccional. Sin embargo,
conforme se ha evidenciado, el Concejo Distrital de
Coalaque no ha procedido ni tramitado el procedimiento
en cuestión, respetando los principios de impulso de oficio
y de verdad material.
Por lo tanto, con lo desarrollado en el presente
pronunciamiento, se concluye que corresponde que
se declare la nulidad del acuerdo de concejo recurrido
y devolver los actuados al concejo distrital a fin de que
emita un nuevo pronunciamiento.
De las acciones a realizarse ante la declaratoria de
nulidad
27. En ese sentido, como consecuencia de la nulidad
declarada en el presente expediente, el concejo municipal
deberá realizar las siguientes acciones:
a) El alcalde, dentro del plazo máximo de cinco días
hábiles, luego de realizada la devolución del presente
expediente a la comuna edil, deberá convocar a sesión
extraordinaria. Asimismo, la sesión extraordinaria
deberá realizarse dentro de los treinta días hábiles
siguientes de notificado este pronunciamiento, respetando,
además, el plazo de cinco días hábiles que debe mediar
obligatoriamente entre la notificación de la convocatoria y
la mencionada sesión, conforme al artículo 13 de la LOM.
b) Se deberá notificar dicha convocatoria al solicitante
y a los adherentes de la vacancia, a la autoridad
cuestionada, así como a los miembros del concejo edil,
respetando estrictamente las formalidades previstas en
los artículos 21 y 24 de la LPAG, bajo responsabilidad.
c) Deberán incorporarse, mínimamente, los siguientes
documentos:
Respecto a la causal de nepotismo
• La partida de nacimiento del alcalde Florentino
Bernedo Cochón.
• Informes de las áreas correspondientes respecto a:
o Acciones concretas por parte de la autoridad edil que
evidencien actos de injerencia sobre los funcionarios con
facultades de contratación, nombramiento o designación,
así como la omisión en el cumplimiento de su deber
de acatar las leyes y disposiciones que regulan las
actividades y el funcionamiento del sector público, cuyo
fin es impedir que los parientes de las autoridades y
funcionarios estatales sean contratados en las entidades
a las que pertenecen.
o Con relación al (los) vínculo(s) contractual(es)
existente(s) entre Aurelio Bernedo Cochón y la Municipalidad
Distrital de Coalaque, el área de Recursos Humanos,
Personal y/o Logística, o quien haga de sus veces, deberá
precisar su modalidad de ingreso (referido a su selección
como personal o colaborador de la municipalidad), así como
deberá informar el régimen legal, fecha de inicio, duración
de la(s) misma(s), así como su finalización, cargos y/o
actividades desempeñadas, remuneración u honorarios,
cómo se materializaron sus pagos, entre otra información
que los miembros del concejo estimen pertinentes.
o Si el alcalde tuvo la posibilidad de conocer la
contratación de su presunto pariente (hermano),
especificando el momento.
o La distancia existente entre los lugares de realización
de las actividades efectuadas por el presunto pariente con
respecto de la ubicación de la sede municipal.
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o Si el alcalde presentó algún documento de oposición
a la contratación de su presunto pariente o si solicitó la
relación del personal que laboraba en la municipalidad.
Con relación a la causal de restricciones de la
contratación
• Se deberá actuar el acta de nacimiento del alcalde,
previamente incorporada.
• Informe del área solicitante del servicio, así como
del área de Planeamiento, Logística, o quien haga de
sus veces, a fin de determinar el proceso de selección de
Aurelio Bernedo Cochón, en el que se precise cuál fue el
trámite para la selección de dicho proveedor de servicios.
• Informe del área de la entidad edil correspondiente
en el que indique si este es el único proveedor de dicho
servicio en el distrito o si existen otros proveedores,
debiendo adjuntar, de ser el caso, los documentos
pertinentes (hojas de vida presentadas, propuestas de
prestación de servicios, entre otros).
• Informe del área de la entidad edil correspondiente
en el que se precise si la autoridad cuestionada presentó
algún documento de oposición a la contratación de su
presunto pariente como prestador de servicios o si solicitó
la relación de proveedores de la municipalidad.
• Demás documentación que los miembros del concejo
consideren pertinentes.
d) La documentación antes señalada y la que
el concejo municipal considere pertinente debe
incorporarse al procedimiento de vacancia y puesta en
conocimiento del solicitante de la vacancia, de los
adherentes, así como de la autoridad edil cuestionada
a fin de salvaguardar su derecho a la defensa y al principio
de igualdad entre las partes. De la misma manera, deberá
correrse traslado a todos los integrantes del concejo.
e) Tanto el alcalde como los regidores deberán
asistir obligatoriamente a la sesión extraordinaria, bajo
apercibimiento de tener en cuenta su inasistencia para la
configuración de la causal de vacancia por inasistencia
injustificada a las sesiones extraordinarias, prevista en el
artículo 22, numeral 7, de la LOM.
f) En la sesión extraordinaria, el concejo edil deberá
pronunciarse en forma obligatoria, en primer lugar,
respecto a la aceptación o rechazo de las solicitudes
de adhesión presentadas por Gladys Rivero Ayala y
Juan José Rivero Pérez.
g) En segundo término, el concejo distrital deberá
valorar los documentos que incorporó y actuó
(incluyendo aquellos ingresados por el solicitante),
motivando debidamente la decisión que adopte sobre
la cuestión de fondo de la solicitud de vacancia. Así, los
miembros del concejo deben discutir sobre los tres
elementos que configuran la causal de vacancia por
nepotismo y de los tres elementos que configuran la
causal de vacancia de restricciones de la contratación.
En atención a ello, conforme a la jurisprudencia del
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, deben discutir
si se configuran las causales de vacancia invocadas y,
finalmente, decidir si estas se subsumen en las causales
de vacancia alegadas, sea una o ambas.
h) En el acta que se redacte, deberán consignarse
los argumentos centrales de la solicitud de declaratoria
de vacancia, los argumentos fundamentales de los
descargos presentados por la autoridad cuestionada, los
medios probatorios ofrecidos por las partes, sistematizar
los argumentos de los regidores que hubiesen participado
en la sesión extraordinaria, la motivación y discusión en
torno a los tres elementos mencionados de cada una
de las causales invocadas, la identificación de todas las
autoridades ediles (firma, nombre, DNI) y el voto expreso,
específico (a favor o en contra) y fundamentado de
cada autoridad, por cada una de las causales de
manera diferenciada, situación en la que ninguna puede
abstenerse de votar, respetando, además, el quorum
establecido en la LOM.
i) El acuerdo de concejo que formalice la decisión
adoptada deberá ser emitido en el plazo máximo de
cinco días hábiles luego de llevada a cabo la sesión.
j) Asimismo, debe notificarse al solicitante de la
vacancia y a la autoridad cuestionada, respetando
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fielmente las formalidades de los artículos 21 y 24 de
la LPAG.
k) En caso de que se interponga recurso de apelación,
se debe remitir el expediente original, salvo el acta de
la sesión extraordinaria, que podrá ser cursada en copia
certificada, dentro del plazo máximo e improrrogable
de tres días hábiles luego de su presentación, siendo
potestad exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones
calificar su inadmisibilidad o improcedencia.
28. Asimismo, es necesario que los miembros del
Concejo Distrital de Coalaque tengan presente que,
de acuerdo al artículo 13 de la LOM, en caso de que la
sesión extraordinaria no sea convocada por el alcalde
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de este pronunciamiento, puede hacerlo el
primer regidor o cualquier otro regidor, previa notificación
escrita al alcalde. En virtud de ello, ante cualquier posible
dilación, los regidores pueden realizar la acción que la
LOM le permite, siempre que se mantenga dentro de
los parámetros permitidos por dicho cuerpo normativo y
siempre con observancia de la LPAG.
29. Finalmente, se precisa que todas estas acciones
establecidas son dispuestas por este Supremo Tribunal
Electoral en uso de las atribuciones que le han sido conferidas
por la Constitución Política del Perú, bajo apercibimiento de
que, en caso de incumplimiento, se remitan copias de los
actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Moquegua, para que las remita al fiscal
provincial penal respectivo, a fin de que evalúe la conducta de
los integrantes del Concejo Distrital de Coalaque, con relación
al artículo 377 del Código Penal.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULO el Acuerdo Municipal
Nº 007-2017-MDC, de fecha 15 de setiembre de 2017, así
como el Acuerdo Municipal Nº 004-2017-MDC, del 4 de
agosto de dicho año, que aprobó la solicitud de vacancia
presentada por Vicente López Castro, en contra de
Florentino Bernedo Cochón, alcalde de la Municipalidad
Distrital de Coalaque, provincia de General Sánchez Cerro,
departamento de Moquegua, por las causales de nepotismo
y restricciones de contratación, establecidas en el artículo
22, numerales 8 y 9, este último concordante con el artículo
63, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- DEVOLVER los actuados al
Concejo Distrital de Coalaque, provincia de General
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, a fin de
que convoque nuevamente a sesión extraordinaria, y
DISPONER que vuelva a emitir pronunciamiento sobre
el pedido de declaratoria de vacancia, de acuerdo con lo
establecido en los considerandos de la presente resolución,
bajo apercibimiento de remitir copias de los actuados a la
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Moquegua, con el objeto de que se ponga en
conocimiento del fiscal provincial penal de turno, para que
evalúe la conducta de los integrantes de dicho concejo,
conforme con sus competencias.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1667225-3
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Declaran improcedente solicitud de
suspensión seguida contra el alcalde y
regidores de la Municipalidad Provincial de
Moyobamba, departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0383-2018-JNE
Expediente Nº J-2017-00403-A01
MOYOBAMBA - SAN MARTÍN
SUSPENSIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por José Encarnación
Arévalo Valles en contra del Acuerdo de Concejo Nº
084-2017-MPM-CM, del 22 de diciembre de 2017,
que desestimó su solicitud de suspensión contra el
alcalde de la Municipalidad Provincial de Moyobamba,
departamento de San Martín, Oswaldo Jiménez Salas
y los regidores de dicha comuna Norma Isabel Rojas
Pizarro, Martha Gárate Labajos, Gilber Puscan Ruiz,
Nancy Ramos Núñez, Eliseo López del Águila, Icela
Baneza Clavo Zumba, Julio Rafael Cobos Acosta
y Raúl Vargas Casique, por la causal de sanción
impuesta por falta grave de acuerdo con el reglamento
interno del concejo municipal, establecida en el artículo
25, numeral 4, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; teniendo a la vista el Expediente Nº
J-2017-00403-T01.
ANTECEDENTES
Sobre la solicitud de suspensión
El 2 de octubre de 2017 (fojas 1 a 3 del Expediente
Nº J-2017-00403-T01), José Encarnación Arévalo
Valles solicitó, ante el Jurado Nacional de Elecciones,
la suspensión del alcalde de la Municipalidad Provincial
de Moyobamba, departamento de San Martín, Oswaldo
Jiménez Salas y de los regidores de dicha comuna
Norma Isabel Rojas Pizarro, Martha Gárate Labajos,
Gilber Puscan Ruiz, Nancy Ramos Núñez, Eliseo López
del Águila, Icela Baneza Clavo Zumba, Julio Rafael
Cobos Acosta y Raúl Vargas Casique, por la causal
de sanción impuesta por falta grave de acuerdo con el
reglamento interno del concejo municipal (en adelante,
RIC), establecida en el artículo 25, numeral 4, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,
LOM), entre otros, por lo siguiente:
a) Al amparo del artículo 118 de la LOM, formuló, ante
el Concejo Provincial de Moyobamba, lo siguiente:
1. El 16 de marzo de 2015, solicitó la fiscalización y
posterior suspensión de los que resulten responsables
de la designación de funcionarios municipales sin contar
con el perfil respectivo, establecido en el Manual de
Organización y Funciones de dicha entidad edil.
2. El 7 de setiembre de 2015, solicitó la conformación
de una comisión para investigar los siguientes hechos:
• El giro de un anticipo por S/ 10 000 para la compra
de material de cantera para la obra “[M]ejoramiento y
recuperación de áreas urbanas en zonas aledañas al
barranco Tumino y Jr. Coronel Secada, Barrio de Calvario
de la ciudad de Moyobamba”. El gasto de dicho anticipo
se sustentó con facturas de empresas que no contaban
con concesiones de cantera, de la empresa de un familiar
del gerente de Desarrollo Económico, y de la empresa
Agregados Continental S.A.C., de fecha 20 de julio de
2015, sin embargo, la rendición de cuentas fue el 15 de
junio de dicho año.
• Favorecimiento de proveedores en la adquisición de
semáforos, contando con la presunta colusión del gerente
de Administración y Finanzas de la municipalidad.
• El giro de anticipos para el retiro de postes de la
empresa Telefónica del Perú sin que haya convenio
interinstitucional aprobado por el concejo provincial.
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• Rebajas para el pago de autovalúos pese a
encontrarse los mismos en ejecución coactiva, con
medidas de embargo.
3. El 26 de enero de 2016, solicitó la conformación
de una comisión para investigar la entrega de bienes
de la municipalidad provincial (dinero y motos lineales),
en calidad de premios a las ganadoras de un certamen
de belleza, sin respetar las normas sobre donación o
transferencia de bienes del Estado y sin contar con la
aprobación del concejo provincial.
4. El 14 de setiembre de 2016, denunció que el
regidor Rafael Félix Barrenechea, comisario de la 43.a
Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal 2016, fue
favorecido con el no pago de tributos e impuestos por la
realización de actividades bailables, cobro de entradas
a los espectáculos de la feria, utilización de maquinaria
pesada y combustible. Además, que dicha actividad se
realizó sin existir convenio con la Municipalidad Provincial
de Moyobamba.
b) Sin embargo, las autoridades municipales no
conformaron las respectivas comisiones. Al no dar
respuesta oportuna a sus pedidos y al no tratarlos en
sesión de concejo municipal, el alcalde y los regidores
han vulnerado su derecho constitucional de petición.
c) Dichas omisiones evitaron que se sancione a
los responsables, lo que amerita la suspensión de 60
a 90 días hábiles del alcalde y de los regidores antes
mencionados por falta grave, al haber infringido el
artículo 118 de la LOM, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 23, numeral 1, del RIC del Concejo Provincial
de Moyobamba.
Ofreció como medios probatorios:
i. Copia de los escritos de sus pedidos, presentados
ante el Concejo Provincial de Moyobamba (fojas 5 a 14).
ii. Copia de la publicación de la Ordenanza Municipal
Nº 292-2015-CM/MPM, que aprobó el RIC de dicho
concejo, en el Diario Hoy, así como copia de dicho
reglamento (fojas 15 a 57).
Sobre la solicitud de vacancia
Cabe mencionar que José Encarnación Arévalo
Valles, en su escrito, de fecha 2 de octubre de 2017,
también solicitó la vacancia de las citadas autoridades
ediles, sin embargo, no indicó la causal de la misma.
Por esta razón, mediante Auto Nº 1, de fecha 16 de
octubre de 2017 (fojas 59 a 62 del Expediente Nº
J-2017-00403-T01), además de trasladar al Concejo
Provincial de Moyobamba su pedido de suspensión,
se le requirió para que cumpla con especificar la
causal de la vacancia.
En virtud del requerimiento, el referido ciudadano
precisó que su pedido de vacancia era por la causal
de inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones
ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas
durante tres (3) meses, prevista en el artículo 22,
numeral 7, de la LOM. Es así que, mediante Auto Nº
2, de fecha 4 de diciembre de 2017 (fojas 80 a 83
del Expediente Nº J-2017-00403-T01), se trasladó al
citado concejo su solicitud de vacancia.
Posteriormente, la Secretaría General de la
mencionada municipalidad remitió a este Supremo
Órgano Electoral copias fedateadas del Acuerdo de
Concejo Nº 009-2018-MPM-CM, de fecha 9 de febrero de
2018 (fojas 399 a 402), mediante el cual se desestimó la
solicitud de vacancia, así como el cargo de notificación
del citado acuerdo, dirigido a José Encarnación Arévalo
Valles (fojas 384). Asimismo, informó que este no impugnó
dicho pronunciamiento, procediéndose, así, con el archivo
respectivo (fojas 383).
Descargos del alcalde
De la revisión de autos no se aprecia que las
autoridades ediles cuestionadas hayan formulado
descargos en contra de la solicitud de suspensión
presentada por el mencionado ciudadano.
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La decisión del Concejo Provincial de Moyobamba
En la Vigésima Sesión Extraordinaria del Concejo
Municipal Provincial de Moyobamba, del 22 de diciembre
de 2017 (fojas 97 a 124), con 10 votos en contra y 1 a
favor, se acordó desestimar la referida solicitud de
suspensión. Esta decisión se formalizó a través del
Acuerdo de Concejo Nº 084-2017-MPM-CM, de la misma
fecha (fojas 93 a 96).
El recurso de apelación
El 15 de enero de 2018 (fojas 51 a 56),José
Encarnación Arévalo Valles interpuso recurso de apelación
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 084-2017-MPM-CM,
indicando, entre otros, lo siguiente:
a) En dicho acuerdo se reconoce que el concejo
provincial no resolvió sus solicitudes, por lo tanto, se ha
vulnerado el artículo 118 de la LOM e incurrido en falta
grave, prevista en el RIC, más aún si no se le notificó lo
resuelto.
b) Con relación a su primera solicitud, según el acta
de la sesión extraordinaria, del 22 de diciembre de 2017,
el propio concejo provincial ha reconocido que no resolvió
su pedido. Así, incurrió en falta grave, prevista en el
artículo 23,numeral 1 del RIC, aprobado por la Ordenanza
Municipal Nº 292-2015-CM/MPM, al contravenir el artículo
118 de la LOM, mucho más si no se le notificó, tal como lo
establece el artículo 19 de la LOM.
c) Los regidores, como miembros del concejo municipal,
no resolvieron su segunda solicitud, toda vez que el pleno,
en su sesión ordinaria, de fecha 14 de setiembre de 2015,
acordó, por unanimidad, trasladarla al Órgano de Control
Institucional, lo que demuestra que, renunciando a su función
de fiscalización, no conformaron una comisión investigadora y
tampoco le notificaron la decisión.
d) En cuanto a su tercera solicitud, si bien el concejo
provincial, en la sesión ordinaria, del 15 de febrero de
2016, dispuso comunicarle que los hechos eran materia
de investigación por la Fiscalía Provincial Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sin embargo,
ello también demuestra que no se conformó una comisión
investigadora.
e) Con relación a su cuarta solicitud, en la sesión, del
14 de setiembre de 2016, se dispuso que su denuncia sea
remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Gerencia
de Administración y Finanzas para que se emitan los
informes correspondientes, sin embargo, el concejo
provincial aún no ha resuelto su pedido, a pesar de estar
obligados a ello en el plazo de 30 días hábiles.
f) Asimismo, los miembros del concejo provincial, al
sostener que el recurrente pudo conocer las actas de
las sesiones a través del portal web institucional, han
reconocido que no dieron respuesta a sus denuncias.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En este caso, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones deberá determinar lo siguiente:
a) Si el RIC de la Municipalidad Provincial de
Moyobamba fue publicado con las formalidades previstas
en el artículo 44 de la LOM.
b) De ser ese el caso, corresponderá analizar si el alcalde
de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, departamento
de San Martín, Oswaldo Jiménez Salas y los regidores de
dicha comuna Norma Isabel Rojas Pizarro, Martha Gárate
Labajos, Gilber Puscan Ruiz, Nancy Ramos Núñez, Eliseo
López del Águila, Icela Baneza Clavo Zumba, Julio Rafael
Cobos Acosta y Raúl Vargas Casique, incurrieron en la
causal de suspensión por falta grave, prevista en el artículo
25, numeral 4, de la LOM.
CONSIDERANDOS
Alcances de la causal de suspensión por falta
grave
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25,
numeral 4, de la LOM, el concejo municipal puede
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declarar la suspensión del alcalde o regidor por sanción
impuesta por falta grave, de conformidad con el RIC.
Ello quiere decir que el legislador deriva, en la máxima
autoridad municipal respectiva, dos competencias: i)
elaborar un RIC y tipificar ahí las conductas consideradas
como faltas graves, es decir, la descripción clara y precisa
de la conducta en la que debe incurrir el alcalde o regidor
para ser merecedor de la sanción de suspensión, y ii)
determinar su comisión por parte de algún miembro del
concejo municipal.
2. En tal sentido, para que pueda declararse
válidamente la suspensión de una autoridad municipal,
por la imposición de una sanción por la comisión de una
falta grave prevista en el RIC, este órgano colegiado
considera que, antes de realizar un análisis de fondo de
la conducta cuya sanción se solicita, corresponde verificar
los siguientes elementos de forma:
a) El RIC debe haber sido aprobado y publicado de
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente,en
mérito a los principios de legalidad y publicidad de las
normas, acorde a lo dispuesto en los artículos 40 y 44 de la
LOM, de manera que con tales consideraciones, además
tiene que haber entrado en vigencia antes de la comisión
de la conducta imputada a la autoridad municipal.
b) La conducta atribuida debe encontrarse clara y
expresamente descrita como falta grave en el RIC, en
virtud de los principios de legalidad y tipicidad de las
normas, consagrados en el artículo 2, numeral 24, literal
d, de la Constitución Política del Perú,y en el artículo 246,
numeral 1, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Análisis del caso concreto
Cuestión previa
3. Mediante oficio, recibido el 29 de diciembre de 2017
(fojas 92 y 93 del Expediente Nº J-2017-00403-T01),
la Secretaría General de la citada entidad edil puso en
conocimiento la presunta falsificación de la firma y del
sello del abogado en el escrito de solicitud de suspensión
y vacancia, presentado por José Encarnación Arévalo
Valles. Este hecho también fue mencionado en el
oficio, recibido el 19 de enero del presente año (fojas 1
a 4), mediante el cual se elevó el recurso de apelación
presentado por dicho ciudadano.
4. Al respecto, debe indicarse que, al no obrar en autos
sentencia judicial firme que declare la nulidad o falsedad
del referido instrumental, este Supremo Tribunal Electoral
considera que es en el proceso penal respectivo donde se
debe establecer la veracidad del hecho descrito.
Sobre el RIC y el principio de publicidad de
acuerdo con las formalidades previstas en la LOM
5. La publicidad de las normas constituye un requisito
esencial que determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad
de estas. En ese sentido, el artículo 9, numeral 12, de la LOM,
establece que es atribución del concejo municipal aprobar por
ordenanza el RIC. Asimismo, a través del artículo 44 de la
citada ley, se establece un orden de prelación en la publicidad
de las normas municipales, para lo cual, textualmente, se
indica lo siguiente:
Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los
acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los
regidores deben ser publicados:
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las
municipalidades distritales y provinciales del departamento
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales
de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten
con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de
manera indubitable su publicidad.
3. En los carteles municipales impresos fijados en
lugares visibles y en locales municipales, de los que dará
fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.
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4. En los portales electrónicos, en los lugares en que
existan.
Las normas municipales rigen a partir del día
siguiente de su publicación, salvo que la propia
norma postergue su vigencia.
No surten efecto las normas de gobierno municipal
que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o
difusión [énfasis agregado].
6. De esta manera, de conformidad con el penúltimo
y último párrafo del artículo citado, en concordancia con
el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, las
normas municipales rigen a partir del día siguiente de
su publicación, salvo que la propia norma postergue su
vigencia, además, no surten efecto legal alguno aquellas
normas municipales que no hayan cumplido con observar,
al momento de la publicación o difusión, el orden de
prelación señalado en el artículo 44 de la LOM.
7. Cabe señalar que la publicación del RIC no solo está
relacionada con la ordenanza que lo aprueba o modifica,
sino también con los artículos que lo comprenden, ya
que la intención de efectuar dicha publicación es que
las personas sujetas a dicho documento, así como la
ciudadanía de la circunscripción, tengan conocimiento de
las disposiciones contenidas en él.
8. En el presente caso, a efectos de resolver el fondo
del recurso de apelación interpuesto por José Encarnación
Arévalo Valles, este ente electoral, mediante oficio, recibido
por Mesa de Partes de la citada comuna el 12 de abril de 2018
(fojas 542), solicitó al referido alcalde, entre otros, informar
sobre la publicación del texto íntegro del mencionado RIC,
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 292-2015-CM/MPM,
precisando el diario y la fecha de dicha publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la LOM.
9. En respuesta a este requerimiento, mediante oficio,
recibido el 17 de abril de 2018 (fojas 456), la Secretaría
General de la referida municipalidad remitió, entre otros
documentos, copias fedateadas de la publicación del RIC
(fojas 461 a 469) y de la Ordenanza Municipal Nº 2922015-CM/MPM (fojas 471).
10. De la revisión de los documentos remitidos, se
advierte que, si bien la Ordenanza Municipal Nº 292-2015CM/MPM fue publicada en la edición del Diario Hoy, del
25 de mayo de 2015, sin embargo, el texto íntegro del RIC
fue publicado en la edición del Diario Amanecer, recién el
22 de marzo de 2018, esto es, después de haber ocurrido
los hechos invocados como sustento de la solicitud de
suspensión del alcalde y los regidores antes mencionados.
11. Por consiguiente, dado que el texto íntegro del RIC
no estaba publicado al ocurrir los hechos que sustentan la
solicitud de suspensión, no se cumple con el principio de
publicidad y, por ende, aquel carece de eficacia jurídica
para la imposición de una sanción de suspensión por la
comisión de falta grave.
12. En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la
LOM, las disposiciones de carácter sancionatorio del RIC
no son aplicables a los hechos que constituyen la conducta
imputada a las citadas autoridades municipales en tanto
que dichas disposiciones no habían sido publicadas antes
de ocurrir esos hechos.
13. En ese sentido, al haberse admitido a trámite la
solicitud de suspensión por la causal prevista en el artículo
25, numeral 4, de la LOM, basada en un RIC no publicado
a la fecha de los hechos que fundamentan dicha solicitud,
corresponde declarar nulo todo lo actuado en el procedimiento
de suspensión seguido contra el alcalde de la Municipalidad
Provincial de Moyobamba, departamento de San Martín,
Oswaldo Jiménez Salas y los regidores de dicha comuna
Norma Isabel Rojas Pizarro, Martha Gárate Labajos, Gilber
Puscan Ruiz, Nancy Ramos Núñez, Eliseo López del Águila,
Icela Baneza Clavo Zumba, Julio Rafael Cobos Acosta y Raúl
Vargas Casique, e improcedente la referida solicitud.
14. Finalmente, cabe mencionar que, en los actuados,
no se encuentra acreditado que la publicación del texto
íntegro del RIC, realizada el 22 de marzo de 2018, se
llevó a cabo en el diario encargado de las publicaciones
judiciales que corresponde, tal como lo dispone el artículo
44, numeral 2, de la LOM. Así, es pertinente requerir a la
citada autoridad edil para que acredite que el mencionado
texto íntegro del RIC, se publicó de acuerdo a ley.
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Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULO todo lo actuado
en el procedimiento de suspensión seguido contra el
alcalde de la Municipalidad Provincial de Moyobamba,
departamento de San Martín, Oswaldo Jiménez Salas y
los regidores de dicha comuna Norma Isabel Rojas Pizarro,
Martha Gárate Labajos, Gilber Puscan Ruiz, Nancy Ramos
Núñez, Eliseo López del Águila, Icela Baneza Clavo Zumba,
Julio Rafael Cobos Acosta y Raúl Vargas Casique, por
la causal de sanción impuesta por falta grave de acuerdo
con el reglamento interno del concejo municipal, prevista
en el artículo 25, numeral 4, de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, y, en consecuencia, declarar
IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión presentada por
José Encarnación Arévalo Valles.
Artículo Segundo.- REQUERIR al alcalde de la
Municipalidad Provincial de Moyobamba para que, en el
plazo perentorio de tres (3) días hábiles,luego de notificado
con la presente resolución, más el término de la distancia,
cumpla con acreditar que la publicación, de fecha 22 de
marzo de 2018, del texto íntegro del reglamento interno de
concejo, aprobado mediante la Ordenanza Municipal Nº
292-2015-CM/MPM, se efectuó en el diario encargado de
las publicaciones judiciales correspondiente, y, de ser el
caso, para que cumpla con publicarlo en el citado diario, en
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la
notificación del presente pronunciamiento, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 44, numeral 2, de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, bajo apercibimiento de
remitir copias de los actuados al presidente de la Junta
de Fiscales Superiores del distrito fiscal competente con
el propósito de que los ponga en conocimiento del fiscal
provincial penal de turno a efectos de que evalúe su
conducta, en caso de incumplimiento.
Artículo Tercero.- EXHORTAR a los miembros del
Concejo Provincial de Moyobamba, departamento de San
Martín, a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas
en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, al
tramitar procedimientos de suspensión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1667225-4

Declaran infundado recurso de apelación y
confirman Acuerdo de Concejo que declaró
infundado recurso de reconsideración
contra Acuerdo de Concejo que rechazó
solicitud de vacancia de regidor de
la Municipalidad Provincial de Pataz,
departamento de La Libertad
RESOLUCIÓN Nº 0384-2018-JNE
Expediente Nº J-2017-00167-A02
PATAZ - LA LIBERTAD
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación, del 29 de enero de 2018, interpuesto por
Esteban Aranda Bermúdez en contra del Acuerdo de
Concejo Nº 034-2017-MPP-T/CM, del 23 de junio de 2017,
que declaró infundado el recurso de reconsideración
contra el Acuerdo de Concejo Nº 019-2017-MPP-T/CM,
del 5 de abril de dicho año, que rechazó su solicitud
de vacancia en contra de Manuel Alberto Marreros
Vera, regidor de la Municipalidad Provincial de Pataz,
departamento de La Libertad, por la causal prevista en
el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades; y teniendo a la vista el
Expediente Nº J-2017-00167-A01.
ANTECEDENTES
Solicitud de vacancia
El 20 de marzo de 2017 (fojas 35 a 40 del Expediente
Nº J-2017-00167-A01), Esteban Aranda Bermúdez solicitó
la vacancia de Manuel Alberto Marreros Vera, regidor de
la Municipalidad Provincial de Pataz, departamento de La
Libertad, por considerarlo incurso en la causal de ejercicio
de funciones ejecutivas y administrativas, prevista en el
artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), bajo los
siguientes argumentos:
a) Mediante la Resolución de Alcaldía Nº
011-2017-MPP-T/ALC, del 30 de enero de 2017, se le
encargó la alcaldía al regidor Manuel Alberto Marreros
Vera.
b) El regidor, al haber estado como alcalde encargado,
firmó veintisiete (27) resoluciones de alcaldía, entre ellas,
la Resolución de Alcaldía Nº 034-2017-MPP-T/ALC, del 31
de enero de 2017, mediante la cual “baja de nivel y grupo
ocupacional a mi persona Esteban Aranda Bermúdez,
de jefe de la Oficina de Riesgos y Desastres a asistente
técnico de GDUR, así como a otros ocompañeros de
trabajo, entre los cuales se encuentran (I) Sra. Leyda
Janet Trujillo Sánchez quien ocupaba el [cargo] de jefe
de la Unidad de Presupuesto a asistente de la Unidad de
Programas Sociales Alimentarias y Fiscalización Local,
(II) Luis Alfredo Velásquez Ruiz quien ocupaba el cargo
de jefe de la Unidad de Participación Vecinal a asistente
en la División de Cultura, Educación, Juventud y Deporte.
c) La autoridad cuestionada anuló las Resoluciones de
Alcaldía Nº 016-2015-MPP-T/ALC, Nº 017-2015-MPP-T/
ALC.
Para probar lo sostenido, el solicitante adjuntó los
siguientes documentos:
- Resolución de Alcaldía Nº 034-2017-MPP-T/ALC, del
31 de enero de 2017 (fojas 114 a 116 del Expediente Nº
J-2017-00167-A01).
- Resolución de Alcaldía Nº 038-2017-MPP-T/ALC, del
2 de febrero de 2017 (fojas 117 a 119 del Expediente Nº
J-2017-00167-A01).
- Resolución de Alcaldía Nº 016-2015-MPP-T/ALC, del
7 de enero de 2015 (fojas 120 a 122 del Expediente Nº
J-2017-00167-A01).
- Resolución de Alcaldía Nº 017-2015-MPP-T/ALC, del
8 de enero de 2015 (fojas 123 del Expediente Nº J-201700167-A01).
Descargo del regidor Manuel Alberto Marreros
Vera
Con escrito, del 3 de abril de 2017 (fojas 79 a 83
del Expediente Nº J-2017-00167-A01), la autoridad
cuestionada formuló sus respectivos descargos, sobre la
base de los siguientes argumentos:
a) En sesión ordinaria de concejo, del 25 de enero de
2017, el concejo provincial autorizó el viaje en comisión
de servicios al alcalde, Robert Alberto Bogarín Vigo, a
las ciudades de Lima y Trujillo. Asimismo, se autorizó
la licencia de los regidores Orlando Peña Iparraguirre
y Francisco Ponte Aguirre, y el viaje en comisión de
servicios por cinco (5) días, desde el 30 de enero hasta
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el 3 de febrero de 2017, de los regidores Erick Heinz
Caballero Flores, Liliana Díaz Coronel, Consuelo Flores
Narro y Nelver Martínez Caballero, para trasladarse a
Trujillo.
b) En el Acta de Sesión de Concejo Nº 003-2017-MPP-T,
se dejó expresamente anotado que se encargaba el
despacho de alcaldía a un regidor hábil.
c) El 27 de enero de 2017, “fui notificado con la
Resolución de Alcaldía Nº 011-2017-MPP-T/ALC, de
fecha 27.01.2017, mediante el cual se me encargaba el
despacho de alcaldía, a partir del 30 de enero de 2017
hasta el retorno del titular del pliego”. La parte resolutiva de
dicha resolución fue aclarada por Resolución de Alcaldía
Nº 012-2017-MPP-T/ALC. Así, a partir del 30 de enero de
2017, el regidor asumió como alcalde encargado.
d) El Jurado Nacional de Elecciones ha diferenciado
entre “delegación de facultades” y “encargatura”. Cuando
se delegan las facultades, las labores efectuadas son
simultáneas con las labores desempeñadas por el titular.
Cuando se encarga la gestión, la ejerce el primer regidor
u otro regidor hábil, en caso de que el primero no lo pueda
hacer.
e) Con referencia a la cantidad de resoluciones
emitidas, refiere que si ha existido error en la consignación
de la numeración, ello es imputable al personal
administrativo.
Como medios de prueba, ofrece los siguientes
documentos:
- Acta de sesión ordinaria, del 25 de enero de 2017
(fojas 86 a 91 del Expediente Nº J-2017-00167-A01), en
la que se autorizó el viaje del alcalde provincial, la licencia
de los regidores Orlando Enrique Peña Iparraguirre y
Francisco Ponte Aguirre, el viaje en comisión de servicios
de Erick Heinz Caballero Flores, Liliana Díaz Coronel,
Consuelo Flores Narro y Nelver Martínez Caballero y la
encargatura.
- Resolución de Alcaldía Nº 011-2017-MPP-T/ALC,
de fecha 27 de enero de 2017 (fojas 92 del Expediente
Nº J-2017-00167-A01), mediante la cual se le encarga la
alcaldía, desde el 30 de enero de 2017 hasta el retorno
del titular del pliego.
- Resolución de Alcaldía Nº 012-2017-MPP-T/ALC, del
27 de enero de 2017 (fojas 144 y 145 del Expediente Nº
J-2017-00167-A01), que corrige la resolución anterior.
Pronunciamiento del Concejo Provincial de Pataz
En el Acta de Sesión Extraordinaria del Concejo
Municipal Provincial de Pataz - Acta Nº 11-2017-MPP-T,
del 5 de abri del 2017 (fojas 45 a 49 del Expediente Nº
J-2017-00167-A01), el Concejo Provincial de Pataz,
por unanimidad (diez votos), rechazó la solicitud de
vacancia del regidor Manuel Alberto Marreros Vera.
Dicha decisión se formalizó en el Acuerdo de Concejo Nº
019-2017-MPP-T/CM, de la misma fecha (fojas 50 a 54
del Expediente Nº J-2017-00167-A01).
Recurso de reconsideración
El 21 de abril de 2017, el solicitante presentó recurso
de reconsideración en contra del Acuerdo de Concejo Nº
019-2017-MPP-T/CM (fojas 169 a 176 del Expediente
Nº J-2017-00167-A01), bajo similares argumentos a
los expuestos en su solicitud de vacancia y, agregando
que de acuerdo con el contenido del acta de la sesión
extraordinaria de concejo, del 5 de abril de dicho año, el
regidor en cuestión solicitó que se autorice al alcalde a un
viaje en comisión de servicios a Trujillo y Lima, y “dispuso
encargar el despacho de alcaldía a un regidor hábil”.
Pronunciamiento del concejo provincial
En Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal
Provincial de Pataz - Acta Nº 17-2017-MPP-T, del 23 de
junio de 2017 (fojas 183 a 185 del Expediente Nº J-201700167-A01), los miembros del concejo, por unanimidad,
rechazaron el recurso de reconsideración presentado en
contra del Acuerdo de Concejo Nº 019-2017-MPP-T/CM.
Dicha decisión se formalizó por Acuerdo de Concejo Nº
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034-2017-MPP-T/CM, de la misma fecha (fojas 186 y 187
del Expediente Nº J-2017-00167-A01).
Recurso de apelación y Auto Nº 2, del 12 de
diciembre de 2017
El 5 de mayo de 2017 (fojas 1 a 16 del Expediente Nº
J-2017-00167-A01), Esteban Aranda Bermúdez interpuso
recurso de apelación en contra del Acuerdo de Concejo
Nº 019-2017-MPP-T/CM, sobre la base de los mismos
argumentos esgrimidos en su solicitud de vacancia.
Sin embargo, mediante Auto Nº 2, del 12 de diciembre
de 2017 (fojas 329 a 335 del Expediente Nº J-201700167-A01), este órgano electoral declaró improcedente
dicho recurso de apelación, toda vez que, a la fecha
de interposición de este último recurso, el concejo
municipal aún se encontraba dentro del plazo legal para
pronunciarse sobre la reconsideración. Asimismo, se
declaró la nulidad del acto de notificación del Acuerdo de
Concejo Nº 034-2017-MPP-T/CM, del 23 de junio de dicho
año, y se requirió que se vuelva a notificar al recurrente.
Así, con fecha 29 de enero de 2018, Esteban Aranda
Bermúdez interpuso recurso de apelación en contra del
Acuerdo de Concejo Nº 034-2017-MPP-T/CM (fojas 1 a
8), bajo los siguientes argumentos:
- Mediante Resolución de Alcaldía Nº 141-2014-MPP/TALC, del 26 de diciembre de 2014, se asignaron las funciones
de las divisiones y unidades de la Municipalidad Provincial
de Pataz. Posteriormente, por Resolución de Alcaldía Nº
016-2015-MPP/T-ALC, del 7 de enero de 2015, se reasigna
funciones al personal nombrado, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 76 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.
- Por Resolución de Alcaldía Nº 011-2017-MPP-T/
ALC, del 27 de enero de 2017, se le otorga al regidor
cuestionado las atribuciones políticas y administrativas
al gerente municipal. En mérito a ello, por Resolución
de Alcaldía Nº 034-2017-MPP-T/ALC, del 31 de
enero de 2017, el regidor decide ejecutar acciones de
desplazamiento de los servidores.
- El 2 de febrero de 2017, el regidor expide la
Resolución de Alcaldía Nº 38-2017-MPP-T/ALC.
En ese sentido, por Auto Nº 1, de fecha 26 de marzo
de 2018 (fojas 210 a 212), este órgano electoral tuvo por
presentado, en forma oportuna, el recurso de apelación
mencionado y dispuso que el expediente sea visto en
audiencia pública.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En el presente caso, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones deberá determinar si el regidor Manuel Alberto
Marreros Vera incurrió en la causal de vacancia, prevista
en el artículo 11, segundo párrafo, de la LOM, por haber
ejercido funciones y cargos ejecutivos o administrativos
que se encuentran prohibidos para los regidores.
CONSIDERANDOS
Sobre la causal de vacancia por ejercicio de
funciones y cargos ejecutivos o administrativos
1. La causal de vacancia que se invoca en contra del
regidor Manuel Alberto Marreros Vera es la prevista en
el artículo 11, segundo párrafo, de la LOM, que sanciona
el ejercicio de funciones y cargos administrativos o
ejecutivos por parte de los regidores.
2. El dispositivo normativo en cuestión establece lo
siguiente:
Los regidores no pueden ejercer funciones ni
cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera
o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de
directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad
o en las empresas municipales o de nivel municipal de
su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta
disposición son nulos y la infracción de esta prohibición
es causal de vacancia en el cargo de regidor.
3. Es menester indicar que se entiende por función
administrativa o ejecutiva a toda actividad o toma de
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decisión que suponga una manifestación concreta de la
voluntad estatal que está destinada a producir efectos
jurídicos sobre el administrado. De ahí, que cuando el
artículo 11 de la LOM invoca la prohibición de realizar
función administrativa o ejecutiva respecto de los
regidores, ello supone que dichas autoridades no están
facultadas para la toma de decisiones con relación a la
administración, dirección o gerencia de los órganos que
comprenden la estructura municipal, así como de la
ejecución de sus subsecuentes fines.
4. Ahora bien, en el desarrollo de su jurisprudencia,
este órgano colegiado electoral ha señalado que para
la configuración de esta causal se deben acreditar dos
elementos: i) que el acto realizado por la autoridad
cuestionada constituya una función administrativa o
ejecutiva, y ii) que dicha acción suponga una anulación
o afectación al deber de fiscalización que la ley le otorga
como regidor.
5. La finalidad de la causal de declaratoria de
vacancia, prevista en el segundo párrafo del artículo 11
de la LOM, es evitar la anulación o menoscabo relevante
a las funciones fiscalizadoras que son inherentes al cargo
de regidor. En tal sentido, si es que los hechos imputados
a algún regidor no suponen, en cada caso concreto, una
anulación o afectación del deber de fiscalización de la
citada autoridad municipal, no debería proceder una
solicitud de declaratoria de vacancia en dicho caso.
6. Este criterio ha sido establecido por el Supremo
Tribunal Electoral en distintos pronunciamientos, tal es
el caso de las Resoluciones Nº 241-2009-JNE, Nº 1702010-JNE, Nº 024-2012-JNE, Nº 025-2012-JNE, Nº 0562012-JNE, Nº 1283-2016-JNE, entre otras.
7. Asimismo, conforme se señaló en la Resolución Nº
634-2013-JNE, se requiere, necesariamente, el ejercicio de la
función administrativa o ejecutiva para que concurra la causal
de vacancia, prevista en el artículo 11 antes mencionado, es
decir, no basta con la mera designación o asunción del cargo
o una decisión que, en el futuro, vaya a suponer la emisión de
un acto administrativo (función administrativa) o la ejecución
de un mandato (función ejecutiva).
Análisis del caso concreto
8. En el presente caso, se le atribuye al regidor Manuel
Alberto Marreros Vera haber incurrido en la causal de
vacancia de ejercicio de funciones y cargos ejecutivos o
administrativos por haber desempeñado el cargo de alcalde
como consecuencia de una encargatura del despacho.
9. Con relación a ello, es necesario, en primer lugar,
precisar que, de acuerdo con el Registro de Autoridades
Electas de la Municipalidad Provincial de Pataz, del
portal electrónico institucional del Jurado Nacional de
Elecciones, los miembros de dicho concejo provincial son
los siguientes:
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10. De dicho gráfico se puede corroborar que el regidor
cuestionado ocupa la quinta regiduría, por lo que se debe
verificar si se presentaron situaciones que determinaron
la imposibilidad de que los cuatro regidores anteriores se
encontraran imposibilitados de asumir la encargatura del
despacho de alcaldía.
11. Así, del contenido del Acta de Sesión Ordinaria
del Concejo Municipal Provincial de Pataz - Acta Nº
003-2017-MPP-T, del 25 de enero de 2017 (fojas 86 a
91 del Expediente Nº J-2017-00167-A01), se observa lo
siguiente:
a) Su agenda estuvo determinada por cuatro (4)
puntos principales, siendo dos (2) de ellos: i) “autorizar
el viaje en comisión de servicios por cinco (5) días
desde el 30 de enero hasta el 3 de febrero de 2017, de los
señores regidores Erick Heinz Caballero Flores, Liliana
Díaz Coronel, Consuelo Flores Narro y Nelver Martínez
Caballero para trasladarse a la ciudad de Trujillo”, y ii)
“autorizar la comisión de servicios al señor alcalde
Robert A. Bogarin Vigo a las ciudades de Lima y Trujillo”.
b) En la estación de pedidos, el regidor Francisco
Ponte Aguirre solicitó licencia por doce (12) días,
contabilizados desde el 26 de enero de 2015 “para
resolver temas familiares en la ciudad de Trujillo y
para complementar respecto a la maquinaria que está
realizando trabajos en la Paccha”.
c) Se autorizó el viaje en comisión de servicios por
cinco (5) días desde el 30 de enero hasta el 3 de febrero
de 2017 a los señores regidores Erick Heinz Caballero
Flores, Liliana Díaz Coronel, América Consuelo Flores
Narro y Nelver Martínez Caballero.
d) Se concedió la licencia a los regidores Orlando
Enrique Peña Iparraguirre y Francisco Ponte Aguirre.
e) Se autorizó el viaje en comisión de servicios del
alcalde a Trujillo y Lima.
f) Se encargó el despacho de alcaldía a “un regidor
hábil para que cumpla las funciones y seguir con el
normal funcionamiento de la entidad edil”.
12. Bajo este contexto es que el alcalde provincial, a
través de la Resolución de Alcaldía Nº 011-2017-MPP-T/
ALC, de fecha 27 de enero de 2017 (fojas 92 del Expediente
Nº J-2017-00167-A01), le encarga el despacho de alcaldía
al regidor Manuel Alberto Marreros Vera.
13. AhoraJurado
bien, Nacional
a fin dedeevaluar
si le correspondía
Elecciones
esta encargatura al cuestionado regidor, se verifica lo
siguiente:

Viaje en Comisión
del 27.01.2017

Licencia desde el
27.01.2017

Viaje en Comisión
del 30.01.17 al
03.02.2017

Viaje en Comisión del
30.01.2017 al
03.02.2017

Licencia desde el
26.01.2017 al 07.02.2017

Viaje en Comisión
del 30.01.2017 al
03.02.2017
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de prelación se encontraban de licencia o de viaje de
comisión de servicios desde el 30 de enero de 2017. En
ese sentido, en el caso concreto, se encontraba justificado
que, a fin de no paralizar el funcionamiento de la entidad
edil, el regidor cuestionado asuma el encargo.
16. Con relación a los cuestionamientos formulados
en el recurso de apelación, en el sentido de que no
corresponde que un regidor realice funciones ejecutivas o
administrativas, aun cuando esté encargado del despacho
de alcaldía, es necesario indicar que en anteriores
pronunciamientos (como la Resolución Nº 0117-2018JNE, entre otras), este órgano electoral ha precisado que
el artículo 20, numeral 20, de la LOM, resulta aplicable
en los casos en los que no se ha producido la ausencia
(voluntaria o involuntaria) del alcalde, sino en aquellos en
que el titular de la entidad se encuentra, simultáneamente,
desempeñando funciones en la municipalidad, pero
decide, de manera voluntaria y ante situaciones de
carácter excepcional –como el descongestionamiento de
sus funciones–, efectuar una delegación.
Dicha delegación solo puede realizarse válidamente
con los siguientes alcances: las atribuciones políticas
a favor de un regidor hábil (cualquiera de ellos) o la
delegación de las atribuciones administrativas al gerente
municipal.
Sin
embargo,
dicha
situación
no
guarda
correspondencia con el escenario que se presenta en el
caso en concreto, ya que, como se ha desarrollado en los
considerandos anteriores, el alcalde provincial debía de
ausentarse de la jurisdicción y, en mérito a ello, encargar
su despacho al regidor con todas las prerrogativas
legalmente atribuidas, entre las que se encuentran las
funciones políticas, administrativas o ejecutivas del
despacho de alcaldía.
17. En mérito a los fundamentos antes señalados,
al no configurarse la causal de ejercicio de función y
cargo ejecutivo o administrativo, el recurso de apelación
interpuesto por Esteban Aranda Bermúdez debe ser
declarado infundado.
18. Finalmente, este órgano electoral considera
imperativo precisar que el presente pronunciamiento
únicamente se circunscribe a la materia electoral, por lo
que este no corresponde a un análisis ni evaluación del
contenido o los efectos de la Resolución de Alcaldía Nº
034-2017-MPP-T/ALC, de fecha 31 de enero de 2017,
a través de la cual se aprobó la rotación temporal del
personal nombrado de la Municipalidad Provincial de
Pataz, así como tampoco respecto a los efectos de la
Resolución de Alcaldía Nº 038-2017-MPP-T/ALC, de
fecha 2 de febrero de 2017, a través de la cual la primera
fue declarada nula e insubsistente, en todos sus extremos.
19. Aunado a ello, el Pleno de este Supremo Tribunal
Electoral exhorta al Concejo Provincial de Pataz a
observar las disposiciones establecidas en la LOM,
especialmente a lo señalado en el artículo 9, numeral
27, del mencionado cuerpo normativo, respecto al límite
en la aprobación de licencias solicitadas por el alcalde
o los regidores, las mismas que no pueden concederse,
de manera simultánea, a un número mayor del 40% de
los regidores, a fin de asegurar que el actuar del concejo
provincial no se paralice y que su desenvolvimiento sea
adecuado, eficiente y eficaz.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE

Viaje en Comisión
del 30.01.2017 al
03.02.2017

14. Como es de verse, la encargatura recaída sobre
el cuestionado regidor siguió lo establecido por el artículo
24 de la LOM, ya que, en caso de ausencia, correspondía
que asuma el despacho de la alcaldía el primer regidor o,
en su defecto, quien seguía en el orden de precedencia.
15. Así, en estricto, correspondía que asuma
Orlando Enrique Peña Iparraguirre ante la ausencia del
alcalde Robert Alberto Bogarín Vigo; empero, el primero
mencionado solicitó licencia y quienes seguían en orden

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Esteban Aranda Bermúdez,
en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo
Nº 034-2017-MPP-T/CM, del 23 de junio de 2017, que
declaró infundado el recurso de reconsideración contra
el Acuerdo de Concejo Nº 019-2017-MPP-T/CM, del 5 de
abril de dicho año, que rechazó su solicitud de vacancia
en contra de Manuel Alberto Marreros Vera, regidor
de la Municipalidad Provincial de Pataz, departamento
de La Libertad, por la causal de ejercicio de funciones
ejecutivas y administrativas, prevista en el artículo 11,
segundo párrafo, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
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Artículo Segundo.- EXHORTAR a los miembros
del Concejo Provincial de Pataz, departamento de La
Libertad, a que observen las disposiciones establecidas
en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
especialmente a lo determinado en el artículo 9, numeral
27, del mencionado cuerpo normativo, respecto al límite
en la aprobación de licencias solicitadas por el alcalde
o los regidores, las mismas que no pueden concederse,
de manera simultánea, a un número mayor del 40% de
los regidores, a fin de asegurar que el actuar del concejo
provincial no se paralice y que su desenvolvimiento sea
adecuado, eficiente y eficaz.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1667225-5

Convocan a ciudadano para que asuma
cargo de regidor del Concejo Distrital
de San Juan de Lurigancho, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0385-2018-JNE
Expediente Nº J-2017-00474-A01
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA – LIMA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por David Elías Nestares Silva
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 072-A-2017-MDSJL/
CM, del 26 de diciembre de 2017, que declaró su vacancia
y rechazo su suspensión en el cargo de regidor del
Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, provincia y
departamento de Lima.
ANTECEDENTES
Respecto a la solicitud de vacancia y suspensión
El 12 de octubre de 2017, Patricia Giovana Odar
Buleje solicitó, ante el Concejo Distrital de San Juan de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima, tanto la
vacancia como la suspensión de David Elías Nestares
Silva, regidor del mencionado concejo distrital (fojas 3),
alegando lo siguiente:
a. Desde el 25 de agosto hasta el 12 de octubre de
2017, se han llevado a cabo cuatro sesiones ordinarias
de concejo, convocadas por Juan Navarro Jiménez,
burgomaestre de la citada comuna. Así, dichas sesiones
fueron celebradas los días 31 de agosto, 4 y 14 de
setiembre, y 11 de octubre de dicho año.
b. Además, refiere que el regidor David Elías Nestares
Silva no asistió a ninguna sesión ordinaria de concejo
municipal, como constan en los registros de las actas de
concejo que obran en la Secretaría General del citado
concejo. En consecuencia dicho regidor, incurrió en la
causal de inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones
ordinarias consecutivas, confirmándose la infracción al
artículo 22, numeral 7 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, (en adelante, LOM).
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c. Así también, solicita la suspensión del regidor en
cuestión por incurrir en la causal de contar con sentencia
judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito
doloso con pena privativa de la libertad, concretándose la
infracción al artículo 25, numeral 5, de la LOM.
Pronunciamiento del Concejo Distrital de San
Juan de Lurigancho
En sesión extraordinaria, de fecha 26 de diciembre de
2017 (fojas 324 a 328), el Concejo Distrital de San Juan
de Lurigancho, con la asistencia de 13 de sus miembros,
decide lo siguiente:
a. Por 11 votos a favor y 2 en contra, aprueban la
vacancia del regidor David Elías Nestares Silva.
b. Por 11 votos en contra y 2 votos a favor, rechazan la
suspensión del cuestionado regidor.
La referida decisión del concejo municipal fue
materializada a través del Acuerdo de Concejo Nº
072-A-2017-MDSJL/CM, del 26 de diciembre de 2017
(fojas 166 a 169).
Del recurso de apelación interpuesto por David
Elías Nestares Silva
El 29 de enero de 2018, el citado regidor interpuso
recurso de apelación en contra del Acuerdo de Concejo Nº
072-A-2017-MDSJL/CM (fojas 176 a 184), los argumentos
expuestos en su recurso fueron los siguientes:
a. El Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho incurre
en errores de derecho al declarar la vacancia en el cargo de
regidor, más aún teniendo en cuenta el haber presentado
la correspondiente justificación sobre las inasistencias a las
sesiones ordinarias de concejo. Dicha justificación se sustenta
en el mandato de detención ordenado en la sentencia de
segunda instancia por la Resolución Nº 07, de fecha 25
de agosto de 2017, emitida por la Sala Penal Nacional de
Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios - Colegiado “A” en el Expediente Judicial Nº
00008-2014-5001-JR-PE-01, ante la cual se ha presentado el
recurso de casación, que está pendiente de resolver.
b. El apelante precisa que en el punto VII de la parte
decisoria de la resolución en mención, se ha ordenado
que se giren las respectivas órdenes de ubicación y
captura en su contra, y considera que esta sería una
correcta justificación a las inasistencias de las sesiones
del concejo municipal.
c. Respecto a la segunda pretensión de suspensión
del cargo de regidor del citado concejo este se allana a
dicho pedido conforme a lo dispuesto en el artículo 25,
de la LOM, “pues la suspensión es declarada hasta que
no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se
encuentre con sentencia consentida o ejecutoriada”.
d. Como agravios el apelante señaló: i) que el Acuerdo
de Concejo Nº 072-A-2017-MDSJL/CM, del 26 de diciembre
de 2017, contiene vicios in iudicando al existir una aplicación
indebida del artículo 22, numeral 7, de la LOM, sobre una
supuesta inconcurrencia injustificada a tres sesiones
ordinarias o seis consecutivas durante tres meses, y ii) que
el citado acuerdo contiene vicios in procedendo al atentar
contra el derecho de defensa y contradicción al no valorar
los medios probatorios presentados.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Este Supremo Tribunal Electoral debe determinar en
el presente caso, si corresponde declarar:
a. La vacancia del regidor David Elías Nestares Silva
por la causal prevista en el artículo 22, numeral 7 de la
LOM.
b. La suspensión del citado regidor por la causal
establecida en el artículo 25, numeral 5, de la LOM.
CONSIDERANDOS
Respecto a la potestad jurisdiccional del Jurado
Nacional de Elecciones
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1. En principio, es menester señalar que los procesos
de vacancia y suspensión de las autoridades municipales y
regionales tienen una naturaleza especial en la medida en que
constan de una etapa administrativa y otra jurisdiccional, cuya
respectiva regulación se encuentra en sus leyes orgánicas.
De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones actúa
como instancia jurisdiccional en dichos procesos, conforme
lo establecen los artículos 1 y 5 de la Ley Nº 26486, Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
2. Así, este órgano colegiado en cumplimiento de
la potestad jurisdiccional que le ha conferido el Poder
Constituyente (artículo 178, numeral 4, de la Constitución
Política del Perú) para administrar justicia en materia
electoral, y que obedece a la necesidad de cautelar
el interés general que existe en torno a garantizar la
idoneidad de los funcionarios públicos elegidos por
voto popular, debe proceder a verificar si, en el caso en
concreto, la decisión adoptada por el Concejo Distrital de
San Juan de Lurigancho de declarar la vacancia por la
causal de inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones
ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas
durante tres (3) meses; y rechazar la suspensión por la
causal de tener sentencia judicial condenatoria emitida en
segunda instancia por delito doloso con pena privativa de
la libertad respecto al regidor David Elías Nestares Silva
se encuentra conforme a ley.
Respecto a la vacancia por la causal prevista en el
artículo 22, numeral 7, de la LOM
3. El artículo 22, numeral 7, de la LOM, establece que el
cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el concejo
municipal cuando se produzca la inconcurrencia injustificada
a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no
consecutivas durante tres (3) meses. Dicha norma procura
que quienes fueron elegidos para formar parte del concejo
municipal se reúnan periódicamente (sesiones ordinarias),
con la finalidad de debatir las decisiones que afectan al
distrito. Así el concejo debe reunirse en sesión ordinaria no
menos de dos (2), ni más de cuatro (4) veces en un periodo
de un (1) mes, conforme lo previsto en el segundo párrafo
del artículo 13 de la LOM.
4. Esta causal pretende que las autoridades municipales
cumplan con sus funciones de modo responsable; exigiendo
que asistan obligatoriamente a las sesiones de concejo,
donde deliberarán las decisiones a adoptar en favor de
la comunidad que representan; ya que su inasistencia
injustificada configuraría la causal de vacancia que establece
el artículo 22, numeral 7, de la LOM. Al respecto, debemos
entender que las ausencias a las que se refiere la norma
son expresamente las injustificadas, a contrario sensu, si se
justifican las inconcurrencias no procede la vacancia.
Respecto a la suspensión por la causal establecida
en el artículo 25, numeral 5 de la LOM
5. El artículo 25, numeral 5, de la LOM, refiere que el
ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por
acuerdo de concejo en el caso de contar con sentencia
judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito
doloso con pena privativa de la libertad. Dicha suspensión es
declarada hasta que no haya recurso pendiente de resolver
y el proceso se encuentre con sentencia consentida o
ejecutoriada. En todo caso la suspensión no podrá exceder
el plazo de la pena mínima prevista para el delito materia de
sentencia. De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido
reasumirá el cargo, caso contrario, el concejo municipal
declarará su vacancia.
6. El procedimiento de suspensión es de aplicación
temporal y su finalidad es apartar a la autoridad edil
del cargo público, ya que sobre esta pesa una condena
de segunda instancia, aun cuando no se encuentre
consentida o ejecutoriada. Esto es así, porque, al margen
del resultado final del proceso penal, la imposición de una
sentencia condenatoria a una autoridad puede quebrar la
estabilidad del concejo municipal.
Análisis del caso concreto
Respecto a la vacancia del regidor David Elías
Nestares Silva por la causal prevista en el artículo 22,
numeral 7, de la LOM
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7. En el presente caso, la ciudadana Patricia Giovana
Odar Buleje fundamenta su solicitud de vacancia,
señalando que el periodo en el cual no habría concurrido
a las sesiones ordinarias de concejo, corresponde al
lapso comprendido desde el 25 de agosto hasta el 12
de octubre de 2017 y, además, que dichas sesiones
ordinarias de concejo se llevaron a cabo el 31 de agosto,
4 y 14 de setiembre, y 11 de octubre dicho año.
8. Así también, ante la declaratoria de vacancia
establecida por el Acuerdo de Concejo Nº 072-A-2017MDSJL/CM, del 26 de diciembre de 2017, el apelante
sustentó que no concurrió a las sesiones ordinarias; sin
embargo, indicó que estas inasistencias son justificadas,
pues se llevaron a cabo en el periodo en el que existía
contra su persona una sentencia condenatoria en segunda
instancia que disponía su inmediata detención.
11. En efecto, cuando una autoridad municipal se
encuentra con sentencia judicial condenatoria emitida
en segunda instancia por delito doloso con pena
privativa de la libertad, es justificable que la autoridad
edil no se presente a las sesiones ordinarias. Asimismo
la incertidumbre en torno a la resolución del recurso de
casación interpuesto por el sentenciado en fecha 11
de setiembre de 2017 (fojas 188 a 222), impediría que
el regidor retorne voluntariamente a la circunscripción
municipal a cumplir con sus responsabilidades.
Este es el caso donde se justifican las inconcurrencias
a las sesiones ordinarias, pues el regidor se encuentra
imposibilitado de realizar una participación pública,
ya que la asistencia a cualquier sesión ordinaria
de concejo pondría en riesgo su libertad individual,
independientemente de la legalidad y legitimidad de la
orden de ubicación y captura.
9. Entonces, se considera que cuando existe una
orden de ubicación y captura vigente, en razón de
una sentencia condenatoria de segunda instancia, en
contra de la autoridad edil, el concejo municipal y el
Jurado Nacional de Elecciones, según sea el caso,
deberán tomar en cuenta que ante las inasistencias a
las sesiones de concejo que se llevaron a cabo durante
el periodo que estuvo vigente la orden de ubicación y
captura, no procederá declarar la vacancia en virtud
de la causal contemplada en el artículo 22, numeral 7,
de la LOM. En ese sentido, a criterio de este órgano
electoral esta causal no resulta aplicable, por cuanto
existía orden de ubicación y captura que explica su
inasistencia. Cabe señalar que este razonamiento no
es nuevo, ya que el Supremo Tribunal Electoral en la
Resolución Nº 1102-A-2016-JNE se ha pronunciado
en el mismo sentido, cuando hubiera un mandato de
detención vigente; por lo que la causal de inasistencias
injustificadas no se configura. En consecuencia,
corresponde amparar el recurso de apelación.
Respecto a la suspensión del regidor David Elías
Nestares Silva por causal del artículo 25, numeral 5,
de la LOM
10. Con relación a la evaluación de la suspensión
solicitada por la ciudadana Patricia Giovana Odar
Buleje por la causal prevista en el artículo 25, numeral
5, de la LOM, que señala que el ejercicio del cargo se
suspende por sentencia judicial condenatoria emitida
en segunda instancia por delito doloso con pena
privativa de la libertad. Al respecto, este Supremo
Tribunal Electoral ya ha tomado conocimiento de la
situación jurídica del regidor en cuestión, mediante
Oficio Nº 0008-2014-21-5201-JR-PE-03/MAAC-lvsa,
remitido por la Jueza del Primer Juzgado Nacional de
Investigación Preparatoria Especializado en Delitos
de Corrupción de Funcionarios (fojas 253), el cual
indicó que la actual situación jurídica de David Elías
Nestares Silva es la de sentenciado y en condición
de reo contumaz, al estar no habido y haberse girado
órdenes de captura en su contra, por haber sido
condenado a trece (13) años de pena privativa de la
libertad, a través de la sentencia del 31 de marzo de
2017 que fue confirmada por la Sala Penal Nacional de
Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios por la Resolución Nº 07, del 25 de
agosto de dicho año (fojas 254 a 322).
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11. Cabe precisar que la evaluación de suspensión
en el cargo del citado regidor por la causal prevista
en el artículo 25, numeral 5, de la LOM, es de tipo
netamente objetivo, lo único que debe verificarse, al
momento de emitir pronunciamiento, es la exigencia
de que se haya impuesto contra la autoridad una
sentencia condenatoria emitida en segunda instancia
por delito doloso con pena privativa de la libertad.
Por consiguiente, este órgano colegiado verifica que
tales hechos se adecuan a lo dispuesto en la citada
norma, pues ha quedado demostrado, de modo
fehaciente e irrefutable, que David Elías Nestares
Silva fue sentenciado a trece años de pena privativa
de la libertad (cinco años por enriquecimiento ilícito
y ocho por lavado de activos), lo cual no constituye
un pronunciamiento firme, pues sobre ella media el
recurso de casación interpuesto por el sentenciado en
fecha 11 de setiembre de 2017.
12. En ese sentido, y de acuerdo con el artículo 24
de la LOM, aplicable al presente caso por disposición
del artículo 25 de la citada ley, para completar el número
de regidores mientras se resuelve la situación jurídica
de David Elías Nestares Silva, corresponde convocar al
regidor suplente, respetando la precedencia establecida
en su propia lista electoral. Así, se debe convocar a
Badimilo Ignacio Jorge Zanabria, identificado con DNI Nº
09041373, candidato no proclamado del partido político
Solidaridad Nacional, para que asuma, provisionalmente,
el cargo de regidor.
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 David Elías Nestares Silva, y,
en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de Concejo Nº
072-A-2017-MDSJL/CM, del 26 de diciembre de 2017,
que declaró su vacancia y rechazó su suspensión en
el cargo de regidor del Concejo Distrital de San Juan
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, y,
REFORMÁNDOLO, declarar INFUNDADA la solicitud de
vacancia, por la causal prevista en el artículo 22, numeral
7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
y FUNDADA la solicitud de suspensión, por la causal
prevista en el artículo 25, numeral 5, del mismo cuerpo
normativo.
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO,
provisionalmente, la credencial otorgada a David Elías
Nestares Silva como regidor del Concejo Distrital de San
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima,
hasta que se resuelva su situación jurídica.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Badimilo Ignacio
Jorge Zanabria, identificado con DNI Nº 09041373, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de regidor del
Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, provincia
y departamento de Lima, para lo cual se le otorgará la
respectiva credencial que lo faculte como tal, hasta que
se resuelva la situación jurídica del regidor David Elías
Nestares Silva.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1667225-6
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Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
candidata al Concejo Distrital de Teniente
César López Rojas, provincia de Alto
Amazonas, departamento de Loreto
RESOLUCIÓN Nº 0444-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018003371
TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS - ALTO
AMAZONAS - LORETO
JEE ALTO AMAZONAS (ERM.2018001609)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Peter Leonard Agurto
Lavi, personero legal titular de la organización política
Movimiento Integración Loretana, reconocido por
el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, en
contra de la Resolución Nº 012-2018-JEE-AAMZ/JNE,
del 13 de junio de 2018, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de Isely Celis Cueva, candidata
al Concejo Distrital de Teniente César López Rojas,
provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
ANTECEDENTES
El 13 de junio de 2018, mediante Resolución Nº
012-2018-JEE-AAMZ/JNE (fojas 95 a 98), el Jurado
Electoral Especial de Alto Amazonas (en adelante, JEE)
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
candidata Isely Celis Cueva, debido a que no cumplió con
presentar la “resolución de licencia”, o el original o copia
legalizada del cargo de la solicitud de licencia sin goce de
haber, pese a haber consignado en su Formato Único de
Declaración Jurada de Hoja de Vida, sección “Experiencia
de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones”, ser
facilitadora en el Programa Nacional Cuna Más, desde el
2018 a la actualidad.
El 16 de junio de 2018, se interpuso recurso de
apelación (fojas 103 a 105) en contra de la citada
resolución, sobre la base de los siguientes fundamentos:
a) La ocupación señalada por la candidata, esto es,
“facilitadora”, obedece a un cargo referencial y honorífico,
previsto en el protocolo de ‘Procesos regulares para el
funcionamiento de comités de gestión y consejos de
vigilancia del Programa Nacional Cuna Más’, aprobado por
la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 1610-2015-MIDIS/
PNCM, del 9 de noviembre de 2015.
b) En ese sentido, la candidata no es trabajadora
o funcionaria, ni guarda vínculo laboral o contractual
con el citado programa. Así, solicitar una licencia sin
goce de haber a su favor sería “ilegal e irracional”, no
solo porque no tiene derecho a ello, sino porque como
voluntaria reconocida por su comunidad no cabría
razón alguna.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 8, numeral 8.1, literal e, de la Ley Nº
26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante,
LEM), dispone que no pueden ser candidatos en las
elecciones municipales: “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. Por ello, el numeral 25.10 del artículo 25 de
la Resolución Nº 0082-2018-JNE, Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, el Reglamento), señala
que las organizaciones políticas deben presentar, al
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momento de solicitar la inscripción de su lista de
candidatos el original o copia legalizada del cargo
de la solicitud de licencia sin goce de haber, en el
caso de aquellos ciudadanos que deben cumplir con
dicha exigencia, debiendo ser eficaces a partir del 7
de setiembre de 2018 como máximo.
3. Ahora, respecto de la candidata Isely Celis Cueva,
se verifica que, efectivamente, señaló en su Declaración
Jurada de Hoja de Vida (fojas 56) ser facilitadora para
el Programa Nacional Cuna Más, frente a lo cual el JEE
debió solicitar mayor información a efectos de determinar,
de forma certera e inequívoca, si dicho cargo se subsumía
en el impedimento establecido en el literal e del numeral
8.1 del artículo 8 de la LEM; y, por consiguiente, si a la
citada candidata le correspondía o no presentar una
licencia, sin goce de haber, acorde a lo establecido en
las normas electorales vigentes para el presente proceso
electoral.
4. No obstante, el JEE, lejos de brindar el plazo de
subsanación correspondiente, determinó de manera
liminar la improcedencia de la candidatura, situación que
no se condice con el debido proceso, dada la naturaleza
subsanable del requisito vinculado a la presentación de
licencias o renuncias.
5. Asimismo, se advierte que, a fojas 106 a 114,
la organización política ha presentado la Resolución
de Dirección Ejecutiva Nº 1610-2015-MIDIS/PNCM,
que aprobó el Protocolo de “Procesos regulares para
el funcionamiento de Comités de Gestión y Consejos
de Vigilancia del Programa Nacional Cuna Más”, junto
con dicho documento. Entonces, siendo esta la primera
oportunidad que ha tenido la organización política para
aclarar la condición de la candidata, se hace necesaria
la evaluación de dicho instrumental, en virtud de los
principios de celeridad y economía procesal que rigen,
de manera privilegiada, los procesos electorales,
enmarcados en un cronograma compuesto por etapas
preclusivas, y a efectos de no dilatar innecesariamente
el trámite del presente expediente ni el cumplimiento
de los plazos legalmente establecidos en el nuevo
cronograma aplicable para las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
6. En tal sentido, se verifica que un facilitador es
aquel “miembro reconocido por la comunidad [...] a
cargo de facilitar las visitas a hogares y apoyar en las
sesiones de socialización e interaprendizaje con las
familias usuarias del Servicio de Acompañamiento a
Familias”, recibiendo una contribución por los gastos
de colaboración, incurridos en el desarrollo de sus
actividades, que no tiene carácter de contraprestación
ni remunerativo, y “de acuerdo a lo establecido en
las directivas del [p]rograma y a la Ley General del
Voluntariado”. Consecuentemente, se verifica que
el referido cargo no se subsume en el impedimento
establecido en el artículo 8 de la LEM, al no tener
naturaleza laboral o contractual.
7. En vista de las consideraciones expuestas, se debe
estimar el recurso de apelación, 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 Peter Leonard Agurto
Lavi, personero legal titular de la organización política
Movimiento Integración Loretana; y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución Nº 012-2018-JEE-AAMZ/JNE,
del 13 de junio de 2018, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la candidata Isely Celis Cueva,
al Concejo Distrital de Teniente César López Rojas,
provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Alto Amazonas continúe con el
trámite correspondiente, de acuerdo a lo expuesto en la
parte considerativa de la presente resolución.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1667225-7

MINISTERIO PUBLICO
Autorizan viaje de Fiscales Adjuntos
Provinciales de la Primera Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio a los EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 002190-2018-MP-FN
Lima, 28 de junio de 2018
VISTO:
El Oficio N° 1645-2018-FSNC-FISLAAPD-MP-FN,
remitido por el Fiscal Superior Coordinador Nacional de
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio;
CONSIDERANDO:
Mediante el oficio de visto, se solicita autorización
de viaje para los señores Wilson Salazar Reque y Jorge
Mauro García Juárez, Fiscales Adjuntos Provinciales
de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio, para viajar a la ciudad de Miami, Florida,
Estados Unidos de América, del 4 al 6 de julio de 2018.
La solicitud de autorización de viaje tiene como
objetivo realizar diligencias reservadas en el marco
de la asistencia judicial internacional con autoridades
americanas.
Teniendo en cuenta la importancia de las diligencias
que se desarrollarán y a efectos de garantizar un resultado
óptimo, corresponde expedir el acto resolutivo que
autorice la participación de los fiscales en las diligencias
de naturaleza reservada que se llevarán a cabo en los
Estados Unidos de América.
El cumplimiento de lo dispuesto en la presente
resolución será con cargo al presupuesto institucional del
Ministerio Público.
Contando con los vistos de la Gerencia General,
Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de
Finanzas y Logística.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693,
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos,
modificada por la Ley N° 28807 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
Resolución de Gerencia General del Ministerio Público N°
157-2018-MP-FN-GG que aprueba la Directiva General
N° 003-2018-MP-FN-GG “Normas para la Entrega de
Fondos por Viáticos y Asignaciones para la Realización
de Comisiones de Servicios”; y, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión de
servicios de los señores WILSON SALAZAR REQUE y
JORGE MAURO GARCÍA JUÁREZ, Fiscales Adjuntos
Provinciales de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio, para viajar a la ciudad de Miami, Florida, Estados
Unidos de América, del 4 al 6 de julio de 2018, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer que con absoluta reserva
y bajo responsabilidad, la Gerencia General, a través de las
Gerencias Centrales de Logística y Finanzas, procedan a
la adquisición de los pasajes aéreos, seguro de viaje y la
asignación de viáticos conforme al detalle siguiente:

en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Civil
y Familia de San Juan de Lurigancho, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1361-2018-MPFN, de fecha 07 de mayo de 2018, dándosele las gracias
por los servicios prestados a la Institución.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

Nombres y
Apellidos

Pasaje Aéreo
Internacional

Viáticos (por 3 días)

Seguro
de viaje
internacional

Wilson Salazar
Reque

US$ 1 081,57

US$ 792,00

US$ 30,00

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2307-2018-MP-FN

Jorge Mauro
García Juárez

US$ 1 081,57

US$ 792,00

US$ 30,00

Lima, 6 de julio de 2018

Artículo Tercero.- Dentro de los diez (10) días
calendario siguientes de efectuada la comisión de
servicio, los fiscales mencionados en el artículo primero
de la presente resolución, deberán presentar al Despacho
de la Fiscalía de la Nación, un informe en el que describa
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
su participación en las diligencias materia de la resolución.
Artículo Cuarto.-. Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio, Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio, Gerencia General, Gerencias Centrales
de Potencial Humano, Logística y Finanzas, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-1

Cesan por límite de edad a fiscales en los
Distritos Fiscales de Lima Este y Ucayali
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2306-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 5402-2018-MP-FN-OREF, de fecha 05
de julio de 2018, cursado por la Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales, mediante el cual, informa que
el abogado Fernando Esteban Aparicio Salgado, Fiscal
Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito
Fiscal de Lima Este, designado en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia de San Juan
de Lurigancho, cumplirá 70 años de edad, el 13 de julio
del año en curso, adjuntando copias de la Partida de
Nacimiento expedida por la Municipalidad Distrital de
La Victoria y de su Documento Nacional de Identidad,
conforme obra en su legajo personal.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
previsto por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir
del 13 de julio de 2018, al abogado Fernando Esteban
Aparicio Salgado, Fiscal Adjunto Provincial Provisional
Transitorio del Distrito Fiscal de Lima Este, designado
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1667475-2

VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 5385-2018-MP-FN-OREF, de fecha 05
de julio de 2018, cursado por la Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales, mediante el cual, informa que el
abogado Enrique César Obando Lora, Fiscal Provincial
Titular Mixto de Coronel Portillo, Distrito Fiscal de Ucayali,
designado en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial
Civil y Familia de Coronel Portillo, cumplirá 70 años de
edad, el 15 de julio del año en curso, adjuntando copias
de la Partida de Nacimiento expedida por la Municipalidad
Distrital de La Victoria y de su Documento Nacional de
Identidad, conforme obra en su legajo personal.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
previsto por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir
del 15 de julio de 2018, al abogado Enrique César Obando
Lora, Fiscal Provincial Titular Mixto de Coronel Portillo, Distrito
Fiscal de Ucayali, designado en el Despacho de la Tercera
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Coronel Portillo, materia
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 586-2015-MPFN, de fecha 23 de febrero de 2015, dándosele las gracias por
los servicios prestados a la Institución.
Artículo Segundo.- Poner la presente Resolución en
conocimiento del Presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, para la cancelación del Título otorgado al
referido fiscal, mediante Resolución Nº 306-1985-JUS, de
fecha 30 de diciembre de 1985.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-3

Aceptan renuncias, nombran, dan por
concluidas designaciones y designan
fiscales en los Distritos Fiscales de
Huancavelica, Ventanilla, Áncash, Cusco,
Lima, Lima Norte, Loreto, Puno y Ucayali
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2308-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
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Los oficios Nº 654 y 660-2018-MP-FN-PJFSHUANCAVELICA, cursado por la Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica,
mediante los cuales se eleva la carta de renuncia de
la abogada Mabel Roxana Poma Vásquez, al cargo de
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Huancavelica y a su designación en el Despacho
de Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Huancavelica, por motivos personales, con efectividad al
02 de julio de 2018.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Mabel Roxana Poma Vásquez, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Huancavelica y su designación en el Despacho
de Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Huancavelica, materia de la Resolución de la Fiscalía
de la Nación Nº 1666-2017-MP-FN y Nº 779-2018-MPFN, de fechas 23 de mayo de 2017 y 06 de marzo de
2018; respectivamente, con efectividad al 02 de julio
de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la
Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1667475-4
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2309-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 3836-2018-PJFS-DFVENTANILLA-MPFN, cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla, mediante el
cual eleva la carta de renuncia de la abogada Teresa
Calixta Castro Bueno, al cargo de Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla y a
su designación en el Pool de Fiscales de Ventanilla, por
motivos de estrictamente personales, con efectividad al
01 de julio de 2018.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Teresa Calixta Castro Bueno, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Ventanilla y su designación en el Pool de Fiscales
de Ventanilla, materia de la Resolución de la Fiscalía
de la Nación Nº 3358-2017-MP-FN, de fecha 20 de
septiembre de 2017, con efectividad al 01 de julio de
2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
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de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-5
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2310-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1814-2018-MP/PJFS-DF-ÁNCASH,
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, mediante el cual
eleva las propuestas para cubrir las plazas vacantes de
Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de la Quinta
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, la cual a
la fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace
necesario nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar como Fiscales Adjuntos
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Áncash,
designándolos en el Despacho de la Quinta Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Huaraz, a los siguientes
abogados:
• Richer Alexander Rosas Sánchez, con reserva de su
plaza de origen.
• Milagros Rosa Jaimes Cabeza, con reserva de su
plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Áncash, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-6
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2311-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1815-2018-MP/PJFS-DF-ÁNCASH,
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, mediante el
cual eleva las propuestas para cubrir la plaza vacante de
Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de la Quinta
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, la cual a
la fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace
necesario nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Iliana
Elizabeth Lujan Oliva, como Fiscal Adjunta Provincial
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Provisional del Distrito Fiscal de Áncash, designándola
en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Huaraz, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Áncash, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-7
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2312-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 2081-2018-MP-FN-PJFSCUSCO, cursado
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Cusco, mediante el cual solicita la
rotación del personal fiscal de su Distrito Fiscal.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Juan Carlos Larnia Challhua, Fiscal Adjunto
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Cusco, en
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Cusco, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 3399-2017-MP-FN, de fecha 22
de septiembre de 2017.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Nicole Olivera Tito, Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Cusco, en el Despacho
de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Urubamba,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
106-2018-MP-FN, de fecha 15 de enero de 2018.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Juan Carlos
Larnia Challhua, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Cusco, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal de Urubamba.
Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Nicole
Olivera Tito, Fiscal Adjunta Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Cusco, en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-8
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2313-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 5869-2018-MP-FN-FSNC-EDCF, cursado
por el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, mediante el cual eleva la propuesta para
cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para el
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Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Lima, la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y
en consecuencia se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Elmer
Jasiel Paulino Basilio, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Lima.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima, Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y
al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-9
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2314-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y de conformidad con
lo establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Carlos Enrique Verástegui Castañeda, Fiscal
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima Norte, Distrito
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Octava Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2174-2018-MPFN, de fecha 27 de junio de 2018.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Oscar Emilio Arias Paredes, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Mixto del Módulo Básico de Justicia de
Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho
de la Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia de
Condevilla, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 2120-2018-MP-FN, de fecha 21 de junio de
2018.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
del abogado Carlos Segundo Pretel De La Cruz, Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte,
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Fiscal de Lima
Norte, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 2176-2018-MP-FN, de fecha 27 de junio de
2018.
Artículo Cuarto.- Nombrar al abogado Oscar Emilio
Arias Paredes, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia
de Puente Piedra, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Quinto.- Nombrar al abogado Carlos
Enrique Verástegui Castañeda, como Fiscal Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo
en el Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Lima Norte, con retención de su cargo de
carrera.
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Artículo Sexto.- Designar al abogado Carlos Segundo
Pretel De La Cruz, Fiscal Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos.
Artículo Séptimo.- Nombrar a la abogada Edith
Liliana Puma Quispe, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándola
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Lima Norte, con reserva de su plaza de
origen.
Artículo Octavo.- Nombrar al abogado Eduardo Aníbal
Trillo Limaylla, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Carabayllo, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Noveno.- Nombrar al abogado Edwin
Fernando Riveros Alemán, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo
en el Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Lima Norte, con reserva de su plaza de
origen.
Artículo Décimo.- Nombrar al abogado Luis Carlo
Muente Mauricio, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Carabayllo.
Artículo Décimo Primero.- Hacer de conocimiento
la presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los fiscales
mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-10
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2315-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 3407-2018-MP-PJFS-LORETO, remitido
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Loreto, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial,
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Requena, la cual a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Mónica
Lucila Shimizu Herrera, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Loreto, designándola en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Requena.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Loreto, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-11
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2316-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Los oficios Nº 1739 y 2786-2018-MP-FN-PJFS-PUNO,
cursados por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Puno, mediante el cual
eleva las propuestas para cubrir las plazas de Fiscal
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil
y Familia de Azangaro; así como para el Despacho de la
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Sandia; por lo que,
se hace necesario nombrar a los Fiscales que ocupen
provisionalmente dichos cargo, previa verificación de los
requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la abogada María Elvira Jove Quispe, Fiscal Provincial
Titular Civil y Familia de Sandia, Distrito Fiscal de Puno,
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia
de Sandia, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 3525-2013-MP-FN, de fecha 30 de octubre de
2013.
Artículo Segundo.- Designar a la abogada María
Elvira Jove Quispe, Fiscal Provincial Titular Civil y Familia
de Sandia, Distrito Fiscal de Puno, en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Azángaro.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Rosario
Prisciliana Cusimayta Quispe, como Fiscal Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Puno, designándola en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de
Sandia.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Puno, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
las Fiscales mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-12
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2317-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2061-2018-MP-FN-PJFS-DF-UCAYALI,
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, mediante el cual
eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Puerto Inca, la cual a la fecha, se
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario
nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho
cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Juan
Gabriel Pinchis Panduro, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali, designándolo en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Puerto Inca.
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Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ucayali, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-13
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2318-2018-MP-FN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 957, se
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que
establece en su Primera Disposición Final de las
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales
según el Calendario Oficial.
Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos
16º, 17º y 18º, regula el proceso de implementación y
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en
etapa de investigación.
Que, a través del Decreto Supremo Nº 007-2006JUS, se aprobó la actualización del Calendario Oficial de
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-JUS,
se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva
del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma
que la implementación del mencionado Código, entró en
vigencia el 01 de mayo de 2016, en el Distrito Fiscal de
Ventanilla.
Que, por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
Nº 063-2017-MP-FN-JFS, de fecha 25 de mayo de 2017,
se creó, entre otros, el Pool de Fiscales de Ventanilla, en
el Distrito Fiscal de Ventanilla, conforme a lo señalado en
los oficios Nros. 239 y 278-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, los
mismos que contienen el Diseño de Organización Fiscal y
Órganos de Apoyo correspondientes a la implementación
complementaria del Código Procesal Penal en el Distrito
Fiscal de Ventanilla, elaborado en función a la asignación
del segundo tramo presupuestal transferido por el Ministerio
de Economía y Finanzas al Ministerio Público; señalando
asimismo, que dicho presupuesto se encuentra destinado a
cubrir el déficit de personal fiscal y administrativo existente,
así como al fortalecimiento de fiscalías del Distrito Fiscal de
Ventanilla. Del mismo modo, y de acuerdo a lo dispuesto
en la referida Resolución, debe tenerse en cuenta que las
plazas fiscales creadas deberán ser cubiertas únicamente
con fiscales provisionales.
En tal sentido, dada la necesidad de servicio, se
hace necesario emitir el resolutivo respectivo en el que
se dispongan los nombramientos y designaciones del
personal fiscal que ocuparán las plazas correspondientes
para el Pool de Fiscales de Ventanilla, y en consecuencia
se hace necesario nombrar a los Fiscales que ocupen
provisionalmente dicho cargo, previa verificación de los
requisitos de Ley.
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
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Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1667475-14

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito Cusco S.A. el traslado de agencia
ubicada en el departamento de Cusco
RESOLUCIÓN SBS Nº 2437-2018
Lima, 22 de junio del 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., para que se le
autorice el traslado de una Agencia ubicada en la Esq. Av.
Grau Nº 466 y Av. Ricardo Palma Nº 100, al local ubicado
en el Jr. Cusco Nº 206 de la ciudad de Quillabamba, ambas
direcciones pertenecientes al distrito de Santa Ana, provincia
de La Convención, departamento de Cusco; y,
CONSIDERANDO:
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para el traslado de la
citada Agencia;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros; y el Reglamento de apertura, conversión,
traslado o cierre de oficinas y uso de locales compartidos,
aprobado mediante Resolución SBS Nº 4797-2015; y, en
uso de las facultades delegadas mediante Resolución SBS
Nº 12883-2009 y Memorando Nº 378-2018-SABM;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Cusco S.A., el traslado de una Agencia ubicada en
la Esq. Av. Grau Nº 466 y Av. Ricardo Palma Nº 100, al local
ubicado en el Jr. Cusco Nº 206 de la ciudad de Quillabamba,
ambas direcciones pertenecientes al distrito de Santa Ana,
provincia de La Convención, departamento de Cusco.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MYRIAM CÓRDOVA LUNA
Intendente General de Microfinanzas (a.i.)
1666975-1

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Cynthia
Maribella Medina Meza, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándola
en el Pool de Fiscales de Ventanilla.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscales de Ventanilla, Gerencia General, Gerencia

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito Cusco S.A. la apertura de oficina
especial temporal en el departamento del
Cusco
RESOLUCIÓN SBS Nº 2446-2018
Lima, 25 de junio del 2018
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EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., para que se le
autorice la apertura de una (01) Oficina Especial Temporal
en el Campo Ferial de Huancaro durante el evento “Expo
Feria Huancaro 2018”, a realizarse del 21 de junio al 01 de
julio del presente año;
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación correspondiente para la apertura de la
Oficina Especial Temporal solicitada;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
30º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y el Reglamento
de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y uso
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Cusco S.A., la apertura de una (01)
Oficina Especial Temporal del 21 de junio al 01 de julio del
presente, durante el evento “Expo Feria Huancaro 2018” a
realizarse en el Campo Ferial de Huancaro s/n, distrito de
Santiago, provincia y departamento del Cusco.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1666976-1

Modifican Reglamento de Clasificación
y Valorización de las Inversiones de las
Empresas de Seguros, el Plan de Cuentas
para las Empresas del Sistema Asegurador
y otras disposiciones
RESOLUCIÓN SBS Nº 2608-2018
Lima, 4 de julio de 2018
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 349° de la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley
Nº 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General,
señala que la Superintendencia tiene la atribución para
dictar las normas generales para precisar la elaboración,
presentación y publicidad de los estados financieros, y
cualquier otra información complementaria, cuidando que
se refleje la real situación económico-financiera de las
empresas bajo su supervisión;
Que, el numeral 1 del artículo 354 de la Ley General
señala que la Superintendencia puede exigir a los
supervisados que constituyan provisiones y reservas para
los activos y contingentes que comporten riesgo crediticio
y de mercado, de acuerdo con las normas generales que
sobre el particular dicte;
Que, el numeral 2 del artículo 354 de la Ley General
señala que la Superintendencia tiene la facultad de
establecer la metodología que permita ajustar a valor de
mercado las inversiones que realicen las empresas;
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Que, el Plan de Cuentas para las Empresas del
Sistema Asegurador fue aprobado mediante la Resolución
SBS Nº 348-95 y sus normas modificatorias;
Que, el Reglamento de Clasificación y Valorización de
las Inversiones de las Empresas de Seguros fue aprobado
mediante la Resolución SBS Nº 7034-2012 y sus normas
modificatorias;
Que, se ha considerado necesario modificar el citado
Reglamento y el Plan de Cuentas para las Empresas
del Sistema Asegurador, con la finalidad de establecer
lineamientos específicos para la evaluación de deterioro,
así como para el tratamiento de la diferencia de cambio;
Que, asimismo resulta necesario modificar el
Reglamento de Auditoría Externa, aprobado por Resolución
SBS N° 17026-2010 y sus normas modificatorias;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público en
general respecto de la propuesta de norma, se dispuso
la prepublicación del proyecto de resolución en el portal
electrónico de esta Superintendencia, al amparo de lo
dispuesto en la Trigésimo Segunda Disposición Final y
Complementaria de la Ley General y el Decreto Supremo
N° 001-2009-JUS y sus normas modificatorias;
Contando con el visto bueno de las Superintendencias
de Seguros, de Riesgos, de Estudios Económicos y de
Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por los
numerales 7, 9 y 13 del artículo 349º de la Ley General;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar el Reglamento de
Clasificación y Valorización de las Inversiones de las
Empresas de Seguros, aprobado por el artículo primero
de la Resolución SBS N° 7034-2012 y sus normas
modificatorias, de acuerdo a lo siguiente:
1. Sustituir el literal a) del numeral 2 del artículo 10°
“Medición posterior de las inversiones” de acuerdo al
siguiente texto:
“Artículo 10°.- Medición posterior de
inversiones
(…)
2. Inversiones disponibles para la venta

las

a) Valorización a valor razonable (o al costo)
La valuación de las inversiones disponibles para
la venta se efectuará a valor razonable, de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el artículo 11°. Los
instrumentos representativos de capital que no cuenten
con precios cotizados en mercados activos y cuyo valor
razonable no pueda ser estimado de manera confiable,
deberán medirse al costo.
En el caso de instrumentos representativos de
deuda, previamente a la valorización a valor razonable,
las empresas deben actualizar contablemente al costo
amortizado aplicando la metodología de la tasa de interés
efectiva y a partir del costo amortizado obtenido se debe
reconocer las ganancias y pérdidas por la variación a
valor razonable.”
2. Sustituir el literal c) del numeral 2 del artículo 10°
“Medición posterior de las inversiones” de acuerdo al
siguiente texto:
“Artículo 10°.- Medición posterior de
inversiones
(...)
2. Inversiones disponibles para la venta
(...)
c) Pérdidas por deterioro de valor

las

Cuando uno o más de los instrumentos de inversión
clasificados como inversiones disponibles para la
venta hayan sufrido un deterioro de valor, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 12°, la pérdida debe ser
reconocida en el resultado del ejercicio.
El importe de la pérdida por deterioro de los
instrumentos representativos de deuda se calculará
como la diferencia entre su costo amortizado y su valor
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razonable determinado de acuerdo al artículo 11° del
Reglamento, menos cualquier pérdida por deterioro
previamente reconocida en el resultado del ejercicio o de
ejercicios anteriores.
Tratándose de instrumentos representativos de
capital, el importe de la pérdida por deterioro se calculará
como la diferencia entre su costo de adquisición y su
valor razonable determinado de acuerdo al artículo 11°
del Reglamento, menos cualquier pérdida por deterioro
previamente reconocida en el resultado del ejercicio o de
ejercicios anteriores.
Para los instrumentos representativos de capital no
negociados en un mercado activo que se miden al costo,
el importe de la pérdida por deterioro se calculará como la
diferencia entre su costo de adquisición y el valor presente
de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo
de rentabilidad de mercado para otros valores similares.
La metodología y supuestos empleados para estimar los
flujos deben ser revisados de manera periódica por la
propia empresa y órganos de control respectivos.
En la estimación de deterioro de los instrumentos
representativos de capital, se deberá tomar en
consideración que el valor en libros no deberá exceder a
la participación proporcional en el patrimonio contable de
la participada.
El importe de la pérdida que previamente haya sido
reconocida en el Otro Resultado Integral, debe ser
reclasificada al resultado del ejercicio.”
3. Modificar el literal d) del numeral 2 del artículo
10 “Medición posterior de las inversiones”, conforme al
siguiente texto:
“Artículo 10°.- Medición posterior de las
inversiones
(...)
2. Inversiones disponibles para la venta
(...)
d) Reversión de las pérdidas por deterioro de valor
Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas
en el resultado del ejercicio o de ejercicios anteriores,
que correspondan a la inversión en instrumentos
representativos de deuda, se revertirán a través del
resultado del ejercicio, siempre que el incremento del
valor razonable de dicho instrumento pueda asociarse
comprobada y objetivamente a un suceso favorable
ocurrido después de la pérdida. Las empresas deben
documentar toda evidencia objetiva del suceso favorable
posterior que justifique el incremento en el valor del
instrumento, la cual debe estar a disposición de esta
Superintendencia.
Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas
en el resultado del ejercicio o de ejercicios anteriores,
que correspondan a la inversión en instrumentos
representativos de capital, no se revertirán a través del
resultado del ejercicio, realizándose a través del Otro
Resultado Integral.
Tratándose de los instrumentos de capital medidos al
costo, las pérdidas por deterioro no se podrán revertir.”
4. Sustituir el literal b) del numeral 3 del artículo 10°
“Medición posterior de las inversiones” de acuerdo al
siguiente texto:
“Artículo 10°.- Medición posterior
inversiones
(...)
3. Inversiones a vencimiento
(...)
b) Pérdidas por deterioro de valor

de

las

Cuando uno o más de los instrumentos de inversión
clasificados como inversiones a vencimiento hayan
sufrido un deterioro de valor, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 12°, la pérdida debe ser reconocida en el
resultado del ejercicio.
El importe de la pérdida por deterioro del valor se
calculará como la diferencia entre su valor en libros (costo
amortizado) al momento de constatarse el deterioro y el
valor presente de los flujos de caja futuros que se espera
recuperar dadas las condiciones de riesgo que se han
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identificado, descontados a la tasa de interés efectiva
original (TIR de compra) si se trata de un instrumento de
inversión que tiene tasa fija, o la tasa de interés efectiva
vigente para el período (la tasa a la fecha a que se refieran
los estados financieros), determinada según el contrato,
si se trata de un instrumento de inversión que tiene tasa
variable. El importe en libros del instrumento se reducirá
y el importe de la pérdida se reconocerá en el resultado
del período.
Sobre lo anterior, la empresa debe considerar que el
importe de la pérdida a reconocer por deterioro de valor
no sea menor a la diferencia entre el costo amortizado y el
valor razonable a la fecha de evaluación.”
5. Sustituir el artículo 12° “Evaluación de evidencia de
deterioro” de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo
deterioro

12°.-

Evaluación

de

evidencia

de

Las empresas evaluarán, en la fecha de elaboración
de estados financieros trimestrales, si existe evidencia
de que un instrumento clasificado como inversión
disponible para la venta, inversión a vencimiento o
inversión en subsidiarias, asociadas y participaciones
en negocios conjuntos, registra un deterioro de valor.
Se considera que existe un deterioro de valor, si existe
evidencia objetiva del deterioro como consecuencia
de un evento que haya ocurrido luego del registro
inicial del instrumento de inversión y dicho evento,
causante de la pérdida, tenga un impacto sobre los
flujos de efectivo futuros del instrumento que pueda
ser estimado con fiabilidad.
El registro contable del deterioro y su reversión deberá
seguir los lineamientos establecidos en el artículo 10° del
presente Reglamento.
La identificación y cuantificación del deterioro de
valor deberá estar a cargo de la Unidad de Riesgos. Los
resultados del análisis de deterioro deberán recogerse en
un Informe, el cual debe ser puesto en conocimiento del
Comité de Riesgos o quien realice dicha función, y estar a
disposición de la Superintendencia.
A efectos de la evaluación del deterioro se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) Instrumentos clasificados como inversión
disponible para la venta e inversión a vencimiento
La identificación del deterioro para los instrumentos
clasificados como inversiones disponibles para la venta
e inversiones a vencimiento se realizará aplicando la
“Metodología Estándar para la Identificación del Deterioro
de Valor de Inversiones Disponibles para la Venta e
Inversiones a Vencimiento”, la cual se detalla en el Anexo
I que forma parte de la presente norma.
En caso una empresa desee aplicar una metodología
interna de identificación del deterioro de valor más
sofisticada y distinta a la metodología del referido
Anexo I, deberá solicitar autorización previa a esta
Superintendencia, remitiendo la siguiente documentación:
i) Solicitud de autorización suscrita por el Gerente
General.
ii) Metodología interna de identificación de deterioro
de valor.
iii) “Informe de sustento de la metodología interna
de identificación del deterioro de valor”, el cual debe
contener, como mínimo, lo siguiente:
• Detalle de los criterios cualitativos y cuantitativos para
la identificación del deterioro de valor de las inversiones
disponibles para la venta e inversiones a vencimiento.
• Sustento de elección de cada criterio.
• Fuentes de información para recoger los criterios
cualitativos o cuantitativos.
• Justificación para la utilización de la metodología
(razones por las que se considera que la metodología
propuesta identificará de manera más precisa el deterioro
de valor).
• Otros aspectos relevantes para la metodología de
deterioro.
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iv) Copia del acta del Comité de Riesgos donde conste
la aprobación de la metodología señalada en el punto ii.
Cualquier actualización, modificación o cambios
que la entidad desee efectuar sobre la metodología
interna también debe ser autorizada de manera previa
a su aplicación. Para ello, la empresa debe adjuntar la
siguiente documentación:
i) Solicitud de autorización suscrita por el Gerente
General.
ii) Actualización, modificación o cambios en la
Metodología interna de identificación de deterioro de valor.
iii) “Informe de sustento de la actualización,
modificación o cambios en la metodología interna de
identificación del deterioro de valor”, el cual debe contener,
como mínimo, lo siguiente:
• Detalle de las modificaciones en los criterios
cualitativos y cuantitativos para la identificación del
deterioro de valor de las inversiones disponibles para la
venta e inversiones a vencimiento.
• Sustento de la modificación de cada criterio.
• Fuentes de información para recoger los criterios
cualitativos o cuantitativos que han sido modificados.
• Justificación para la modificación de la metodología
(razones por las que se considera que los cambios en
la metodología servirán para identificar de manera más
precisa el deterioro de valor).
• Otros aspectos relevantes referidos a las
modificaciones en la metodología de deterioro.
iv) Copia del acta del Comité de Riesgos donde conste
la aprobación de los cambios en la metodología señalados
en el punto ii.
La Unidad de Riesgos será responsable de
documentar la evaluación de deterioro bajo la metodología
estándar o la metodología que haya sido autorizada por la
Superintendencia.
b) Inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones en negocios conjuntos
La empresa deberá evaluar si existe algún indicio
de que pueda haberse deteriorado una inversión en
subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios
conjuntos, considerando los lineamientos establecidos en
la NIC 36.
Las empresas deben documentar la evaluación
señalada y mantenerla a disposición de la
Superintendencia.”
6. Sustituir el artículo 13° “Diferencia de cambio” de
acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 13°.- Diferencia de cambio
Para el caso de las inversiones a valor razonable
con cambios en resultados, las ganancias o pérdidas por
diferencias de cambio se reconocerán en el resultado del
ejercicio.
Tratándose de las inversiones disponibles para
la venta, las ganancias o pérdidas por diferencias de
cambio relacionadas al costo amortizado de instrumentos
representativos de deuda afectarán el resultado del
ejercicio, siempre que no se trate de instrumentos
utilizados para fines de cobertura. Para dicho efecto, se
seguirá el siguiente procedimiento:
• Primero, se debe determinar la diferencia entre:
i. El costo amortizado en moneda nacional a la fecha
de reporte, utilizando el tipo de cambio contable de cierre;
y,
ii. El costo amortizado del periodo anterior al tipo de
cambio de cierre del periodo anterior, más los intereses
devengados desde la fecha de reporte anterior hasta la
fecha de reporte, al tipo de cambio promedio o de cierre
del periodo, menos los intereses cobrados desde la fecha
de reporte anterior hasta la fecha de reporte, al tipo de
cambio de la fecha de la transacción.
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Dicha diferencia debe reconocerse como una
ganancia o pérdida por diferencia de cambio, en cuentas
de resultado del ejercicio.
• Segundo, se debe determinar el valor razonable
de la inversión a la fecha de reporte y expresarlo en
moneda local al tipo de cambio contable de cierre, donde
la diferencia entre el valor razonable en moneda local y
el costo amortizado en moneda nacional (resultante del
ajuste del punto anterior) a la fecha de reporte se debe
reconocer como ganancia o pérdida por fluctuación de
valor, según corresponda, en cuentas patrimoniales
(ganancia o pérdida no realizada), presentándose en el
otro resultado integral.
En el caso de los instrumentos representativos
de capital clasificados en la categoría de inversiones
disponibles para la venta, las ganancias o pérdidas por
diferencia de cambio se presentarán en el otro resultado
integral, contabilizándose en cuentas patrimoniales,
siempre que no se trate de operaciones de cobertura.
Para el caso instrumentos de inversión clasificados
como inversiones a vencimiento, las ganancias o pérdidas
por diferencias de cambio se reconocerán en el resultado
del ejercicio, siempre que no se trate de operaciones de
cobertura.
En el caso de las inversiones en subsidiarias,
asociadas y participaciones en negocios conjuntos,
se aplicará los lineamientos establecidos en la NIC 21
“Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la
Moneda Extranjera”.
En todos los casos descritos, el registro de las
ganancias o pérdidas por diferencias de cambio de
operaciones con fines de cobertura se efectuará conforme
con las disposiciones sobre la materia emitidas por la
Superintendencia.”
7. Modificar la Quinta disposición final
complementaria, de conformidad con lo siguiente:

y

“Quinta.- Requerimiento de ajustes por deterioro y
provisiones adicionales
Cuando, a criterio de la Superintendencia, exista
alguna distorsión en el cálculo de la valorización de las
inversiones u operaciones bajo el alcance del presente
Reglamento, se requerirá a la empresa que justifique los
cálculos realizados o proceda a efectuar los ajustes por
deterioro o constituir provisiones adicionales.”
8. Sustituir la denominación del Anexo “Metodología
Estándar para la Identificación del Deterioro de Valor
de Instrumentos Financieros” por la siguiente: Anexo I
“Metodología Estándar para la Identificación del Deterioro
de Valor de las Inversiones Disponibles para la Venta
e Inversiones a Vencimiento”. Asimismo, sustituir el
contenido de la metodología de acuerdo con lo siguiente:
“ANEXO I
METODOLOGÍA
ESTÁNDAR
PARA
LA
IDENTIFICACIÓN DEL DETERIORO DE VALOR DE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA E
INVERSIONES A VENCIMIENTO
Las empresas deben aplicar la metodología
trimestralmente, con ocasión de la elaboración de sus
estados financieros trimestrales, a todos los instrumentos
representativos de deuda y capital clasificados en las
categorías de inversiones disponibles para la venta e
inversiones a vencimiento.
I. Instrumentos de deuda
Las empresas deberán evaluar, para toda la cartera de
instrumentos representativos de deuda sujeta a deterioro,
la ocurrencia de las siguientes situaciones:
1. Debilitamiento en la situación financiera o ratios
financieros del emisor y de su grupo económico.
2. Rebaja en cualquiera de las clasificaciones
crediticias del instrumento o del emisor en al menos
dos (2) “notches”, con respecto a la clasificación al
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momento de la adquisición del instrumento; donde un
“notch” corresponde a la diferencia mínima entre dos
calificaciones de riesgo dentro de una misma escala de
calificación.
3. Interrupción de transacciones o de un mercado
activo para el activo financiero, debido a dificultades
financieras del emisor.
4. Los datos observables indican que desde el
reconocimiento inicial de un grupo de activos financieros
existe una disminución medible en sus flujos futuros
estimados de efectivo, aunque no pueda todavía
identificársela con activos financieros individuales del
grupo.
5. Disminución del valor por cambios normativos
(impositivos, regulatorios u otros gubernamentales).
6. Disminución significativa del valor razonable por
debajo de su costo amortizado. Se considerará como una
disminución significativa si el valor razonable a la fecha de
cierre, ha disminuido por lo menos 40% por debajo de su
costo amortizado.
7. Disminución prolongada en el valor razonable. Se
considerará que existe una disminución prolongada si
el valor razonable a la fecha de cierre ha disminuido por
lo menos 20% en comparación con el costo amortizado
de doce (12) meses atrás y, el valor razonable a la fecha
de cierre de cada mes durante el periodo de doce (12)
meses previo, se ha mantenido siempre por debajo del
costo amortizado correspondiente a la fecha de cierre de
cada mes.
El valor razonable a utilizar a efectos de evaluar
los criterios 6 y 7 es aquel considerado para efectos
de la valorización de los instrumentos de deuda
disponibles para la venta, de acuerdo a los criterios
establecidos en el artículo 11° del presente Reglamento,
independientemente de la clasificación contable que
tenga el instrumento de deuda. Sin embargo, si el
descenso en el valor razonable en el instrumento
representativo de deuda es consecuencia íntegramente
de un incremento en el tipo de interés libre de riesgo,
este descenso no debe considerarse como indicio de
deterioro.
En caso se cumplan por lo menos dos (2) de las
situaciones anteriormente descritas, se considerará que
existe deterioro y, por consiguiente, la empresa deberá
determinar el importe de cualquier pérdida por deterioro
de valor de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° del
Reglamento.
En caso no se hayan dado por lo menos dos (2) de las
situaciones arriba descritas, bastará con que se presente
alguna de las siguientes situaciones específicas para
considerar que existe deterioro:
1. Incumplimiento de las cláusulas contractuales, tales
como la interrupción en el pago de intereses o capital.
2. Renegociación forzada de las condiciones
contractuales del instrumento por factores legales o
económicos vinculados al emisor.
3. Evidencia que el emisor está en proceso de
reestructuración forzosa o quiebra.
4. Cuando se reduzca la clasificación de riesgo de
un instrumento que estaba clasificado como grado de
inversión, hacia una clasificación que resulte por debajo
del grado de inversión.
La empresa determinará el importe de cualquier
pérdida por deterioro del valor de acuerdo a lo establecido
en el artículo 10º del Reglamento.
II. Instrumentos de capital
Las empresas deben evaluar, para los instrumentos
representativos de capital sujetos a deterioro, la ocurrencia
de las siguientes situaciones:
1. Cuando se reduzca la clasificación de riesgo de un
instrumento de deuda del emisor que estaba clasificado
como grado de inversión, hacia una clasificación que
resulte por debajo del grado de inversión.
2. Se han producido cambios significativos en el
entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en
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que opera el emisor, que pueden tener efectos adversos
en la recuperación de la inversión.
3. Debilitamiento en la situación financiera o ratios
financieros del emisor y de su grupo económico.
4. Interrupción de transacciones o de un mercado
activo para el activo financiero, debido a dificultades
financieras del emisor.
5. Los datos observables indican que desde el
reconocimiento inicial de un grupo de activos financieros
existe una disminución medible en sus flujos futuros
estimados de efectivo, aunque no pueda todavía
identificársela con activos financieros individuales del
grupo.
6. Disminución del valor por cambios normativos
(impositivos, regulatorios u otros gubernamentales).
En caso se cumplan por lo menos dos (2) de las
situaciones descritas, se considerará que existe
deterioro y, por consiguiente, la empresa deberá
determinar el importe de cualquier pérdida por deterioro
de valor de acuerdo a lo establecido en el artículo 10°
del Reglamento.
En caso no se hayan dado por lo menos dos (2) de las
situaciones arriba descritas, bastará con que se presente
alguna de las siguientes situaciones específicas para
considerar que existe deterioro:
1. Disminución significativa del valor razonable por
debajo de su costo de adquisición. Se considerará como
una disminución significativa si el valor razonable a la
fecha de cierre, ha disminuido por lo menos 40% por
debajo de su valor costo.
Como costo de adquisición, siempre se tomará como
referencia el costo inicial, independientemente que se
haya reconocido previamente un deterioro de valor para
el instrumento de capital analizado.
2. Disminución prolongada en el valor razonable.
Se considerará como una disminución prolongada si el
valor razonable a la fecha de cierre ha disminuido por lo
menos 20% en comparación con el valor razonable de
doce (12) meses atrás y, el valor razonable a la fecha de
cierre de cada mes durante el periodo de doce (12) meses
previo, se ha mantenido siempre por debajo del costo de
adquisición.
3. Incumplimiento de las disposiciones estatutarias por
parte del emisor, relacionadas al pago de dividendos.
4. Evidencia de que el emisor está en proceso de
reestructuración forzosa o quiebra.
El valor razonable a utilizar a efectos de evaluar
las situaciones señaladas en los numerales 1) y 2),
es el valor razonable considerado para efectos de la
valorización de los instrumentos de capital disponibles
para la venta, de acuerdo a lineamientos establecidos
en el artículo 11°. Los citados numerales 1 y 2 no son
aplicables a los instrumentos de capital clasificados en
la categoría disponible para la venta y valorizados al
costo por la ausencia de un valor razonable confiable.
La empresa determinará el importe de cualquier
pérdida por deterioro del valor de acuerdo a lo establecido
en el artículo 10º del Reglamento.
Esta Superintendencia podrá realizar un análisis
propio de los instrumentos que componen el portafolio
de inversiones en instrumentos deuda y de capital
y determinar qué instrumentos, a su criterio, han
sufrido deterioro de valor y requerir a las empresas su
reconocimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo
10º del Reglamento.”
Artículo Segundo.- Modificar el Plan de Cuentas
para las Empresas del Sistema Asegurador, conforme a
lo señalado en el Anexo adjunto, el cual se publica en
el Portal electrónico de esta Superintendencia (www.sbs.
gob.pe), conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo
N° 001-2009-JUS.
Artículo Tercero.- Sustituir el numeral 3) en la
sección II del Anexo I “Informes Complementarios a
cargo de las Sociedades de Auditoría Externa”, aprobado
por la Resolución SBS N° 17026-2010 y sus normas
modificatorias, conforme al siguiente texto:
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“II. INFORMES APLICABLES A LAS EMPRESAS DE
SEGUROS Y DE REASEGUROS
(…)
3. Revisión de la cartera de inversiones
Sobre la base de una muestra, el informe deberá
contener, por lo menos, los aspectos siguientes:
a. Verificación de la valorización de las inversiones de
acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia;
b. Revisión del cumplimiento de la constitución de
las ganancias y pérdidas por valorización, las pérdidas
por deterioro de valor, así como las reversiones por
deterioro, de acuerdo con las normas vigentes. Para el
deterioro de valor de las inversiones disponibles para la
venta y a vencimiento se debe revisar el cumplimiento
de la metodología establecida o autorizada por la
Superintendencia;
c. Revisión de la existencia de políticas y
procedimientos respecto a la administración de riesgos de
mercado en que incurre la empresa, que se encuentren
debidamente aprobados por el órgano competente e
incluya los aspectos requeridos por la Superintendencia
en sus normas relacionadas;
d. Concentración de las inversiones en grupos
económicos y en sectores o actividades económicas; y,
e. Revisión de los anexos y reportes utilizados,
cruzando la información con los estados financieros,
que dicha información esté debidamente aprobada
por el órgano competente y presentado a la
Superintendencia de acuerdo a lo requerido por las
normas relacionadas.
(…)”
Artículo Cuarto.- Modificar la denominación del
procedimiento N° 154 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP aprobado mediante Resolución SBS N°
1678-2018 y modificatoria, por la siguiente: “Autorización
para utilizar y/o modificar una metodología interna de
identificación del deterioro de valor de las inversiones de
las empresas de seguros”. Asimismo, modificar el referido
procedimiento N° 154, cuyo texto se anexa a la presente
Resolución y se publica en el portal institucional (www.
sbs.gob.pe).
Artículo Quinto.- La presente resolución entrará en
vigencia a partir del 1 de octubre de 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1666765-1

Modifican Reglamento de Clasificación
y Valorización de las Inversiones de
las Empresas del Sistema Financiero,
incorporan procedimiento en el TUPA de la
SBS y modifican otras disposiciones
RESOLUCIÓN SBS Nº 2610-2018
Lima, 4 de julio de 2018
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 349 de la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley
Nº 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General,
señala que la Superintendencia tiene la atribución para
dictar las normas generales para precisar la elaboración,
presentación y publicidad de los estados financieros, y
cualquier otra información complementaria, cuidando que
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se refleje la real situación económico-financiera de las
empresas bajo su supervisión;
Que, el numeral 1 del artículo 354 de la Ley General
dispone que la Superintendencia puede exigir a los
supervisados que constituyan provisiones y reservas para
los activos y contingentes que comporten riesgo crediticio
y de mercado, de acuerdo con las normas generales que
sobre el particular dicte;
Que, el numeral 2 del artículo 354 de la Ley General
dispone que la Superintendencia tiene la facultad de
establecer la metodología que permita ajustar a valor de
mercado las inversiones que realicen las empresas;
Que, mediante la Resolución SBS Nº 7033-2012 del
19 de setiembre de 2012 y sus normas modificatorias, se
aprobó el Reglamento de Clasificación y Valorización de
las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero;
Que, mediante la Resolución SBS Nº 895-98 del 01
de setiembre de 1998 y sus normas modificatorias, se
aprobó el Manual de Contabilidad para las Empresas del
Sistema Financiero;
Que, se ha considerado necesario modificar el citado
Reglamento para establecer lineamientos específicos
para la evaluación de deterioro, así como para el
tratamiento de la diferencia de cambio;
Que, resulta necesario modificar el Manual de
Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero,
con la finalidad de recoger las modificaciones antes
citadas;
Que, mediante la Resolución SBS N° 4906-2017 se
aprobó el Reglamento para la Gestión del Riesgo de
Mercado;
Que, asimismo resulta necesario modificar el
Reglamento de Auditoría Externa aprobado por Resolución
SBS N° 17026-2010 y sus normas modificatorias;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público en
general respecto de la propuesta de norma, se dispuso
la prepublicación del proyecto de resolución en el portal
electrónico de esta Superintendencia, al amparo de lo
dispuesto en la Trigésimo Segunda Disposición Final y
Complementaria de la Ley General y el Decreto Supremo
N° 001-2009-JUS y sus normas modificatorias;
Con el visto bueno de las Superintendencias de Banca
y Microfinanzas, de Riesgos, de Estudios Económicos y
de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por los
numerales 7, 9 y 13 del artículo 349 de la Ley General;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar el Reglamento de
Clasificación y Valorización de las Inversiones de las
Empresas del Sistema Financiero, aprobado por el
artículo primero de la Resolución SBS N° 7033-2012 y sus
normas modificatorias, de acuerdo a lo siguiente:
1. Sustituir el literal d) del artículo 7 “Inversiones a
vencimiento” de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 7°.- Inversiones a vencimiento
(…)
d) Deben contar con clasificaciones de riesgo, de
acuerdo a los siguientes requerimientos:
a. Estar clasificado por al menos dos empresas
clasificadoras de riesgo locales o del exterior. Quedan
excluidos de este requerimiento los instrumentos emitidos
por los Bancos Centrales de países cuya deuda soberana
reciba como mínimo la clasificación correspondiente a la
deuda soberana del Perú.
b. Para los instrumentos clasificados por empresas
clasificadoras locales, conforme a las equivalencias
establecidas en el Reglamento para el requerimiento
de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, aprobado
mediante Resolución SBS N°14354-2009 y normas
modificatorias, que la más conservadora de las
clasificaciones no sea inferior a la categoría BBB.
c. Para los instrumentos clasificados por empresas
clasificadoras del exterior, conforme a las equivalencias
establecidas en el Reglamento para el requerimiento de
Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, aprobado
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mediante Resolución SBS N°14354-2009 y normas
modificatorias, que la más conservadora de las
clasificaciones sea no inferior a la categoría BBB-,
salvo para la deuda soberana de países del continente
americano, en cuyo caso debe ser como mínimo la
que resulte menor entre BBB- y la correspondiente a la
clasificación que reciba la deuda soberana de Perú.”
2. Sustituir el literal a) del numeral 2 del artículo 10
“Medición posterior de las inversiones” de acuerdo al
siguiente texto:
“Artículo 10°.- Medición posterior de
inversiones
(…)
2. Inversiones disponibles para la venta

las

a) Valorización a valor razonable (o al costo)
La valuación de las inversiones disponibles para
la venta se efectuará a valor razonable, de acuerdo
a los lineamientos establecidos en el artículo 11. Los
instrumentos representativos de capital que no cuenten
con precios cotizados en mercados activos y cuyo valor
razonable no pueda ser estimado de manera confiable,
deben medirse al costo.
En el caso de instrumentos representativos de
deuda, previamente a la valorización a valor razonable,
las empresas deben actualizar contablemente al costo
amortizado aplicando la metodología de la tasa de interés
efectiva y a partir del costo amortizado obtenido se debe
reconocer las ganancias y pérdidas por la variación a
valor razonable.”
3. Sustituir el literal c) del numeral 2 del artículo 10°
“Medición posterior de las inversiones” de acuerdo al
siguiente texto:
“Artículo 10°.- Medición posterior
inversiones
(...)
2. Inversiones disponibles para la venta
(…)

de

las

c) Pérdidas por deterioro de valor.
Cuando uno o más de los instrumentos de inversión
clasificados como inversiones disponibles para la venta
hayan sufrido un deterioro de valor, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 12, la pérdida debe ser reconocida
en el resultado del ejercicio.
El importe de la pérdida por deterioro de los
instrumentos representativos de deuda se calculará
como la diferencia entre su costo amortizado y su valor
razonable determinado de acuerdo al artículo 11 del
Reglamento, menos cualquier pérdida por deterioro
previamente reconocida en el resultado del ejercicio o de
ejercicios anteriores.
Tratándose de instrumentos representativos de
capital, el importe de la pérdida por deterioro se calculará
como la diferencia entre su costo de adquisición y su
valor razonable determinado de acuerdo al artículo 11
del Reglamento, menos cualquier pérdida por deterioro
previamente reconocida en el resultado del ejercicio o de
ejercicios anteriores.
En los instrumentos representativos de capital
no negociados en un mercado activo que se miden al
costo, el importe de la pérdida por deterioro se calculará
como la diferencia entre su costo de adquisición y el
valor presente de los flujos de caja futuros esperados,
actualizados al tipo de rentabilidad de mercado para
otros valores similares. La metodología y supuestos
empleados para estimar los flujos deben ser revisados
de manera periódica por la propia empresa y órganos de
control respectivos.
En la estimación de deterioro de los instrumentos
representativos de capital, se debe tomar en consideración
que el valor en libros no debe exceder a la participación
proporcional en el patrimonio contable de la participada.
El importe de la pérdida que previamente haya sido
reconocida en el Otro Resultado Integral, debe ser
reclasificada al resultado del ejercicio.”
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4. Sustituir el literal d) del numeral 2 del artículo 10
“Medición posterior de las inversiones” de acuerdo al
siguiente texto:
“Artículo 10°.- Medición posterior de las
inversiones
(...)
2. Inversiones disponibles para la venta
(...)
d) Reversión de las pérdidas por deterioro de valor
Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas
en el resultado del ejercicio o de ejercicios anteriores
que correspondan a la inversión en instrumentos
representativos de deuda se revertirán a través del
resultado del ejercicio, siempre que el incremento del
valor razonable de dicho instrumento pueda asociarse
comprobada y objetivamente a un suceso favorable
ocurrido después de la pérdida. Las empresas deben
documentar toda evidencia objetiva del suceso favorable
posterior que justifique el incremento en el valor del
instrumento, la cual debe estar a disposición de esta
Superintendencia.
Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas
en el resultado del ejercicio o de ejercicios anteriores
que correspondan a la inversión en instrumentos
representativos de capital no se revertirán a través del
resultado del ejercicio, realizándose a través del Otro
Resultado Integral.
Tratándose de los instrumentos de capital medidos al
costo, las pérdidas por deterioro no se podrán revertir.”
5. Sustituir el literal b) del numeral 3 del artículo 10
“Medición posterior de las inversiones” de acuerdo al
siguiente texto:
“Artículo 10°.- Medición posterior
inversiones
(...)
3. Inversiones a vencimiento
(...)
b) Pérdidas por deterioro de valor

de

las

Cuando uno o más de los instrumentos de inversión
clasificados como inversiones a vencimiento hayan
sufrido un deterioro de valor, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 12, la pérdida debe ser reconocida en el
resultado del ejercicio.
El importe de la pérdida por deterioro del valor se
calculará como la diferencia entre su valor en libros (costo
amortizado) al momento de constatarse el deterioro y el
valor presente de los flujos de caja futuros que se espera
recuperar dadas las condiciones de riesgo que se han
identificado, descontados a la tasa de interés efectiva
original (TIR de compra) si se trata de un instrumento de
inversión que tiene tasa fija, o la tasa de interés efectiva
vigente para el período (la tasa a la fecha a que se refieran
los estados financieros), determinada según el contrato,
si se trata de un instrumento de inversión que tiene tasa
variable. El importe en libros del instrumento se reducirá
y el importe de la pérdida se reconocerá en el resultado
del período. La metodología y supuestos empleados para
estimar los flujos deben ser revisados de manera periódica
por la propia empresa y órganos de control respectivos
Sobre lo anterior, la empresa no podrá reconocer un
importe por deterioro de valor menor a la diferencia entre
el costo amortizado y el valor razonable a la fecha de
evaluación.”
6. Sustituir el artículo 12° “Evaluación de evidencia de
deterioro” de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo
deterioro

12°.-

Evaluación

de

evidencia

de

Las empresas evaluarán, en la fecha de elaboración
de estados financieros trimestrales, si existe evidencia de
que un instrumento clasificado como inversión disponible
para la venta, inversión a vencimiento, inversiones en
subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios
conjuntos, registra un deterioro de valor. Se considera que
existe un deterioro de valor, si existe evidencia objetiva
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del deterioro como consecuencia de un evento que haya
ocurrido luego del registro inicial del instrumento de
inversión y dicho evento, causante de la pérdida, tenga un
impacto sobre los flujos de efectivo futuros del instrumento
que pueda ser estimado con fiabilidad.
El registro contable del deterioro y su reversión debe
seguir los lineamientos establecidos en el artículo 10 del
presente Reglamento.
La identificación y cuantificación del deterioro de
valor debe estar a cargo de la Unidad de Riesgos. Los
resultados del análisis de deterioro deben recogerse en
un Informe, el cual debe ser puesto en conocimiento del
Comité de Riesgos o quien realice dicha función, y estar a
disposición de la Superintendencia.
A efectos de la evaluación del deterioro se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) Instrumentos clasificados como inversión
disponible para la venta e inversión a vencimiento
La identificación del deterioro para los instrumentos
clasificados como inversiones disponible para la venta
e inversiones a vencimiento se realizará aplicando la
“Metodología Estándar para la Identificación del Deterioro
de Valor de Inversiones Disponibles para la Venta e
Inversiones a Vencimiento”, la cual se detalla en el Anexo
que forma parte de la presente norma.
En caso una empresa desee aplicar una metodología
de identificación del deterioro de valor más sofisticada
y distinta a la metodología del referido Anexo, deberá
solicitar autorización previa a esta Superintendencia,
remitiendo la siguiente documentación:
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la metodología servirán para identificar de manera más
precisa el deterioro de valor).
• Otros aspectos relevantes referidos a las
modificaciones en la metodología de deterioro.
iv) Copia del acta del Comité de Riesgos donde conste
la aprobación de la metodología señalada en el punto ii.
La Unidad de Riesgos será responsable de
documentar la evaluación de deterioro bajo la metodología
estándar o la metodología que haya sido autorizada por la
Superintendencia.
b) Inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones en negocios conjuntos
La empresa debe evaluar si existe algún indicio de
que pueda haberse deteriorado una subsidiaria, asociada
y participación en negocios conjuntos considerando los
lineamientos establecidos en la NIC 36.
Las empresas deben documentar la evaluación
señalada y tener dicho sustento a disposición de la
Superintendencia”
7. Sustituir el artículo 13° “Diferencia de cambio” de
acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 13°.- Diferencia de cambio
Para el caso de las inversiones a valor razonable
con cambios en resultados, las ganancias o pérdidas por
diferencias de cambio se reconocerán en el resultado del
ejercicio.

i) Solicitud de autorización suscrita por el Gerente
General.
ii) Metodología interna de identificación de deterioro
de valor.
iii) “Informe de sustento de la metodología de
identificación del deterioro de valor”, el cual debe contener,
como mínimo, lo siguiente:

Tratándose de las inversiones disponibles para
la venta, las ganancias o pérdidas por diferencias de
cambio relacionadas al costo amortizado de instrumentos
representativos de deuda afectarán el resultado del
ejercicio, siempre que no se trate de instrumentos
utilizados para fines de cobertura. Para dicho efecto, se
seguirá el siguiente procedimiento:

• Detalle de los criterios cualitativos y cuantitativos para
la identificación del deterioro de valor de las inversiones
disponibles para la venta e inversiones a vencimiento.
• Sustento de elección de cada criterio.
• Fuentes de información para recoger los criterios
cualitativos o cuantitativos.
• Justificación para la utilización de la metodología
(razones por las que se considera que la metodología
propuesta identificará de manera más precisa el deterioro
de valor).
• Otros aspectos relevantes para la metodología de
deterioro.

- Primero, se debe determinar la diferencia entre:

iv) Copia del acta del Comité de Riesgos donde conste
la aprobación de la metodología señalada en el punto ii.
Cualquier actualización, modificación o cambio que la
entidad desee efectuar sobre la metodología autorizada
por esta Superintendencia también debe ser autorizada
de manera previa a su aplicación. Para ello, la empresa
debe adjuntar la siguiente documentación:
i) Solicitud de autorización suscrita por el Gerente
General.
ii) Actualización, modificación o cambios en la
Metodología interna de identificación de deterioro de valor.
iii) “Informe de sustento de la actualización,
modificación o cambios en la metodología de identificación
del deterioro de valor”, el cual debe contener, como
mínimo, lo siguiente:
• Detalle de las modificaciones en los criterios
cualitativos y cuantitativos para la identificación del
deterioro de valor de las inversiones disponibles para la
venta e inversiones a vencimiento.
• Sustento de la modificación de cada criterio.
• Fuentes de información para recoger los criterios
cualitativos o cuantitativos que han sido modificados.
• Justificación para la modificación de la metodología
(razones por las que se considera que los cambios en

i. El costo amortizado en moneda nacional a la fecha
de reporte, utilizando el tipo de cambio contable de cierre;
y,
ii. El costo amortizado del periodo anterior utilizando
el tipo de cambio de cierre de dicho periodo, más los
intereses devengados desde la fecha de reporte anterior
hasta la fecha de reporte, usando el tipo de cambio
promedio o de cierre del periodo, menos los intereses
cobrados desde la fecha de reporte anterior hasta la fecha
de reporte, usando el tipo de cambio de la fecha de la
transacción.
Dicha diferencia debe reconocerse como una
ganancia o pérdida por diferencia de cambio, en cuentas
de resultado del ejercicio.
- Segundo, se debe determinar el valor razonable de
la inversión a la fecha de reporte y expresarlo en moneda
nacional al tipo de cambio contable de cierre, donde la
diferencia entre el valor razonable en moneda nacional y
el costo amortizado en moneda nacional (resultante del
ajuste del punto anterior) a la fecha de reporte se debe
reconocer como ganancia o pérdida por fluctuación de
valor, según corresponda, en cuentas patrimoniales
(ganancia o pérdida no realizada), presentándose en el
otro resultado integral.
En el caso de los instrumentos representativos
de capital clasificados en la categoría de inversiones
disponibles para la venta, las ganancias o pérdidas por
diferencia de cambio se presentarán en el otro resultado
integral contabilizándose en cuentas patrimoniales,
siempre que no se trate de operaciones de cobertura.
Para el caso instrumentos de inversión clasificados
como inversiones a vencimiento, las ganancias o pérdidas
por diferencias de cambio se reconocerán en el resultado
del ejercicio, siempre que no se trate de operaciones de
cobertura.
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En el caso de las inversiones en subsidiarias,
asociadas y participaciones en negocios conjuntos,
se aplicará los lineamientos establecidos en la NIC 21
“Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la
Moneda Extranjera”.
En todos los casos descritos, el registro de las
ganancias o pérdidas por diferencias de cambio de
operaciones con fines de cobertura se efectuará conforme
con las disposiciones sobre la materia emitidas por la
Superintendencia.”
8. Modificar la Cuarta disposición final
complementaria, de conformidad con lo siguiente:

y

“Cuarta.- Requerimiento de ajustes por deterioro y
provisiones adicionales
Cuando, a criterio de la Superintendencia, exista
alguna distorsión en el cálculo de la valorización de las
inversiones u operaciones bajo el alcance del presente
Reglamento, se requerirá a la empresa que justifique los
cálculos realizados o proceda a efectuar los ajustes por
deterioro o constituir provisiones adicionales.”
9. Sustituir la denominación del Anexo “Metodología
Estándar para la Identificación del Deterioro de Valor de
Instrumentos Financieros” por “Metodología Estándar para
la Identificación del Deterioro de Valor de las Inversiones
Disponibles para la Venta e Inversiones a Vencimiento”.
10. Sustituir el Anexo denominado “Metodología
Estándar para la Identificación del Deterioro de Valor de
las Inversiones Disponibles para la Venta e Inversiones a
Vencimiento”, de acuerdo a lo siguiente:
“ANEXO
METODOLOGÍA ESTÁNDAR PARA LA
IDENTIFICACIÓN DEL DETERIORO DE VALOR DE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA E
INVERSIONES A VENCIMIENTO
Las empresas deben aplicar la metodología
trimestralmente, con ocasión de la elaboración de sus
estados financieros trimestrales, a todos los instrumentos
representativos de deuda y capital clasificados en las
categorías de inversiones disponibles para la venta e
inversiones a vencimiento.
I. Instrumentos de deuda
Las empresas deben evaluar, para toda la cartera de
instrumentos representativos de deuda sujeta a deterioro,
la ocurrencia de las siguientes situaciones:
1. Debilitamiento en la situación financiera o ratios
financieros del emisor y de su grupo económico.
2. Rebaja en cualquiera de las clasificaciones
crediticias del instrumento o del emisor, en al menos
dos (02) “notches”, desde el momento que se adquirió el
instrumento; donde un “notch” corresponde a la diferencia
mínima entre dos calificaciones de riesgo dentro de una
misma escala de calificación.
3. Interrupción de transacciones o de un mercado
activo para el activo financiero, debido a dificultades
financieras del emisor.
4. Los datos observables indican que desde su
reconocimiento inicial de un grupo de activos financieros
con características similares al instrumento evaluado,
existe una disminución medible en sus flujos futuros
estimados de efectivo, aunque no pueda todavía
identificársela con activos financieros individuales del
grupo.
5. Disminución del valor por cambios normativos
(impositivos, regulatorios u otros gubernamentales).
6. Disminución significativa del valor razonable por
debajo de su costo amortizado. Se considerará como una
disminución significativa si el valor razonable a la fecha de
cierre, ha disminuido por lo menos 40% por debajo de su
costo amortizado a dicha fecha.
7. Disminución prolongada en el valor razonable. Se
considerará como una disminución prolongada si el valor

67

razonable a la fecha de cierre ha disminuido por lo menos
20% en comparación con el costo amortizado de doce (12)
meses atrás y, el valor razonable a la fecha de cierre de
cada mes durante el periodo de doce (12) meses previo,
se ha mantenido siempre por debajo del costo amortizado
correspondiente a la fecha de cierre de cada mes.
El valor razonable a utilizar a efectos de evaluar los
criterios 6 y 7 es aquel considerado para efectos de la
valorización de los instrumentos de deuda disponibles
para la venta, de acuerdo a los criterios establecidos en el
artículo 11 del presente Reglamento, independientemente
de la clasificación contable que tenga el instrumento
de deuda. Sin embargo, si el descenso en el valor
razonable en el instrumento representativo de deuda
es consecuencia íntegramente de un incremento en el
tipo de interés libre de riesgo, este descenso no debe
considerarse como indicio de deterioro.
En caso se cumplan por lo menos dos (2) de las
situaciones anteriormente descritas, se considerará que
existe deterioro y, por consiguiente, la empresa debe
determinar el importe de cualquier pérdida por deterioro
de valor de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del
Reglamento.
En caso no se hayan dado por lo menos dos (2) de las
situaciones arriba descritas, bastará con que se presente
alguna de las siguientes situaciones específicas para
considerar que existe deterioro:
1. Incumplimiento de las cláusulas contractuales,
tales como la interrupción en el pago de intereses o
capital.
2. Renegociación de las condiciones contractuales del
instrumento por factores legales o problemas financieros
vinculados al emisor.
3. Evidencia que el emisor está en proceso de
reestructuración forzosa o quiebra.
4. Cuando se reduzca la clasificación de riesgo de
un instrumento que estaba clasificado como grado de
inversión, hacia una clasificación que resulte por debajo
del grado de inversión.
La empresa debe determinar el importe de cualquier
pérdida por deterioro del valor de acuerdo a lo establecido
en el artículo 10 del Reglamento.
II. Instrumentos de capital
Las empresas deben evaluar, para los instrumentos
representativos de capital sujetos a deterioro, la ocurrencia
de las siguientes situaciones:
1. Cuando se reduzca la clasificación de riesgo de un
instrumento de deuda del emisor que estaba clasificado
como grado de inversión, hacia una clasificación que
resulte por debajo del grado de inversión.
2. Se han producido cambios significativos en el
entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en
que opera el emisor, que pueden tener efectos adversos
en la recuperación de la inversión.
3. Debilitamiento en la situación financiera o ratios
financieros del emisor y de su grupo económico.
4. Interrupción de transacciones o de un mercado
activo para el activo financiero, debido a dificultades
financieras del emisor.
5. Los datos observables indican que desde su
reconocimiento inicial de un grupo de activos financieros
similares al instrumento evaluado, existe una disminución
medible en sus flujos futuros estimados de efectivo,
aunque no pueda todavía identificársela con activos
financieros individuales del grupo.
6. Disminución del valor por cambios normativos
(impositivos, regulatorios u otros gubernamentales).
En caso se cumplan por lo menos dos (2) de las
situaciones descritas, se considerará que existe deterioro
y, por consiguiente, la empresa debe determinar el importe
de cualquier pérdida por deterioro de valor de acuerdo a lo
establecido en el artículo 10 del Reglamento.
En caso no se hayan dado por lo menos dos (2) de las
situaciones arriba descritas, bastará con que se presente
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alguna de las siguientes situaciones específicas para
considerar que existe deterioro:
1. Disminución significativa del valor razonable por
debajo de su costo de adquisición. Se considerará como
una disminución significativa si el valor razonable a la
fecha de cierre, ha disminuido por lo menos 40% por
debajo de su valor costo.
Como valor costo o costo de adquisición,
siempre se tomará como referencia el costo inicial,
independientemente que se haya reconocido previamente
un deterioro de valor para el instrumento de capital
analizado.
2. Disminución prolongada en el valor razonable.
Se considerará como una disminución prolongada si el
valor razonable a la fecha de cierre ha disminuido por lo
menos 20% en comparación con el valor razonable de
doce (12) meses atrás y, el valor razonable a la fecha de
cierre de cada mes durante el periodo de doce (12) meses
previo, se ha mantenido siempre por debajo del costo de
adquisición.
3. Incumplimiento de las disposiciones estatutarias por
parte del emisor, relacionadas al pago de dividendos.
4. Evidencia de que el emisor está en proceso de
reestructuración forzosa o quiebra.
El valor razonable a utilizar a efectos de evaluar las
situaciones señaladas en los numerales 1) y 2), es el valor
razonable considerado para efectos de la valorización de
los instrumentos de capital disponibles para la venta,
de acuerdo a lineamientos establecidos en el artículo
11. Los citados numerales 1 y 2 no son aplicables a
los instrumentos de capital clasificados en la categoría
disponible para la venta y valorizado al costo por la
ausencia de un valor razonable confiable.
La empresa determinará el importe de cualquier
pérdida por deterioro del valor de acuerdo a lo establecido
en el artículo 10 del Reglamento.
Esta Superintendencia podrá realizar un análisis
propio de los instrumentos que componen el portafolio
de inversiones en instrumentos deuda y de capital
y determinar qué instrumentos, a su criterio, han
sufrido deterioro de valor y requerir a las empresas su
reconocimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 del Reglamento.”
Artículo Segundo.- Incorporar el procedimiento
N° 176 “Autorización para utilizar y/o modificar una
metodología interna de identificación de deterioro de valor
de las inversiones de las empresas del sistema financiero”
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos –
TUPA de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
aprobado mediante Resolución SBS N° 3082-2011 y sus
normas modificatorias, conforme el texto que se adjunta
a la presente Resolución y se publica conforme con lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2008- PCM,
reglamento de la Ley N° 29091. (Portal institucional: www.
sbs.gob.pe).
Artículo Tercero.- Sustituir el artículo tercero de la
Resolución SBS N° 4906-2017, conforme a lo siguiente:
“Artículo Tercero.- Sustituir los numerales 4) y 5) en la
sección I del Anexo I “Informes Complementarios a cargo
de las Sociedades de Auditoría Externa” del Reglamento
de Auditoría Externa, aprobado por la Resolución SBS
N° 17026-2010 y sus normas modificatorias, conforme al
siguiente texto:
“ I. INFORMES APLICABLES A LAS EMPRESAS
SEÑALADAS EN LOS LITERALES A, B Y C DEL
ARTÍCULO 16° DE LA LEY GENERAL, AL BANCO DE
LA NACIÓN, AL BANCO AGROPECUARIO, FONDO
MIVIVIENDA Y A LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE
DESARROLLO (COFIDE)
(…)
4) Revisión de cumplimiento de los requerimientos de
gestión y operativos para operaciones que generen riesgo
de mercado. Asimismo, en la revisión de la gestión del
riesgo de mercado se debe incluir:
a) Revisión de la existencia y cumplimiento de políticas
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y procedimientos respecto a la administración de riesgos
de mercado en que incurre la empresa, que se encuentren
debidamente aprobados por el órgano competente e
incluya los aspectos requeridos por la Superintendencia
en sus normas relacionadas;
b) Revisión del cumplimiento de los límites regulatorios
e internos;
c) Revisión de los supuestos y resultados de los
modelos de medición de riesgo de mercado, así como
los modelos para las pruebas de estrés y pruebas
retrospectivas, de ser aplicable; y,
d) Revisión de la calidad de la información de los
anexos regulatorios que resulten aplicables.
5) Revisión de la gestión del riesgo de tasa de interés
del banking book, la cual debe contener:
a) Revisión del cumplimiento de los límites de
exposición al riesgo de tasa de interés;
b) Revisar la existencia de políticas y procedimientos
para la gestión del riesgo de tasas de interés del banking
book, que se encuentren debidamente aprobadas por el
órgano competente e incluya los aspectos requeridos por
la SBS en las normas relacionadas; y,
c) Revisión de los anexos y reportes utilizados,
cruzando la información con los estados financieros, que
dicha información esté debidamente aprobada por el
órgano competente y presentado a la Superintendencia
de acuerdo a lo requerido por las normas relacionadas.
(…)”
Artículo Cuarto.- Sustituir el numeral 7) en la
sección I del Anexo I “Informes Complementarios a cargo
de las Sociedades de Auditoría Externa”, aprobado
por la Resolución SBS N° 17026-2010 y sus normas
modificatorias, conforme al siguiente texto:
“ I. INFORMES APLICABLES A LAS EMPRESAS
SEÑALADAS EN LOS LITERALES A, B Y C DEL
ARTÍCULO 16° DE LA LEY GENERAL, AL BANCO DE
LA NACIÓN, AL BANCO AGROPECUARIO, FONDO
MIVIVIENDA Y A LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE
DESARROLLO (COFIDE)
(…)
7) Revisión de la cartera de inversiones, que se
realizará sobre la base de una muestra, e incorporará
por lo menos los aspectos siguientes:
a) Verificación de la valorización de las inversiones de
acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia;
b) Revisión del cumplimiento de la constitución de
las ganancias y pérdidas por valorización, las pérdidas
por deterioro de valor así como las reversiones por
deterioro, de acuerdo con las normas vigentes. Para el
deterioro de valor de las inversiones disponibles para la
venta y a vencimiento se debe revisar el cumplimiento
de la metodología establecida o autorizada por la
Superintendencia;
c) Concentración de las inversiones en grupos
económicos y en sectores o actividades económicas; y,
d) Revisión de los anexos y reportes utilizados,
cruzando la información con los estados financieros,
que dicha información esté debidamente aprobada
por el órgano competente y presentado a la
Superintendencia de acuerdo a lo requerido por las
normas relacionadas.
(…)”
Artículo Quinto.- Modificar el Manual de Contabilidad
para las Empresas del Sistema Financiero, conforme a
lo señalado en el Anexo adjunto, el que se publica en el
Portal electrónico de esta Superintendencia (www.sbs.
gob.pe), conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo
N° 001-2009-JUS.
Artículo Sexto.- Vigencia
1. La presente Resolución entra en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el diario oficial El
Peruano conforme a lo indicado en el presente artículo.
2. El artículo Primero de la presente Resolución entra
en vigencia el 01 de octubre de 2018.
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3. El artículo Quinto de la presente Resolución entra
en vigencia a partir de la información correspondiente del
mes de octubre de 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1666766-1

Autorizan viaje de funcionaria a la República
Federal de Alemania, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN SBS N° 2612-2018
Lima, 4 de julio de 2018
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
VISTA:
La invitación cursada por la Fundación Alemana para
el Desarrollo Internacional (DSE) a la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de participar en
la Visita Técnica a Alemania 2018 – Profesionalización en
el Sparkassen Finanzgruppe, con énfasis en el Sistema
de Formación Dual y el Concepto Financiero Sparkassen,
que se llevará a cabo del 16 al 20 de julio de 2018 en
las ciudades de Berlín y Potsdam, República Federal de
Alemania;
CONSIDERANDO:
Que, el objetivo de la visita es contribuir con la mejora
de la educación financiera y con la implementación de la
política nacional de inclusión financiera en los aspectos
de competencia de la SBS;
Que, en dicho evento se desarrollarán temas
relacionados a con la implementación de las acciones del
Plan Nacional de educación financiera, el cual es liderado
por la SBS, a través del Departamento de Educación e
Inclusión Financiera;
Que, en atención a la invitación cursada, y en tanto
los temas que se desarrollarán redundarán en beneficio
del ejercicio de las funciones de supervisión y regulación
de la SBS, se ha considerado conveniente designar a
la señora Laura Margarita Nuñez Caballero, Analista de
Inclusión Financiera del Departamento de Educación e
Inclusión Financiera de la Superintendencia Adjunta de
Conducta de Mercado e Inclusión Financiera, para que
participe en el citado evento;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante
Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-21, ha dictado
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad
en el Gasto para el Ejercicio 2018, estableciéndose en
el Numeral 4.4.1 que, se restringen los viajes al exterior,
únicamente se autorizarán aquellos viajes para eventos que
requieran la representación sobre temas vinculados con
negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o misiones
oficiales que comprometan la presencia de los trabajadores,
así como aquellos necesarios para el ejercicio de sus
funciones, capacitaciones o eventos de sumo interés para la
Superintendencia, como el presente caso;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Resolución SBS N° 1975-2018, ha aprobado
medidas adicionales de austeridad para el ejercicio 2018,
estableciéndose en el Artículo Primero, entre ellas, reducir
en un diez por ciento (10%) el presupuesto total para el
período mayo - diciembre del año 2018, de la partida
Pasajes y viáticos;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el
viaje de la citada funcionaria para participar en el evento
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indicado, cuyos gastos de hospedaje, alimentación,
transporte terrestre y seguro internacional durante la
duración del evento serán cubiertos por la DSE y sólo
los gastos por concepto de pasaje aéreo serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2018; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N°
SBS-DIR-ADM-085-21 sobre Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018 y la
Resolución SBS N° 1975-2018 sobre Medidas Adicionales
de Austeridad para el Ejercicio 2018, que incorporan lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora
Laura Margarita Nuñez Caballero, Analista de Inclusión
Financiera del Departamento de Educación e Inclusión
Financiera de la Superintendencia Adjunta de Conducta
de Mercado e Inclusión Financiera de la SBS, del 14 al
21 de julio de 2018 a las ciudades de Berlín y Potsdam,
República Federal de Alemania, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- La citada funcionaria, dentro de
los 10 (diez) días hábiles siguientes a su reincorporación,
deberá presentar un informe detallado describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el
viaje autorizado.
Artículo Tercero.Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente autorización por concepto
de hospedaje, alimentación, transporte terrestre y
seguro internacional durante la duración del evento
serán cubiertos por la DSE y los gastos de pasaje aéreo
serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo
al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018, de
acuerdo al siguiente detalle:
Pasaje aéreo

US$ 2,558.22

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de la
funcionaria cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1666768-1

Dejan sin efecto RR. N°s. 4588-2014 y 13342017 y encargan procesos liquidatorios del
Banco República en Liquidación y del Banco
Nuevo Mundo en Liquidación
RESOLUCIÓN SBS N° 2625-2018
Lima, 5 de julio de 2018
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución SBS N° 4588-2014, de
fecha 18 de julio de 2014, se encargó al señor Rafael
Teodardo Vera Rabines, la liquidación del Banco República
en Liquidación, formalizándose dicha designación, con
cargo a los recursos de la citada entidad en liquidación,
mediante contrato de locación de servicios de fecha 01 de
agosto de 2014;
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Que, mediante Resolución SBS N°1334-2017, de
fecha 30 de marzo de 2017, se encargó al señor Rafael
Teodardo Vera Rabines, la liquidación del Banco Nuevo
Mundo en Liquidación, formalizándose dicha designación,
con cargo a los recursos de la citada entidad en liquidación,
mediante contrato de locación de servicios de fecha 28 de
abril de 2017;
Que, mediante Informe N° 090-2018-DAC, del 05 de
julio de 2018, el Departamento de Asuntos Contenciosos
informa que el señor Rafael Teodardo Vera Rabines
ha fallecido el día 04 de julio de 2018, por lo que, de
conformidad con el artículo 1763° del Código Civil, se han
extinguido de pleno derecho los contratos suscritos por
el señor Rafael Teodardo Vera Rabines, por los cuales
se le encargó la conducción de los procesos liquidatorios
del Banco República en Liquidación y del Banco Nuevo
Mundo en Liquidación;
Que, con la finalidad de dar continuidad a los
procesos liquidatorios antes señalados, corresponde a
esta Superintendencia adoptar medidas inmediatas, sin
perjuicio de iniciar las acciones correspondientes con la
finalidad de disponer la convocatoria a concurso público
para la designación de las personas jurídicas que se
encargarán de continuar los procesos liquidatorios de las
referidas entidades, de conformidad con lo establecido
por el artículo 115° de la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros;
Con la conformidad de la Superintendencia Adjunta de
Asesoría Jurídica; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley Nº
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución
SBS N°4588 -2014, de fecha 18 de julio de 2014, y la
Resolución SBS N°1334-2017, de fecha 30 de marzo de
2017, por las que se encargó al señor Rafael Teodardo
Vera Rabines los procesos liquidatorios del Banco
República en Liquidación y del Banco Nuevo Mundo en
Liquidación, respectivamente.
Artículo Segundo.- Encargar al señor Miguel Angel
Pichilingüe Neciosup, con DNI N° 06670991, los procesos
liquidatorios del Banco República en Liquidación y del
Banco Nuevo Mundo en Liquidación, con cargo a los
recursos de dichas entidades, estando facultado para
realizar, respecto de cada una de ellas, los siguientes
actos:
a) Liquidar los negocios de la empresa en liquidación,
realizar y suscribir todos los actos y contratos, así como
efectuar los gastos razonables que sean necesarios para
la culminación del proceso liquidatorio.
b) Suscribir, en representación de la empresa en
liquidación, todos los documentos públicos y privados que
se requieran para formalizar contratos de compraventa,
arrendamiento de muebles, inmuebles o cualquier otro
bien de la citada empresa.
c) Pagar de los fondos de la empresa en liquidación
todos los gastos del proceso liquidatorio.
d) Supervisar la Contabilidad y la Caja, cuidando que
los fondos, recursos materiales y humanos se utilicen
adecuadamente.
e) Transferir, bajo cualquier modalidad, los activos y
pasivos de la empresa en liquidación, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 117°, 118°y 121° de la Ley
N° 26702. El Liquidador puede efectuar la transferencia
de bienes de la empresa en liquidación, entendidos
éstos como muebles, inmuebles, derechos crediticios y
garantía, valores y acciones, tomando en consideración
lo siguiente:
- Los bienes cuyo valor de realización sea menor o
igual a diez (10) UIT pueden ser transferidos mediante
venta directa.
- Los bienes cuyo valor de realización supere las diez
(10) UIT y sea menor o igual a treinta (30) UIT deben ser
sometidos cuando menos a una (1) Subasta Pública y a
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un Programa de Invitación a Ofertar, antes de proceder a
su venta directa.
- Los bienes con valor de realización mayor a treinta
(30) UIT deben ser transferidos únicamente por Subasta
Pública.
El Liquidador está impedido de transferir activos y
pasivos de la empresa en liquidación, bajo sanción de
nulidad, a las siguientes personas:
- Las personas comprendidas en los impedimentos
señalados en el artículo 1366° del Código Civil.
- Los trabajadores de la empresa en liquidación y sus
parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
- Las personas vinculadas a la empresa en liquidación
mediante contrato de locación de servicios, y sus
parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
- Las personas que mantengan litigio de algún tipo con
la empresa en liquidación.
f) Refinanciar los créditos vencidos o en cobranza
judicial otorgados por la empresa en liquidación.
g) Castigar o condonar parte del valor capital de
cualquier crédito otorgado a un deudor clasificado como
“Pérdida”, siempre que dicho valor capital no exceda de
diez (10) UIT y se cumplan los demás requisitos señalados
por la Superintendencia. Cuando el valor del capital del
crédito exceda el monto señalado o se trate de un deudor
no clasificado como “Pérdida”, requerirá autorización de
la Superintendencia.
h) Compensar o dar en pago activos de la empresa
en liquidación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
39° del Reglamento de los Regímenes Especiales y de la
Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros, aprobado por Resolución SBS N°
455-99, y sus modificatorias.
i) Pagar a los acreedores de la empresa en
liquidación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38°
del Reglamento de los Regímenes Especiales y de la
Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros, aprobado por Resolución SBS N°
455-99, y sus modificatorias.
j) Continuar las acciones para una efectiva y oportuna
recuperación de los créditos otorgado por la empresa en
liquidación, así como para el cobro de los reaseguros y
coaseguros, en caso corresponda.
k) Otorgar los documentos de cancelación y
levantamiento de garantías que se requieran, de acuerdo
a ley.
l) Transferir, parcial o totalmente, en venta o
administración, la cartera de colocaciones a una o más
personas.
m) Suscribir los Balances y los Estados Financieros,
así como toda la documentación que se presente a esta
Superintendencia, para su información y/o aprobación.
n) Ordenar los pagos a los acreedores conforme a la
prelación establecida.
o) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros,
sean a plazo o no, obtener certificados y realizar todo
otro tipo de depósitos e imposiciones sobre las cuentas
corrientes, de ahorros y de plazo; girar cheques sobre
los saldos acreedores; emitir los documentos que fueren
requeridos para realizar depósitos y/o retiros; abrir,
desdoblar y cancelar los certificados a plazo, cobrarlos,
endosarlos, y retirarlos; y en general, efectuar toda
clase de operaciones que conlleven al cumplimiento del
objeto de la liquidación.
p) En tanto no exista una posibilidad de venta de
los bienes, éstos podrán ser objeto de arrendamiento,
suscribiendo para tales efectos los documentos e
instrumentos públicos o privados que sean necesarios;
cuidando que no se afecte el objeto de la liquidación.
q) Iniciar procesos judiciales y continuar con los
iniciados indistintamente por la empresa en liquidación en
contra de terceros.
r) Mantener los recursos líquidos de la liquidación
en empresas de operaciones múltiples, clasificadas en
las categorías “A” o “B”, según la norma vigente sobre
la materia.
s) Usar el sello de la empresa en liquidación; expedir
y retirar la correspondencia, cualquiera sea su naturaleza.
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t) Realizar todos los actos y celebrar todos los
contratos que considere pertinentes para el desarrollo
de sus labores y el mejor cumplimiento de las acciones
que le han sido encomendadas. A tal fin, el liquidador
encargado de la empresa en liquidación, cuenta con todos
los poderes necesarios para cumplir las funciones que les
corresponden por el sólo hecho de firmar los contratos
correspondientes, conforme a los artículos 21°, 26°, 27° y
28° del Reglamento de los Regímenes Especiales y de la
Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros, aprobado por Resolución SBS N°
455-99, y sus modificatorias.
u) Emplear las facultades generales y especiales
para litigar, contenidas en los artículos 74° y 75° del
Código Procesal Civil, gozando estos poderes de las
prerrogativas señaladas en el artículo 368º de la Ley N°
26702. Adicionalmente, podrá delegar facultades para el
mejor desarrollo de sus actividades.
v) Participar en las Audiencias de Conciliación
extrajudicial, de acuerdo a la Ley de Conciliación N°
26872, modificada por el Decreto Legislativo N° 1070, y
su Reglamento, con plenas facultades para conciliar a
nombre de la empresa en liquidación, pudiendo delegar
estas facultades.
w) Las demás que para el mejor cumplimiento de sus
funciones estime la Superintendencia.
La descripción de las facultades tiene un carácter
enunciativo y no limitativo, siendo extensivas a todos
los actos que se requieran para ejecutarlas eficazmente.
La persona encargada del proceso liquidatorio, deberá
observar lo dispuesto por el Reglamento de los Regímenes
Especiales y de la Liquidación de las Empresas del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, aprobado
por Resolución SBS N° 455-99, de fecha 25 de mayo de
1999, así como en sus disposiciones modificatorias y
complementarias.
Artículo Tercero.- Encargar al Superintendente
Adjunto de Administración General la suscripción de
los correspondientes contratos de locación de servicios
con el señor Miguel Angel Pichilingüe Neciosup, como
encargado de los procesos liquidatorios del Banco
República en Liquidación y del Banco Nuevo Mundo en
Liquidación, con cargo a los recursos de las referidas
entidades en liquidación.
Regístrese, comuníquese, publíquese, y transcríbase
a los Registros Públicos para su correspondiente
inscripción.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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la Superintendencia dispone mediante la presente
norma de carácter general, la actualización trimestral,
correspondiente al período julio - setiembre de 2018, de
los capitales sociales mínimos de las empresas indicadas
en los artículos 16º y 17º de la referida Ley General, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18º de dicha
norma, según se indica a continuación, y sobre la base de
las condiciones de excepción dispuestas en el numeral
3.2 del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009JUS, dispone la publicación de la presente circular:
Actualización del capital social mínimo de las
empresas supervisadas correspondientes al
trimestre julio - setiembre de 2018
(en soles)
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*)
A. Empresas de Operaciones Múltiples
1. Empresas Bancarias.
2. Empresas Financieras.
3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito.
4. Caja Municipal de Crédito Popular.
5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa EDPYME.
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar
recursos del público.
7. Caja Rural de Ahorro y Crédito.

27,072,112
13,614,110
13,614,110
7,260,859
1,230,716
1,230,716
1,230,716

B. Empresas Especializadas
1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria.
2. Empresas de Arrendamiento Financiero.
3. Empresas de Factoring.
4. Empresas Afianzadora y de Garantías.
5. Empresas de Servicios Fiduciarios.
6. Empresas Administradoras Hipotecarias

7,260,859
4,429,124
2,461,431
2,461,431
2,461,431
4,443,382

C. Bancos de Inversión

27,072,112

D. Empresas de Seguros
1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos
generales o de vida).
2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos
generales y de vida).
3. Empresas de Seguros y Reaseguros.
4. Empresas de Reaseguros.

4,922,862
6,767,121
17,228,203
10,461,082

E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos

1667270-1

Circular
sobre
actualización
del
capital social mínimo de las empresas
supervisadas, correspondiente al trimestre
julio - setiembre de 2018
CIRCULAR Nº G-198-2018
Lima, 4 de julio de 2018
------------------------------------------------Ref.: Actualización del capital social
mínimo correspondiente al trimestre
julio - setiembre de 2018
------------------------------------------------Señor
Gerente General:
Sírvase tomar conocimiento que en uso de las
atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo
349º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias,

1. Almacén General de Depósito.
2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de
Numerario.
3. Empresas Emisora de Tarjetas de Crédito y/o Débito.
4. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico
5. Empresas de Transferencia de Fondos.

4,429,124
18,152,147
1,230,716
2,461,431
1,230,716

(*) Para las empresas supervisadas consideradas en el cuadro anterior,
salvo las Empresas Administradoras Hipotecarias y las Empresas Emisoras
de Dinero Electrónico, factor de actualización para el trimestre julio 2018 –
setiembre 2018 en base a la Variación IPM octubre 1996 – junio 2018: 1.8152147
Para las Empresas Administradoras Hipotecarias, factor de actualización
para el trimestre julio 2018 – setiembre 2018 en base a la Variación IPM marzo
2007 – junio 2018: 1.30687701
Para las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico factor de actualización
para el trimestre julio 2018 – setiembre 2018 en base a la Variación IPM
diciembre 2012 – junio 2018: 1.08503889

Atentamente,
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1666764-1
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Autorizan transferencia financiera a favor
de la Municipalidad Distrital de Sondorillo
para el estudio a nivel del perfil del proyecto
“Ampliación y Afianzamiento del Sistema
de Riego de la Zona Baja del Distrito de
Sondorillo”
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 1471-2018/GRP-CR
San Miguel de Piura, 28 de junio de 2018
VISTO:
El Oficio Nº 134-2018-MDS-A, identificado con HRyC
Nº 26018, de fecha 08 de junio de 2018; Convenio de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
Piura y la Municipalidad Distrital de Sondorillo; Resolución
Ejecutiva Regional Nº 353-2018/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-GR, de fecha 14 de junio de 2018, que aprueba la
Primera Adenda al Convenio de Transferencia Financiera
entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad
Distrital de Sondorillo para la “Ampliación y Afianzamiento
del Sistema de Riego de la Zona Baja del Distrito de
Sondorillo”; Memorándum Nº 1384-2018/GRP-410000,
de fecha 13 de junio de 2018; Memorando Nº 0631-2018/
GRP-400000, de fecha 14 de junio de 2018; Informe Nº
050-2018/GRP-410000, de fecha 19 de junio de 2018;
Informe Nº 1429-2018/GRP-480000, de fecha 22 de junio
de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política del Perú de 1993 modificada por
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del
Título IV, sobre Descentralización - Ley Nº 27680, en el
artículo 191º, establece que: “Los Gobiernos Regionales
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia”; y en su artículo
192º inciso 1) dispone que: “Los gobiernos regionales
son competentes para aprobar su organización interna
y su presupuesto”;
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº
27867, en el artículo 15º literal a) establece como atribución
del Consejo Regional “Aprobar, modificar o derogar las
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias
de competencia y funciones del Gobierno Regional”;
asimismo, en el artículo 39º establece que: “Los Acuerdos
del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional”;
Que, el artículo 15º de la Ley Nº 30693 – Ley del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, en
relación a las transferencias financieras permitidas entre
entidades públicas, señala lo siguiente: 15.1, inciso e) “Las
que se realicen para el financiamiento y cofinanciamiento
de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y
de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito
de dicho Sistema Nacional, y el mantenimiento de
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los
niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo.
Las transferencias de recursos que se efectúen en el
marco del presente literal sólo se autorizan hasta el
segundo trimestre del año 2018, debiéndose emitir el
acuerdo de consejo regional o concejo municipal, según
corresponda, dentro del plazo antes mencionado”; 15.2,
“Las transferencias financieras autorizadas en el numeral
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precedente se realizan, en el caso de las entidades del
Gobierno Nacional, mediante resolución del titular del
pliego, y en el caso de los gobiernos regionales y los
gobiernos locales, mediante acuerdo de consejo regional
o concejo municipal, respectivamente, requiriéndose en
ambos casos, el informe previo favorable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La
resolución del titular del pliego y el acuerdo del consejo
regional se publican en el diario oficial El Peruano (…)”;
Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 13182017/GRP-CR, de fecha 18 de enero 2017, en su Artículo
Primero se aprobó el Convenio de Transferencia Financiera
entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad
Distrital de Sondorillo para la “Ampliación y Afianzamiento
del Sistema de Riego del Distrito de Sondorillo”; y en su
Artículo Segundo se autorizó la transferencia financiera
del Pliego Gobierno Regional Piura a favor del Pliego de
la Municipalidad Distrital de Sondorillo por el monto de S/
542,000.00 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil con 00/100
Soles);
Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº
1373-2017/GRP-CR, de fecha 28 de junio 2017, se
acordó lo siguiente: Artículo Primero, modificar el
Artículo Primero del Acuerdo de Consejo Regional Nº
1318-2017/GRP-CR, en lo que respecta al nombre
del Proyecto de Inversión Pública el cual debe ser
“Ampliación y Afianzamiento del Sistema de Riego de la
Zona Baja del Distrito de Sondorillo”, de conformidad con
lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Sondorillo
a través del Oficio 016-2017-MDS/ALC, de fecha
24 de enero de 2017; Artículo Segundo, autorizar la
suscripción de la Adenda al Convenio de Transferencia
Financiera suscrito entre el Gobierno Regional Piura y
la Municipalidad Distrital de Sondorillo con fecha 18 de
enero de 2017, con el objeto de ampliar el desembolso
de los recursos para la ejecución de la elaboración del
perfil del citado proyecto; Artículo Tercero, autorizar la
transferencia financiera del Pliego Gobierno Regional
Piura a favor del Pliego de la Municipalidad Distrital de
Sondorillo por el monto de S/ 253,370.00 (Doscientos
Cincuenta y Tres Mil Trescientos Setenta con 00/100
Soles); Artículo Cuarto, recomendar a la Gerencia
General Regional, en coordinación con la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial y la Oficina Regional de Administración,
realicen las acciones administrativas presupuestarias
necesarias con la finalidad de cumplir con la carta de
compromiso señalada en la parte considerativa por el
monto de S/ 363,612.00 (Trescientos Sesenta y Tres Mil
Seiscientos Doce con 00/100 Soles);
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº
353-2018/Gobierno Regional Piura – GR, de fecha 14 de
junio de 2018, se aprobó la Primera Adenda al Convenio
de Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
Piura y la Municipalidad Distrital de Sondorillo para la
“Ampliación y Afianzamiento del Sistema de Riego de la
Zona Baja del Distrito de Sondorillo”;
Que, mediante Oficio Nº 134-2018-MDS-A,
identificado con HRyC Nº 26018, de fecha 08 de junio de
2018, la Municipalidad Distrital de Sondorillo solicitó al
Gobierno Regional Piura se haga efectiva la Certificación
Presupuestal pactada mediante Carta Compromiso
suscrita el año 2017 por el monto de S/. 363,612.00
(Trescientos Sesenta y Tres Seiscientos Doce y 00/100
Soles);
Que, mediante Memorándum Nº 1384-2018/GRP410000, de fecha 13 de junio de 2018, la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial garantiza la Cobertura Presupuestal por la
suma de S/. 363,612.00 (Trescientos Sesenta y Tres
Seiscientos Doce y 00/100 Soles) para la ejecución
del estudio a nivel de perfil del proyecto “Ampliación y
Afianzamiento del Sistema de Riego de la Zona Baja del
Distrito de Sondorillo”;
Que, mediante Memorando Nº 0631-2018/GRP400000, de fecha 14 de junio de 2018, la Gerencia General
Regional solicita a la Secretaría del Consejo Regional
se sirva elevar al Consejo Regional , el expediente
administrativo, para la autorización de la transferencia
financiera del Pliego Gobierno Regional Piura a favor de
la Municipalidad Distrital de Sondorillo;

El Peruano / Sábado 7 de julio de 2018

NORMAS LEGALES

Que, mediante Memorando Nº 394-2018/GRP200010, de fecha 18 junio de 2018, la Secretaría del
Consejo Regional devuelve el expediente administrativo
a la Gerencia General Regional, a fin de disponer la
emisión del informe legal por parte de la Oficina Regional
de Asesoría Jurídica;
Que, mediante Informe Nº 050-2018/GRP-410000,
de fecha 19 de junio de 2018, la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, en el rubro ANÁLISIS señala: “(…) cabe precisar
que, el monto asumido por el Gobierno Regional es de S/.
1´163,558.00 y que el aporte del Gobierno Regional Piura
ha sido hasta la fecha el monto total de S/. 1´158,982.00
(S/. 542,000.00, más S/. 253,370.00, más 363,612.00),
en consecuencia quedaría por certificar el monto de S/.
4,576.00, aspecto que debe ser regularizado”;
Que, mediante Informe Nº 1429-2018/GRP-480000, de
fecha 22 de junio de 2018, la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica señala que considerando el informe emitido por
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial para el trámite de aprobación
de la adenda Nº 02 y transferencia financiera, por tanto,
opina continuar con el trámite debiendo remitirse al
Consejo Regional para su evaluación y autorización;
Que, mediante Informe Nº 024-2018/GRP-200010ACCR, de fecha 27 de junio de 2018, el Equipo de Apoyo a
Comisiones del Consejo Regional, luego de la evaluación
del expediente administrativo recomienda que mediante
Acuerdo de Consejo Regional se autorice la transferencia
financiera del Pliego Gobierno Regional Piura - Sede
Central a favor de la Municipalidad Distrital de Sondorillo
por el monto de S/. 363,612.00 (Trescientos Sesenta y
Tres Seiscientos Doce y 00/100 Soles), en cumplimiento
de la suscripción del Convenio y la Adenda entre el
Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Distrital de
Sondorillo para el estudio a nivel del perfil del proyecto
“Ampliación y Afianzamiento del Sistema de Riego de la
Zona Baja del Distrito de Sondorillo”;
Que, mediante Dictamen Nº 13-2018/GRP-460000, de
fecha 27 de junio de 2018, la Comisión de Planeamiento,
Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial
hace suya las conclusiones y recomendaciones del
informe del equipo de apoyo a comisiones;
Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad,
en Sesión Extraordinaria Nº 10-2018, celebrada el 28 de
junio de 2018, en la ciudad de San Miguel de Piura, el
Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en
uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la
Constitución Política del Estado, modificada por Ley Nº
27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley
Nº 27867, y sus modificatorias - Ley Nº 27902, Ley Nº
28013, Ley Nº 28926, Ley Nº 28961, Ley Nº 28968 y Ley
Nº 29053;
ACUERDA:
Artículo Primero.- Autorizar la transferencia
financiera del Pliego Gobierno Regional Piura a favor
del Pliego de la Municipalidad Distrital de Sondorillo por
el monto de S/. 363,612.00 (Trescientos Sesenta y Tres
Seiscientos Doce y 00/100 Soles), en cumplimiento de la
suscripción del Convenio y la Adenda entre el Gobierno
Regional Piura y la Municipalidad Distrital de Sondorillo
para el estudio a nivel del perfil del proyecto “Ampliación
y Afianzamiento del Sistema de Riego de la Zona Baja
del Distrito de Sondorillo”, de acuerdo a los lineamientos
señalados en el artículo 15º de la Ley Nº 30693 – Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y
la Directiva Nº 05-2010-EF/76.01 y su modificatoria.
Artículo Segundo.- Encargar a Gerencia General
Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de
Infraestructura, realicen el seguimiento correspondiente a
los recursos transferidos y presenten informes periódicos
al Consejo Regional sobre el avance y financiamiento del
proyecto mencionado en el artículo anterior.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación del
presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario Oficial
El Peruano.
Artículo Cuarto.- Alcanzar el presente Acuerdo de
Consejo Regional a la Municipalidad Distrital de Sondorillo
y a la Gobernación Regional.
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Artículo Quinto.- Dispensar el presente Acuerdo del
trámite de lectura y aprobación del Acta.
POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
OSCAR ALEX ECHEGARAY ALBÁN
Consejero Delegado
Consejo Regional
1666793-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE
Aprueban el proyecto de regularización de
habilitación urbana ejecutada de terreno
ubicado en el distrito
RESOLUCIÓN DE SUB GERENCIA
Nº 334-2018-MDA/GDU-SGHUE
Ate, 19 de marzo de 2018
EL SUB GERENTE DE HABILITACIONES URBANAS
Y EDIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ATE
VISTO:
El Expediente Nº 13120 de fecha 01 de marzo de 2017
seguido por la empresa CREACIONES ARLIN E.I.R.L
representado por LITA MARISOL GUTARRA CANGALAYA
e INVERSIONES NUMERA SAC representado por
RODOLFO EZEQUIEL SOLAR JAPA por el cual solicitan
la Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada
para Uso Gran Industria ”I-2”, con un área de 920.44
m2 ubicado en el Sub lote 14-B de la Parcelación Santa
Angélica del Fundo Vásquez, distrito de Ate, Provincia y
Departamento de Lima; debidamente inscrito en la Partida
Nº 11464608 de la oficina registral Lima; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el Artículo 194º, numeral 5) del
Artículo 195º de nuestra Carta Magna, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son Órganos de gobierno local.
Tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia; y le corresponde planificar
el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y
ejecutar los planes y programas correspondientes,
Que, de acuerdo a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades, señala en su artículo I del Título
Preliminar que los gobiernos locales son entidades
básicas de la organización territorial del Estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización. Asimismo,
las municipalidades provinciales y distritales son los
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines. Además, los gobiernos
locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, dado
que nuestra carta magna establece que la autonomía de
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico, que en concordancia
con lo dispuesto en el Artículo 79º numeral 3) del
acotado cuerpo legal, las municipalidades, en materia de
organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen
funciones específicas exclusivas de las Municipalidades
Distritales: 3.6 Normar, regular y otorgar autorizaciones,
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derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 3.6.1.
Habilitaciones urbanas,
Que, mediante Partida Registral Nº 11464608 se
inscribe la Fábrica de la edificación existente la cual tiene
tres pisos y cuya fecha de declaración es 29 de enero del
2003 lo cual acredita que las construcciones tienen fecha
anterior a setiembre del 2007 y según inspección ocular
se constató que el predio cuenta con construcciones
los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad,
correspondiendo el presente trámite a una Regularización
de Habilitación Urbana Ejecutada;
Que, en relación a los Planes de Desarrollo Urbano en
el Certificado de Zonificación y Vías Nº 136-2015-MMLGDU-SPHU de fecha 16 de febrero de 2015 se señala la
zonificación como “I-2” Industria Liviana de acuerdo a la
Ordenanza 1099-MML el lote mínimo normativo es 1,000
m2 y frente 20.00 ml el lote único propuesto tiene 920.44
m2 y frente 24.35 ml cumpliendo con el frente mínimo,
teniendo en cuenta que el área del predio fue aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 1094 del 03/12/2001
por la Municipalidad Distrital de Ate, que resuelve autorizar
la subdivisión sin cambio de uso y sin obras del inmueble
del terreno de 10,106.00 m2 ubicado en el Lote 14 de la
Parcelación Santa Angélica del Fundo Vásquez en tres
sub lotes: Sub lote 14 A de 5,648.46 m2, sub lote 14B
de 920.44 m2 y el sub lote C de 3,537.10 m2 .Por tanto
la propuesta de lotización de lote único cumple con las
normas vigentes. En cuanto al Sistema Vial el predio no
se encuentra afecto a ninguna vía metropolitana según
Ordenanza 341-MML sin embargo el predio colindante
cuenta con resolución Ministerial Nº 0542-73-VI-DU
en el que se le aprueba los estudios preliminares de
Habilitación Urbana aprobando una vía con sección de
16.00 ml por lo cual el predio tiene una afectación vial
de 2.00 ml. En relación a los Aportes Reglamentarios se
establece el déficit de aporte para la zonificación Industrial
siendo el área bruta de 920.44 m2 del cual le corresponde
para el aporte de Parques Zonales un área de 46.02 m2,
Renovación Urbana un área de 27.61 m2 y Otros Fines
con un área de 18.41 m2 los cuales deberán redimirse
en dinero, previo a la Recepción de Obra de conformidad
con el Artículo 10º de la Ordenanza Nº 836-MML, por
consiguiente, el presente proyecto cumple con los Planes
Urbanos Vigentes.
Que, mediante Liquidación Nº 126-2017-MDA/GDUSGHUE de fecha 08 de junio del 2017, se calculó el
déficit del aporte de Otros Fines para la zonificación “I2” correspondientes al 2% del área bruta con un área
de 18.41 m2, por derecho de licencia de Habilitación
Urbana y a la Multa Administrativa, cuyo monto total
asciende a la suma de S/. 59,040.77 nuevos soles y
mediante Resolución Sub Gerencia de Recaudación
y Control Nº 142-2017-MDA-GAT/SGRC-FM del
25/10/2017 se aprueba el convenio de fraccionamiento
en 06 cuotas de la precitada liquidación de las cuales
se acredita el pago de 02 cuotas mediante Recibo
Nº 0019019287(fs.115) del 25/10/2017y Recibo Nº
0019451810 (fs.118) del 29/12/2017 pagado en la
tesorería de esta Corporación Municipal
Que, mediante Informe Técnico Nº 044-2018MDA/GDU-SGHUE-JDC de fecha 19 de marzo de
2018 emitido por el Área Técnica pertinente de la Sub
Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones,
informa que el presente trámite de Regularización
de Habilitación Urbana Ejecutada es procedente; y
que los administrados han cumplido con presentar la
documentación y cancelar los pagos estipulados por
el TUPA vigente,
ESTANDO LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS
EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL INCISO 3.6.1 DEL
CAPÍTULO II DEL ARTÍCULO 79º DE LA LEY ORGÁNICA
DE MUNICIPALIDADES 27972, LEY Nº 27444 LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, ASÍ
COMO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR LA LEY Nº 29090 - LEY DE REGULACIÓN DE
HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES
SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S
011-2017-VIVIENDA ORDENANZA Nº 341-MML, Nº
836-MML, Nº 1099-MML Y POR EL REGLAMENTO
NACIONAL DE EDIFICACIONES
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR de acuerdo con el
Plano signado con el Nº 019-2018-SGHUE-GDU/MDA,
Plano de Ubicación y Memoria Descriptiva, que forma
parte de la presente Resolución, suscrita por el profesional
responsable, Arquitecto Elvis Darío Cárdenas Alanya con
registro C.A.P.4392, el Proyecto de Regularización de
Habilitación Urbana ejecutada con Zonificación Industria
Liviana“I-2”, con un área de 920.44 m2, ubicado en
el Sub lote 14-B de la Parcelación Santa Angélica del
Fundo Vásquez, distrito de Ate, distrito de Ate, Provincia y
Departamento de Lima.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la empresa
CREACIONES ARLIN E.I.R.L representado por Lita
Marisol Gutarra Cangalaya e INVERSIONES NUMERA
SAC representado por Rodolfo Ezequiel Solar Japa
para ejecutar la culminación de las obras faltantes de
Habilitación Urbana en el terreno de 920.44 m2 hasta el 19
de marzo del 2021, teniendo en cuenta las características
y especificaciones técnicas de acuerdo a la siguiente
descripción:
CUADRO DE AREAS
ÁREA BRUTA:
ÁREA ÚTIL:
ÁREA DE VÍAS:

920.44 m2
872.44 m2
48.00 m2

CUADRO DE APORTES REGLAMENTARIOS
El área afecta a aportes es igual al Área Bruta 920.44
m2 en aplicación de la Ordenanza Nº 836-MML, para la
zonificación “I-2” –Industria Liviana, son las siguientes:

APORTES

ORDENANZA
Nº 836-MML

PROYECTO
(m2)

DÉFICIT
(m2)

46.02

--------

46.02

27.61

--------

27.61

18.41

--------

18.41

%

(m2)

Parques Zonales

5

Renovación Urbana

3

Servicio Públicos
Complementarios
(Municipio Distrital)

2

* El déficit del Aporte de Otros Fines fue cancelada
02 de 06 cuotas del convenio de fraccionamiento
de la liquidación conforme a lo indicado en el quinto
considerando de la presente resolución.
* El déficit del aporte de Parques Zonales y Renovación
Urbana será cancelado previo a la Recepción de Obra.
PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, VEREDAS:
La Ejecución de Pistas y Veredas se realizarán de
conformidad con el Estudio de Suelos con Fines de
Pavimentación bajo responsabilidad de los propietarios,
teniendo en cuenta lo siguiente:
Sub Rasante.- Para conseguir un suelo estabilizado
y teniendo listo el corte a nivel de Sub rasante, será
necesario efectuar una evaluación de la superficie del
terreno natural, eliminando el que contenga restos
orgánicos, escarificando y mejorando su calidad en
un espesor de 0.20 m, mediante la adición de material
granular, mezclándose con riego sucesivos y cercanos
al optimo contenido de humedad, hasta alcanzar como
mínimo el 95% de la Densidad Proctor Modificado de
Laboratorio para un índice C.B.R. mínimo de 20 Las
partículas sólidas de esta capa tendrán un diámetro
máximo de 2”.
Base.- Posterior a la capa anterior debe colocarse
una capa de base afirmada de 0.20 m de espesor,
compactado, provenientes de cantera seleccionada, que
contenga proporciones adecuadas de material gruesos
(con diámetros máximo de 1 ½”), finos y ligantes en
proporciones adecuadas. La mezcla y compactación
se efectuara con riegos sucesivos cercanos al óptimo
contenido de humedad y hasta alcanzar como mínimo el
95% de la Densidad Proctor Modificado de Laboratorio
para un índice de C.B.R. de 80.
Se procurará una superficie lisa y uniforme con el
conveniente bombeo del centro a los extremos, cuidando
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mantener el nivel de las tapas de buzones para la
aplicación de una futura capa asfáltica de 2” de espesor.
Superficie de Rodadura.- Suelo estabilizado.
Aceras.- Será de concreto simple de 4” de espesor
con una resistencia a la compresión axial de f´c=140 Kg/
cm2, construido sobre una base granular de 4” de espesor
compactada al 100% de la densidad seca del proctor
estándar.
Sardineles.- Se construirá sardineles de 30cm.
de profundidad con mezcla y acabados igual que las
aceras. En caso que la acera este en medio de jardines
se construirá en ambos lados. El vertido del concreto
deberá realizarse de modo que requiera el menor
manipuleo posible evitando a la vez la segregación de
los agregados.
Bermas laterales.- Las bermas laterales deberán
construirse, con un pavimento de las mismas
características de las calzadas adyacentes. Así también
éstas quedarán en tierra nivelada compactada.
Artículo Tercero.- ESTABLECER, que previo
a la Recepción de Obra de Habilitación Urbana los
administrados deberán acreditar la cancelación del déficit
de los aportes de Parques Zonales con un área de 46.02
m2 y Renovación Urbana con un área de 27.61 m2
ante las entidades competentes de conformidad con la
Ordenanza Nº 836-MML, quedando en garantía de pago
el Lote Único.
Artículo Cuarto.- DISPONER que el incumplimiento
del Convenio de fraccionamiento suscrito y aprobado
con Resolución Sub Gerencia de Recaudación y Control
Nº 142-2017-MDA-GAT/SGRC-FM dejara sin efecto la
presente resolución
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano,
en el plazo de 30 días calendario contados a partir de
su notificación, a cargo de los interesados.
Artículo Sexto.- TRANSCRIBIR a la Oficina
Registral de Lima y Callao para los efectos de su
Inscripción; a la Municipalidad Metropolitana de Lima
para las acciones correspondientes; a SERPAR-LIMA,
a EMILIMA, y a los interesados para su conocimiento
y fines.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
CARLOS F. RIOS MIRANDA
Subgerente de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones
1667026-1

MUNICIPALIDAD
DE CHACLACAYO
Ordenanza que otorga amnistía por deudas
tributarias y no tributarias y descuentos
en arbitrios municipales “Felices Fiestas
Patrias 2018”
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 413-MDCH
Chaclacayo, 28 de junio de 2018
POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE CHACLACAYO, en
sesión de la fecha; y,
VISTOS:
El Informe Nº 34-2018-SGREC-GATAC/MDCH, de la
Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva y el
Informe Nº 118-2018-GAJ-MDCH y Memorando Nº 0522018-GAJ/MDCH, ambos de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº
27680, establecen que las Municipalidades Provinciales
y Distritales son órganos de gobierno local, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Que, el artículo 41º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo
Nº 133-13-EF, establece que la deuda tributaria solo
podrá ser condonada por norma expresa con rango de
ley; excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán
condonar con carácter general, el interés moratorio y las
sanciones respecto de los tributos que administran.
Que, con Informe Nº 34-2018-SGREC-GATAC/MDCH
la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva,
manifiesta que con ocasión de conmemorarse el 197º
Aniversario de la Independencia del Perú, se propone
la aprobación de beneficios a través de la condonación
de reajustes e intereses moratorios de deudas tributarias
y administrativas; así como descuentos en arbitrios
municipales con la finalidad de desarrollar acciones que
despierten conciencia tributaria en los contribuyentes
del distrito, respecto al cumplimiento del pago de sus
obligaciones tributarias y administrativas, así como la
disminución del índice de morosidad orientada a sincerar
las cuentas por cobrar de los administrados.
Que, mediante Informe Nº 118-2018-GAJ-MDCH,
ratificado mediante Memorando Nº 052-2018-GAJ/
MDCH, la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite
opinión legal favorable, determinando la procedencia
del proyecto de Ordenanza que otorga el Beneficio
de Amnistía de Deudas Tributarias y Descuentos en
Arbitrios Municipales.
Que, es política de la presente gestión, incentivar el
cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes,
de sus obligaciones tributarias, siendo necesario por
ello otorgar facilidades a los contribuyentes, mediante
un régimen temporal que permita el saneamiento de las
deudas tributarias; y en uso de las atribuciones conferidas
en el numeral 8) del artículo 9 de la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, contando con el Voto por
MAYORÍA del Concejo Municipal, con la dispensa del
trámite de lectura y aprobación del acta, se expide la
siguiente.
ORDENANZA QUE OTORGA AMNISTÍA POR
DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS Y
DESCUENTOS EN ARBITRIOS MUNICIPALES
“FELICES FIESTAS PATRIAS 2018”
Artículo Primero.- OBJETO
La presente Ordenanza concede un régimen
de beneficios tributarios y administrativos en la
jurisdicción del distrito de Chaclacayo, que comprende
la condonación (amnistía) de reajustes e intereses
moratorios de deudas tributarias y administrativas a la
vez que otorga descuentos en arbitrios municipales a
favor de los contribuyentes.
Artículo Segundo.- ALCANCE DE LA AMNISTÍA
Podrán acogerse al beneficio de Amnistía establecido
en la presente Ordenanza, los contribuyentes y/o
administrados que a la fecha de entrada de su vigencia
mantengan deudas vencidas y/o pendientes de pago por
Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, Fraccionamientos,
Multas Administrativas y deudas por concepto de Agua
Potable hasta el ejercicio 2017, dentro del distrito de
Chaclacayo.
Artículo Tercero.- ALCANCE DE LOS DESCUENTOS
EN ARBITRIOS
Podrán acogerse a los descuentos en Arbitrios
Municipales aquellos Contribuyentes que a la fecha de pago
hayan cancelado su deuda tributaria correspondiente al 1º
y 2º trimestre de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
del Ejercicio 2018; o en su defecto, que únicamente hayan
cancelado su deuda tributaria correspondiente al 1º y 2º
trimestre de Impuesto Predial.
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Artículo
Cuarto.DE
LOS
CONCEPTOS
COMPRENDIDOS
Podrán acogerse al presente beneficio, los tributos
que se indican:
1. AMNISTÍA EN REAJUSTES E INTERESES
MORATORIOS
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Artículo Sexto.- DESCUENTO EN ARBITRIOS
MUNICIPALES
DESCUENTO SOBRE EL
DEUDA INSOLUTA DE
ARBITRIOS EJERCICIOS
ANTERIORES HASTA 2017

CONDICIONES
DE USO

CONDICIONES DE
PAGO

20%

Predio destinado
a CASA
HABITACION

Cancelar 1º y 2º
trimestre de impuesto
predial y arbitrios
Ejercicio 2018

15%

Predio destinado
a OTROS USOS

Cancelar 1º y 2º
trimestre de impuesto
predial y arbitrios
Ejercicio 2018

DESCUENTO SOBRE EL
DEUDA INSOLUTA DE
ARBITRIOS EJERCICIOS
ANTERIORES HASTA 2017

CONDICIONES
DE USO

CONDICIONES DE
PAGO

10%

Predio destinado
a CASA
HABITACION

Cancelar 1º y 2º
trimestre de impuesto
predial
Ejercicio 2018

5%

Predio destinado
a OTROS USOS

Cancelar 1º y 2º
trimestre de impuesto
predial
Ejercicio 2018

1.1. PAGO AL CONTADO
- Deudas de Fraccionamiento.- Los fraccionamientos
vigentes o que hayan incurrido en una causal de pérdida,
se condonará el 100 de los reajustes e intereses
moratorios.
- Impuesto Predial.- Por el pago de la deuda insoluta
(anual) hasta el año 2017, se condonará el 100 % de los
reajustes e intereses moratorios.
- Arbitrios Municipales.- Por el pago de la deuda
insoluta (anual) hasta el año 2017, se condonará el 100%
de los reajustes e intereses moratorios.
- Deudas por concepto de Agua Potable.- Por el
pago de la deuda insoluta (anual) hasta el año 2017,
se condonará el 100% de los reajustes e intereses
moratorios.
- Multas Administrativas derivadas de infracciones
al Régimen de Aplicación y Sanciones (RAS).Condonación hasta 50% de las multas administrativas.
Con excepción de las multas vinculadas a las Licencias
de Edificación y/o Habilitación Urbana, o infracciones
que constituyan peligro o riesgo para la seguridad de las
personas, la propiedad privada y la seguridad pública.
1.2. PAGO FRACCIONADO.- En caso que los
contribuyentes, deseen efectuar el pago en forma
fraccionada, se otorgará un descuento del 50% en los
reajustes e intereses moratorios, debiendo ser la cuota
inicial no menor al 30% del total de la deuda a fraccionar.
2. DESCUENTOS EN ARBITRIOS MUNICIPALES
DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES HASTA 2017
- Descuentos en Arbitrios Municipales para los
Contribuyentes que cancelen 1º y 2º trimestre de
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del Ejercicio
2018:
o Descuento del 20% de deuda insoluta de Arbitrios
para los predios destinados a casa habitación.
o Descuento del 15% de deuda insoluta de Arbitrios
para los predios destinados a otros usos.
- Descuentos en Arbitrios Municipales para los
Contribuyentes que cancelen 1º y 2º trimestre de
Impuesto Predial del Ejercicio 2018:
o Descuento del 10% de deuda insoluta de Arbitrios
para los predios destinados a casa habitación.
o Descuento del 5% de deuda insoluta de Arbitrios
para los predios destinados a otros usos.
Artículo Quinto.TRIBUTARIA

EJERCICIO

Años anteriores
al 2017

BENEFICIO

DE

AMNISTÍA

IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES
DESCUENTO DE REAJUSTES E INTERESES
MORATORIOS
PAGO AL CONTADO

PAGO FRACCIONADO

100%

50%

DESCUENTO DE REAJUSTES E INTERESES MORATORIOS

El Peruano

Artículo Séptimo.- DEUDAS EN COBRANZA
COACTIVA
Los incentivos establecidos en los artículos
precedentes alcanzarán también a los contribuyentes y/o
administrados que tengan deudas que se encuentren en
procedimiento de cobranza coactiva, para lo cual deberán
pagar previamente los gastos y costas procesales.
Artículo Octavo.- MONTOS RETENIDOS
Tratándose de obligaciones tributarias y/o no
tributarias, los montos que se retengan como producto
de la ejecución forzada de embargos se imputarán a la
deuda respectiva, sin los beneficios establecidos en los
artículos precedentes.
Artículo Noveno.- DESISTIMIENTO
Constituye requisito para acogerse a los beneficios
dispuestos en la presente Ordenanza, que la deuda
objeto de acogimiento no se encuentre impugnada. De
ser el caso, deberá presentase el desistimiento conforme
a la legislación pertinente.
El acogimiento a los beneficios establecidos en
la presente Ordenanza representa el reconocimiento
expreso de sus obligaciones; en consecuencia, no
procede la interposición de reclamos futuros respecto de
la deuda materia cancelada, de acuerdo a los parámetros
de la presente Ordenanza.
Artículo Décimo.- PAGOS ANTERIORES
Los montos pagados con anterioridad a la vigencia de
la presente Ordenanza no serán materia de devolución
y/o compensación.
Artículo Onceavo.- VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su aprobación y vencerá indefectiblemente
el 15 de agosto de 2018.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primera.- Suspéndase los efectos de toda norma que
se oponga a la presente Ordenanza, durante su vigencia.
Segunda.- Facúltese al señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias
para la adecuación y mejor aplicación de lo dispuesto en
la presente Ordenanza; así como para que eventualmente
pueda suspender y/o prorrogar su vigencia.

DEUDAS DE FRACCIONAMIENTO

100%

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

AGUA POTABLE

100%

DAVID APONTE JURADO
Alcalde

MULTAS DERIVADAS DE INFRACCIONES AL RAS

50%

1667009-1
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MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
Aprueban reprogramación del cronograma
del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados 2019

VISTOS: el Informe Nº 0067-2018-MDLO/GPPSPMGP, de fecha 28 de junio de 2018, de Subgerencia
de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública,
Informe Nº 0089-2018-MDLO/GPP, de fecha 28 de junio
de 2018, de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
Proveído Nº 0857-2018-MDLO/GM, de fecha 2 de julio de
2018 de Gerencia Municipal;
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 el Artículo 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, en el artículo 26º de la Ordenanza 446-CDLO,
que aprueba el Reglamento de Proceso del Presupuesto
Participativo, se señala que el cronograma del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados de cada
año fiscal será aprobado mediante Decreto de Alcaldía;
Que, con Informe Nº 0067-2018-MDLO/GPPSPMGP, de fecha 28 de junio del 2018, la Subgerencia
de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública,
comunica que con acta de reunión del equipo técnico de
fecha 28 de junio del 2018 se acordó la reprogramación
del proceso de Participativo basado en Resultados 2019,
debido a la demanda de fichas presentadas por los
agentes participantes en el taller anterior;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la primera
disposición final de la Ordenanza Nº 446-CDLO, se
faculta al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía
dicte las disposiciones complementarias de la Ordenanza;
Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º, y el artículo
42º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR la reprogramación del
cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados 2019, del distrito de Los Olivos que
a continuación se indica:
REPROGRAMACIÓN
FECHA

Taller Nº3 de priorización
02 DE
de
proyectos
y
JULIO DE
formalización
de
2018
acuerdos y compromisos
Rendición de Cuentas

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

1667210-1

Los Olivos, 2 de julio de 2018

PROGRAMACIÓN

referente a su competencia, a Secretaría General su
publicación en el Diario Oficial El Peruano y a Subgerencia
de Imagen Institucional su difusión, y a Gerencia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones su
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad.

PEDRO M. DEL ROSARIO RAMIREZ
Alcalde

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2018- MDLO

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

FECHA

Taller Nº3 de priorización
06 DE
de
proyectos
y
JULIO DE
formalización
de
2018
acuerdos y compromisos

03 DE
JULIO DE Rendición de Cuentas
2018

18 DE
JULIO DE
2018

FASE DE COORDINACIÓN Y
FORMULACIÓN

FASE DE COORDINACIÓN Y
FORMULACIÓN

Formulación
del DESDE
documento del Proceso
04 DE
del
Presupuesto JULIO DE
Participativo 2019
2018

Formulación
del DESDE
documento del Proceso
19 DE
del
Presupuesto JULIO DE
Participativo 2019
2018

Artículo Segundo.- ENCARGAR a Gerencia de
Planeamiento Presupuesto, Gerencia de Participación
Vecinal el cumplimiento del presente Decreto en lo

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Designan funcionario responsable de
entregar información que demanden los
ciudadanos de conformidad con el TUO
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 147-2018-MPL-A
Pueblo Libre, 07 de junio de 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, señala
que la finalidad de la Ley es promover la transparencia de
los actos del Estado y regular el derecho fundamental de
acceso a la información consagrado en el numeral 5) del
artículo 2º de la Constitución Política del Perú;
Que, en la parte final del artículo 3º del citado Texto Único
se señala que, la entidad pública designará al funcionario
responsable de entregar la información solicitada; el cual
es concordante con el artículo 8º de la acotada norma, en
la cual se señala que las entidades obligadas a brindar
información, identificarán, bajo responsabilidad de su
máximo representante, al funcionario responsable de
brindar la información solicitada;
Que, la designación que se efectúa no exime a las
áreas que produzcan o posean la información que se
solicite, de su responsabilidad de proporcionarla en la
forma y condiciones que hagan posible el cumplimiento
de los plazos establecidos por ley;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº
141-2019-MPL-A del 06 de junio de 2018, se designó
al Abogado Julio Hernán Laínez Bautista al cargo de
Secretario General de la Entidad Municipal;
Que, en vista de lo expuesto en los considerandos
anteriores, se concluye que resulta necesario proceder
con la designación del funcionario responsable de
entregar la información que demanden los ciudadanos, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto
Supremo Nº 043-2003-PCM;
En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6)
del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades –
Ley Nº 27972;
RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR al abogado JULIO
HERNÁN LAÍNEZ BAUTISTA, Secretario General de
la Municipalidad de Pueblo Libre, como funcionario
responsable de entregar la información que demanden los
ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto
Supremo Nº 043-2003-PCM.
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Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”,
así como en el Portal Institucional de la Municipalidad de
Pueblo Libre (www.muniplibre.gob.pe).
Artículo Tercero.- DEJAR sin efecto toda disposición
que se oponga a la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JHONEL LEGUIA JAMIS
Alcalde

Sábado 7 de julio de 2018 /
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en el cargo de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad
Distrital de Punta Hermosa. El indicado servidor, ejercerá
sus funciones bajo la condición laboral del Contrato
Administrativo de Servicios – CAS.
Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento de la
presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia
de Administración Tributaria, Subgerencia de Recursos
Humanos y demás Unidades Orgánicas de la entidad en
cuanto les corresponda.
Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase.
CARLOS GUILLERMO FERNANDEZ OTERO
Alcalde

1666734-1

1666629-1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA
Designan Ejecutor
Municipalidad

Coactivo

de

la

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 088-2018-MDPH
Punta Hermosa, 28 de junio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUNTA HERMOSA
VISTO:
El Informe Nº 002-2018-CE-Concurso CAS Nº 0032018/MDPH de fecha 27 de junio de 2018, del Presidente
del Comité de Evaluación Concurso CAS Nº 003-2018MDPH;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 194º
de la Constitución Política del Estado, concordante 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 esta autonomía en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 7º
del TUO de la Ley Nº 26979 Ley del Procedimiento de
Cobranza Coactiva, aprobado por el D.S. Nº 018-2018JUS, la designación del Ejecutor Coactivo, se efectuará
mediante Concurso Público de Méritos, ejerciendo sus
cargos conforme a las disposiciones de la citada Ley;
Que, en mérito al Requerimiento Nº 014-2018-MDPH/
GAT de fecha 23 de mayo de 2018, requerimiento de la
Contratación de un Ejecutor Coactivo presentado por
la Gerencia Administración Tributaria, la Comisión de
Evaluación, procedió a efectuar el concurso de méritos
para la contratación de un Ejecutor Coactivo en la
Municipalidad de Punta Hermosa, bajo la modalidad de
Contrato Administrativo de Servicios – CAS, resultando
como ganador el ciudadano Diego Cornejo Arce, quien
ostenta el título profesional de abogado;
Que, mediante Informe Nº 002-2018-CE-Concurso
CAS Nº 003-2018/MDPH, el Presidente del Comité
de Evaluación del Concurso CAS Nº 003-2018-MDPH
solicita se emita la Resolución de Alcaldía, designando al
Ejecutor Coactivo, a partir del 1º de julio al 31 de diciembre
de 2018;
Que, habiéndose cumplido lo establecido con las
bases del concurso público de méritos Nº 003-2018MDPH y lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 26979 –
Ley del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado
por D.S. Nº 018-2008-JUS y, en uso de las atribuciones
conferidas por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº
27972 Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR a partir del 1º de julio al 31 de
diciembre de 2018, al abogado DIEGO CORNEJO ARCE,

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Establecen distancia mínima entre paneles
y/o carteles de propaganda electoral
colocados en la berma central de vías
autorizadas por la Ordenanza N° 422-MSI
DECRETO DE ALCALDIA
Nº 012-2018-ALC/MSI
San Isidro, 4 de julio de 2018
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
VISTO: El memorado Nº 237-2018-1700-GPU/MSI
de la Gerencia de Planeamiento Urbano y el Informe Nº
0368-2018-0400-GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, las municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno
local con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia; la misma que
conforme el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 79º numeral 3.6.3 de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que “son
funciones específicas exclusivas de las Municipalidades
Distritales, normar, regular y otorgar autorizaciones,
derechos y licencias, y realizar la fiscalización sobre la
ubicación de avisos publicitarios y propaganda política”,
y el numeral 6) del artículo 20º de la precitada norma,
señala que son atribuciones del Alcalde dictar decretos
y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y
ordenanzas;
Que, en efecto, mediante Ordenanza Nº 422-MSI
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 12
de febrero de 2016, se aprobaron las disposiciones que
regulan la ubicación de propaganda electoral en el distrito
de San Isidro, en cuyos artículos 7º y 8º se establecieron
las vías permitidas para la instalación de paneles y/o
carteles en áreas de uso público para la difusión de
propaganda electoral, así como los criterios técnicos
mínimos para su ubicación;
Que, asimismo, de conformidad con la Segunda
Disposición Final de la citada Ordenanza, se autorizó al
Alcalde para que dicte mediante Decreto de Alcaldía las
disposiciones complementarias a dicha norma;
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 003-2016-ALC/
MSI publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha
13 de febrero de 2016, se establecieron disposiciones
complementarias al artículo 8º de la Ordenanza Nº 422MSI, así como criterios técnicos con los que deben contar
los paneles y/o carteles a instalarse; sin embargo, no se
ha establecido la distancia mínima que debe haber entre
uno y otro, a fin de proteger el ambiente urbano, ornato
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de la ciudad y los bienes de servicio público evitando la
contaminación visual, la obstrucción de la señalética de
tránsito vehicular y/o peatonal y accidentes por desplome
de paneles en la vía;
Que, al respecto, mediante memorando Nº 237-20181700-GPU/MSI de fecha 28 de junio de 2018, la Gerencia
de Planeamiento Urbano sostiene que la distancia
mínima entre cada panel y/o cartel a instalarse en las vías
autorizadas por la Ordenanza Nº 422-MSI deberá ser de
90 metros lineales, manifestando que, respetando esa
distancia el distrito podría albergar hasta 140 anuncios de
publicidad electoral;
Que, en tal sentido, resulta necesario dictar medidas
complementarias para establecer la distancia mínima
entre cada panel y/o cartel a instalarse en la vías
autorizadas por la Ordenanza Nº 422-MSI, a fin de
proteger el ambiente urbano, ornato de la ciudad y los
bienes de servicio público evitando la contaminación
visual, la obstrucción de la señalética de tránsito vehicular
y/o peatonal y accidentes por desplome de paneles en
la vía;
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral
6 del artículo 20º y los artículos 39º y 42º de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades:
DECRETA:
Artículo Primero.- ESTABLECER en 90 metros
lineales la distancia mínima que debe existir entre
cada uno de los paneles y/o carteles de propaganda
electoral que se coloquen en la berma central de las vías
autorizadas por el Art. 7º de la Ordenanza Nº 422-MSI. La
colocación de la propaganda electoral deberá respetar las
disposiciones establecidas en el Art. 8º de la Ordenanza
Nº 422-MSI y en el Decreto de Alcaldía Nº 003-2016-ALC/
MSI.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
y demás unidades orgánicas que resulten competentes
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto;
así como su publicación en el Diario Oficial El Peruano a
la Secretaría General y a la Oficina de Comunicaciones
e Imagen en la página web de la Municipalidad de San
Isidro: (www.munisanisidro.gob.pe).
Artículo Tercero.- El presente decreto entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
1666515-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO
Ordenanza
que
aprueba
la
institucionalización de la Mesa de
Concertación Institucional en Salud Mental
en el distrito
ORDENANZA Nº 379
San Juan de Lurigancho, 26 de junio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26
de junio de 2018, los Informes Nº 079-2018-SGBSS-GDSMDSJL del 21 de mayo del 2018, Nº 0019-2018-GDS/
MDSJL del 29 de mayo del 2018 y Nº 209-2018-GAJ/
MDSJL del 30 de mayo del 2018, de la Sub Gerencia de
Bienestar Social y Salud y las Gerencias de Desarrollo
Social y Asesoría Jurídica respectivamente, y documentos
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conexos, sobre Proyecto de Ordenanza que aprueba
la Conformación de la Mesa de Concertación en Salud
Mental; y,
CONSIDERANDO:
Que, 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 (en
adelante la LOM) establece que, los gobiernos locales
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, con sujeción al
ordenamiento jurídico, asimismo, el inciso 4) del artículo
200º dispone que, corresponde al Concejo Municipal la
función normativa que se ejerce a través de ordenanzas,
las mismas que tienen rango de ley;
Que, el artículo 4º de la Carta Fundamental prescribe
que, la comunidad y el Estado protegen especialmente al
niño, adolescente, a la madre y al anciano en situación
de abandono, también protege a la familia y promueve el
matrimonio;
Que, el artículo 40º de la LOM, señala que, las
ordenanzas de las municipalidades provinciales y
distritales, en la materia de su competencia, 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
materias en las que la municipalidad tiene competencia
normativa;
Que, la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la
Descentralización, precisa como uno de los objetivos
sociales de la Descentralización es, “promover el desarrollo
humano y la mejora sostenida de las condiciones de vida
de la población para la superación de la pobreza”;
Que, mediante Ley Nº 29889, se modifica la Ley Nº
26842 – Ley General de Salud, estableciéndose que toda
persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible
de salud mental, sin discriminación y el Estado garantiza
la disponibilidad de programas y servicios para la atención
de la salud mental en número suficiente, en todo el
territorio nacional; y el acceso a prestaciones de salud
mental adecuadas y de calidad incluyendo intervenciones
de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación;
Que, bajo tal marco normativo, la propuesta de la
Sub Gerencia de Bienestar Social y Salud, busca que
se genere una respuesta multisectorial orgánica para la
prevención, atención y control en lo que compete a la salud
mental en el distrito de San Juan de Lurigancho, teniendo
en cuenta que actualmente el distrito ocupa uno de los
primeros lugares en el índice de enfermedades de salud
mental ante la ocurrencia de delitos como feminicidios,
robos, violencia hacia los niños, trabajo infantil, trata de
menores, violencia sexual a menores, mayor deserción
escolar, violencia familiar, consumo de drogas legales
e ilegales; en tal sentido, resulta pertinente disponer la
creación de una institución que tenga por objeto trabajar
de manera articulada y concertada la política nacional
en relación a la promoción, prevención y acciones sobre
salud mental;
Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de
la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe
Nº 209-2018-GAJ-MDSJL del 30 de mayo del 2018, de
conformidad con lo dispuesto por los numerales 8) y 9)
del artículo 9º y por el artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, con el VOTO UNÁNIME
del Concejo Municipal y con la dispensa de la lectura y
trámite de aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA MESA DE
CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL EN SALUD
MENTAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO
Artículo Primero.- Aprobar la institucionalización de
la Mesa de Concertación Institucional en Salud Mental en
el distrito de San Juan de Lurigancho.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Social, y demás órganos
competentes el impulso de la formulación de políticas
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públicas locales, planes de acción y actividades destinadas
a promover el derecho a la salud mental de acuerdo a sus
competencias y atribuciones; y a la Secretaría General la
publicación de la presente ordenanza en el Diario Oficial
El Peruano, y la Oficina de Secretaria de Comunicación
e Imagen Institucional en el Portal Institucional de la
Municipalidad de San Juan de Lurigancho www.munisjl.
gob.pe.
Artículo Tercero.- Facultar al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía efectúe las adecuaciones
y reglamentación que corresponda para el mejor
cumplimiento de la Mesa de Concertación Institucional en
Salud Mental en el distrito de San Juan de Lurigancho .
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JUAN VALENTIN NAVARRO JIMENEZ
Alcalde
1666733-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARÍA DEL TRIUNFO
Prorrogan la vigencia de la Ordenanza N°
246-2018-MVMT que estableció beneficios
tributarios y no tributarios para el pago de
deudas pendientes en el distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2018/MVMT-AL
Villa María del Triunfo, 26 de junio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
VISTO, el Proveído 821-2018-GM de la Gerencia
Municipal, el Informe Nº 284-2018-GAJ/MVMT de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum Nº
260-2018-GAT-GM/MVMT de la Gerencia deAdministración
Tributaria, el Informe Nº 211-2018-SGRFT-GAT/MVMT
de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización
Tributaria, el Informe Nº 276-2018-SGFCySAM/GDEL/
MVMT de la Sub Gerencia de Fiscalización, Control y
Sanción Administrativa Municipal; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú modificado por la Ley Nº 30305, establece que
las municipalidades son órganos de gobierno local, con
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, lo cual es concordante con
lo dispuesto en el articulo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y, que
dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración con sujeción
al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 39º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que el Alcalde
ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en
la presente ley mediante decretos de alcaldía;
Que, mediante Ordenanza Nº 246-2018-MVMT,
se aprobó el Beneficio Tributario y no Tributario para el
pago de deudas pendientes en la jurisdicción del Distrito
de Villa María del Triunfo, para los contribuyentes y/o
administrados que mantengan obligaciones pendientes
de pago con la Municipalidad, independientemente
del estado de cobranza en que se encuentren dichas
obligaciones;
Que, según la Sétima Disposición Final de la indicada
Ordenanza, el Alcalde está facultado para dictar medidas
complementarias para su aplicación o para prorrogar el
plazo de vigencia de la misma;
Que, con Decreto de Alcaldía Nº 013-2018-MVMT, se
decretó aprobar la prórroga de vigencia de la Ordenanza
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Nº 246-2018-MVMT, que establece beneficios tributarios
y no tributarios para el pago de deudas pendientes en la
jurisdicción de Villa María del Triunfo, hasta el 28 de junio
del año 2018;
Que, mediante Memorándum Nº 260-2018-GATGM/MVMT la Gerencia de Administración Tributaria en
atención al Informe Nº 211-2018-SGRFT-GAT/MVMT
de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización
Tributaria, y Informe Nº 276-2018-SGFCYSAM-GDEL/
MVMT de la Sub Gerencia de Fiscalización, Control y
Sanción Administrativa Municipal, sustenta la necesidad
de prorrogar el plazo de vigencia de la Ordenanza,
considerando que su prórroga permitirá que un mayor
número de contribuyentes puedan acceder al beneficio
otorgado;
Que, a través del Informe Nº 284-2018-GAJ-MVMT,
la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta viable
emitir el Decreto de Alcaldía que prorroga la vigencia de la
Ordenanza Nº 246-2018-MVMT, por encontrarse acorde
con el ordenamiento jurídico vigente;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
contenidas en el numeral 6) del Artículo 20º, y el Artículo
42º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR la prórroga de vigencia
de la Ordenanza Nº 246-2018-MVMT, que establece
beneficios tributarios y no tributarios para el pago de
deudas pendientes en la jurisdicción de Villa María del
Triunfo, hasta el 31 de julio del año 2018, de conformidad
con las consideraciones expuestas en el presente decreto.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Administración Tributaria, el cumplimiento del presente
Decreto de acuerdo a sus funciones, a la Secretaría
General su publicación en el Diario Oficial El Peruano y a
la Sub Gerencia de Tecnología de Información y Procesos
su difusión en el Portal Institucional (www.munivmt.gob.
pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CÉSAR A. INFANZÓN QUISPE
Alcalde
1667194-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Convención para Combatir el Cohecho
de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales
CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO
DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS
EN TRANSACCIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES
Adoptada por la Conferencia Negociadora
el 21 de noviembre de 1997
Preámbulo
Las Partes,
Considerando que el cohecho es un fenómeno
generalizado en las transacciones comerciales
internacionales, incluidos el comercio y la inversión,
que suscita graves preocupaciones morales y políticas,
socava el buen gobierno y el desarrollo económico, y
distorsiona las condiciones competitivas internacionales;
Considerando que todos los países comparten
la responsabilidad de combatir el cohecho en las
transacciones comerciales internacionales;
Teniendo en cuenta la Recomendación Revisada
para Combatir el Cohecho en las Transacciones
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Comerciales Internacionales, aprobada por el Consejo
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) el 23 de mayo de 1997, C (97)
123/FINAL, que, inter alia, exigió medidas eficaces para
disuadir, prevenir y combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en relación con las transacciones
comerciales internacionales; en especial, la pronta
tipificación como delito de ese cohecho de manera eficaz y
coordinada y de conformidad con los elementos comunes
acordados expuestos en dicha Recomendación y con
los principios jurisdiccionales y otros principios jurídicos
básicos de cada país.
Congratulándose de otras actividades recientes que
promueven aún más la comprensión y la cooperación
internacionales para combatir el cohecho de servidores
públicos, incluidas las actuaciones de las Naciones Unidas,
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la
Organización Mundial de Comercio, la Organización de
Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Unión
Europea;
Congratulándose de los esfuerzos de empresas,
organizaciones comerciales, sindicatos mercantiles, así
como los de otras organizaciones no gubernamentales
para combatir el cohecho;
Reconociendo el papel de los gobiernos para prevenir
la instigación al soborno por parte de personas y empresas
en las transacciones comerciales internacionales;
Reconociendo que para lograr progreso en este
campo no sólo se requieren esfuerzos a nivel nacional
sino también la cooperación multilateral, la supervisión y
el seguimiento;
Reconociendo que lograr la equivalencia entre las
medidas que deben tomar las Partes es un objetivo y
propósito fundamental de la Convención, lo cual requiere
que la Convención sea ratificada sin derogaciones que
afecten esta equivalencia;
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
Artículo 1
El Delito de Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros
1. Cada parte tomará las medidas que sean
necesarias para tipificar que conforme a su
jurisprudencia es un delito penal que una persona
deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier
ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un
servidor público extranjero, ya sea que lo haga en
forma directa o mediante intermediarios, para beneficio
de éste o para un tercero; para que ese servidor actúe o
se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento
de deberes oficiales, con el propósito de obtener o de
quedarse con un negocio o de cualquier otra ventaja
indebida en el manejo de negocios internacionales.
2. Cada parte tomará las medidas necesarias
para tipificar como delito la complicidad, incluidas la
incitación, la ayuda, la instigación o la autorización de
un acto de cohecho de un servidor público extranjero.
La tentativa y la confabulación para sobornar a un
servidor público extranjero constituirán delitos penales
en el mismo grado en que lo sean la tentativa y la
confabulación para sobornar a un servidor público de
esa Parte.
3. Los delitos expuestos en los párrafos 1 y 2 anteriores
en lo sucesivo se denominarán ―cohecho de un servidor
público extranjero”.
4. Para los efectos de esta Convención:
(a) “servidor público extranjero” significa cualquier
persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o
judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o elegido;
cualquier persona que ejerza una función pública para un
país extranjero, por ejemplo en una dependencia pública
o en una empresa pública; y cualquier funcionario o
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representante de un organismo público internacional;
(b) “país extranjero” incluye todos los niveles y
subdivisiones de gobierno, desde el nacional al local;
(c) “actuar o abstenerse de actuar en relación con el
cumplimiento de deberes oficiales” incluye cualquier uso
del puesto del servidor público, sea o no de la competencia
autorizada del servidor.
Artículo 2
Responsabilidad de las personas morales
Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias,
de conformidad con sus principios jurídicos, para
establecer la responsabilidad de las personas morales por
el cohecho de un servidor público extranjero.
Artículo 3
Sanciones
1. El cohecho de un servidor público extranjero
deberá ser castigable mediante sanciones penales
eficaces, proporcionales y disuasorias. La escala
de las sanciones será comparable a la aplicable al
cohecho de servidores públicos propios de la Parte y,
en el caso de las personas físicas, incluirán la privación
de la libertad suficiente para permitir la ayuda jurídica
recíproca y la extradición.
2. En el caso de que, conforme al régimen jurídico
de una Parte, la responsabilidad penal no sea aplicable
a las personas morales, dicha Parte deberá asegurar
que esas personas morales serán sujetas a sanciones
eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter
no penal, incluidas las sanciones monetarias por el
cohecho de servidores públicos extranjeros.
3. Cada Parte deberá tomar las medidas necesarias
para estipular que el cohecho y el producto de éste
de un servidor público extranjero o los bienes cuyo
valor corresponda al de ese producto estén sujetos a
incautación y decomiso; o sean aplicables sanciones
monetarias de efecto comparable.
4. Cada Parte deberá considerar la imposición de
sanciones civiles o administrativas adicionales contra una
persona sujeta a sanciones por el cohecho de un servidor
público extranjero.
Artículo 4
Jurisdicción
1. Cada Parte deberá tomar las medidas que sean
necesarias para acreditar su jurisdicción sobre el cohecho
de un servidor público extranjero cuando el delito sea
cometido en todo o en parte de su territorio.
2. Cada Parte que tenga jurisdicción para procesar
a sus nacionales por delitos cometidos en el extranjero
deberá tomar las medidas que sean necesarias para
acreditar su jurisdicción para hacerlo con respecto al
cohecho de un servidor público extranjero, de acuerdo
con los mismos principios.
3. Cuando varias Partes tengan jurisdicción sobre un
presunto delito descrito en esta Convención, las Partes
implicadas, a solicitud de una de ellas, deberán realizarán
consultas para determinar la jurisdicción más adecuada
para el proceso judicial.
4. Cada Parte deberá revisar si su criterio jurisdiccional
actual es eficaz en la lucha contra el cohecho de
servidores públicos extranjeros, y de no serlo tomará
medidas correctivas.
Artículo 5
Aplicación de la ley
La investigación y el enjuiciamiento del cohecho de
un servidor público extranjero deberán sujetarse a los
principios y las normas aplicables de cada Parte. En
éstos no influirán consideraciones de interés económico
nacional, el posible efecto sobre las relaciones con otro
Estado ni la identidad de las personas físicas o morales
implicadas.
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Artículo 6
Prescripción

Cualquier ley de prescripción aplicable al delito
de cohecho de un servidor público extranjero deberá
permitir un plazo adecuado para la investigación y el
enjuiciamiento de ese delito.
Artículo 7
Lavado de dinero
Cada parte que haya dictaminado como delito
predicado el cohecho de sus propios servidores públicos
para efectos de aplicar sus leyes contra el lavado de dinero,
deberá hacerlo en los mismos términos para el cohecho
de un servidor público extranjero, independientemente del
lugar donde éste haya ocurrido.
Artículo 8
Contabilidad
1. Para combatir de manera eficaz el cohecho de
servidores públicos extranjeros, cada Parte deberá
tomar las medidas que sean necesarias, dentro
del marco de sus leyes y reglamentos, respecto a
mantener libros y registros contables, divulgar estados
financieros y usar normas de contabilidad y auditoría,
para prohibir la creación de cuentas no asentadas
en libros contables, llevar una doble contabilidad o
transacciones identificadas de manera inadecuada, el
registro de gastos inexistentes, el registro de pasivos
con identificación incorrecta de su fin, así como el
uso de documentos falsos por parte de las empresas
sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el propósito
de sobornar a servidores públicos extranjeros o de
ocultar dicho delito.
2. Cada Parte estipulará sanciones eficaces,
proporcionales y disuasorias de carácter civil,
administrativo o penal para tales omisiones y falsificaciones
con respecto a los libros contables, registros, cuentas y
estados financieros de dichas empresas.
Artículo 9
Ayuda Jurídica Recíproca
1. En el grado máximo posible que permitan sus leyes,
tratados y acuerdos pertinentes, cada Parte deberá brindar
ayuda jurídica eficaz e inmediata a otra Parte para efectos
de investigaciones y procedimientos penales iniciados por
una Parte con respecto a delitos dentro del ámbito de esta
Convención; y para actos no penales dentro del ámbito
de esta Convención iniciados por una Parte contra una
persona moral. La Parte requerida deberá informar sin
demora a la Parte requirente sobre cualquier información
o documentos adicionales necesarios para respaldar
la petición de ayuda y, cuando así lo solicite, sobre la
situación y resultado de la petición de ayuda.
2. Cuando una Parte condicione la ayuda jurídica
recíproca a la existencia de la doble penalización; deberá
considerarse que ésta existe si el delito por el cual se pide
la ayuda está dentro del ámbito de esta Convención.
3. Una Parte no deberá declinar el prestar ayuda
jurídica recíproca para asuntos penales dentro del ámbito
de esta Convención aduciendo el secreto bancario.
Artículo 10
Extradición
1. El cohecho de un servidor público extranjero deberá
considerarse incluido como un delito que dará lugar a
la extradición conforme a las leyes de las Partes y a los
tratados de extradición entre ellas.
2. Si una Parte que condicione la extradición a la
existencia de un tratado de extradición recibe una petición
de extradición de otra Parte con la que no tenga tratado
de extradición, podrá considerar esta Convención como el
fundamento legal para la extradición con respecto al delito
de cohecho de un servidor público extranjero.
3. Cada Parte deberá tomar las medidas necesarias
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para asegurar que puede extraditar a sus nacionales o
que puede procesar a sus nacionales por el delito de
cohecho de un servidor público extranjero. Una Parte que
decline una solicitud para extraditar a una persona por el
cohecho de un servidor público extranjero exclusivamente
porque esa persona sea su nacional, deberá someter
el caso a sus autoridades competentes para efectos de
proceso judicial.
4. La extradición por cohecho de un servidor público
extranjero está sujeta a las condiciones establecidas
en el derecho nacional y en los tratados y acuerdos
aplicables de cada Parte. Cuando una Parte condicione
la extradición a la existencia de la doble penalización del
delito, esa condición deberá considerarse cumplida si el
delito por el cual se pide la extradición está dentro del
ámbito del Artículo 1 de esta Convención.
Artículo 11
Autoridades Responsables
Para los fines del párrafo 3 del Artículo 4, sobre
consultas; del Artículo 9, sobre asistencia jurídica
recíproca y del Artículo 10, sobre extradición; cada Parte
deberá notificar al Secretario General de la OCDE quién
es o quiénes son las autoridades responsables de la
preparación y recepción de solicitudes, que servirán como
vía de comunicación para dichos asuntos de esa Parte,
sin perjuicio de otros acuerdos entre las Partes.
Artículo 12
Monitoreo y Seguimiento
Las Partes deberán cooperar para llevar a cabo un
programa de seguimiento sistemático para monitorear y
promover la plena aplicación de la presente Convención.
Salvo decisión en contrario tomada por consenso de las
Partes, esto deberá realizarse en el marco del Grupo de
Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones
Comerciales Internacionales y de acuerdo con su
mandato; o dentro del marco y de las atribuciones de
cualquier órgano que lo suceda en esas funciones; y
las Partes deberán costear los gastos del programa de
acuerdo con las normas aplicables a ese órgano.
Artículo 13
Firma y Adhesión
1. Hasta su entrada en vigor, esta Convención deberá
estar abierta para la firma de los miembros y no miembros
de la OCDE que hayan sido invitados a ser participantes
de pleno derecho en su Grupo de Trabajo sobre Cohecho
en las Transacciones Comerciales Internacionales.
2. Con posterioridad a su entrada en vigor, esta
Convención deberá estar abierta a la adhesión de
todo no signatario que sea miembro de la OCDE o que
haya llegado a ser participante de pleno derecho en el
Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones
Comerciales Internacionales o de cualquier órgano que
lo suceda en sus funciones. Para cada uno de dichos no
signatarios, la Convención deberá entrar en vigor en el
sexagésimo día después de la fecha del depósito de su
instrumento de adhesión.
Artículo 14
Ratificación y Depositario
1. Esta Convención está sujeta a la aceptación,
aprobación o ratificación por parte de los signatarios, de
conformidad con sus leyes respectivas.
2. Los instrumentos de aceptación, aprobación,
ratificación o adhesión serán depositados con el Secretario
General de la OCDE, quien fungirá como depositario de
esta Convención.
Artículo 15
Entrada en Vigor
1. Esta Convención deberá entrar en vigor en el
sexagésimo día después de la fecha en que cinco de los
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diez países que tengan las cuotas de exportación más
grandes, según lo expuesto en el documento DAFFE/IME/
BR(97)18/FINAL (anexo), y que representen por sí mismas
al menos el sesenta por ciento de las exportaciones totales
combinadas de esos diez países, hayan depositado sus
instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación.
Para cada signatario que deposite su instrumento
después de dicha entrada en vigor, la Convención deberá
entrar en vigor en el sexagésimo día después del depósito
de su instrumento.
2. Si después del 31 de diciembre de 1998 la
Convención no ha entrado en vigor conforme al
párrafo 1 antes citado, cualquier signatario que haya
depositado su instrumento de aceptación, aprobación
o ratificación podrá declarar por escrito al Depositario
su buena disposición para aceptar la entrada en vigor
de esta Convención, conforme a este párrafo 2. La
Convención deberá entrar en vigor para dicho signatario
en el sexagésimo día después de la fecha en que dicha
declaración escrita haya sido depositada cuando menos
por dos signatarios. Para cada signatario que deposite
su declaración después de dicha entrada en vigor, la
Convención deberá entrar en vigor en el sexagésimo
día después de la fecha del depósito.
Artículo 16
Reformas
Cualquier Parte puede proponer la reforma de
esta Convención. Las propuestas de reforma deberán
presentarse al Depositario, quien deberá comunicarlas
a las demás Partes al menos sesenta días antes de
convocar a una reunión de las Partes para estudiar
la reforma propuesta. Una reforma aprobada por
consenso de las Partes, o por otros medios que las
Partes puedan determinar por consenso, deberá entrar
en vigor sesenta días después del depósito de un
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación
de todas las Partes, o en otras circunstancias que
las Partes puedan especificar al momento de la
aprobación de la reforma.
Artículo 17
Retirada

1990-1996
US $
millones

Anexo
ESTADÍSTICAS SOBRE EXPORTACIONES
DE LA OCDE

1990-1996

1990-1996

Corea(1)

81 364

4.5%

5.6%

Países Bajos

81 264

4.5%

5.6%

Bélgica –
Luxemburgo1

78 598

4.4%

5.4%

Total 10 más
grandes

1 459 148

81.0%

100%

España

42 469

2.4%

Suiza

40 395

2.2%

Suecia

36 710

2.0%

México (1)

34 233

1.9%

Australia

27 194

1.5%

Dinamarca

24 145

1.3%

Austria*

22 432

1.2%

Noruega

21 666

1.2%

Irlanda

19 217

1.1%

Finlandia

17 296

1.0%

Polonia(1)**

12 652

0.7%

Portugal

10 801

0.6%

Turquía *

8 027

0.4%

Hungría **

6 795

0.4%

Nueva Zelanda

6 663

0.4%

República Checa
***

6 263

0.3%

Grecia *

4 606

0.3%

Islandia

949

0.1%

1 801 661

100%

OCDE total

Una Parte puede retirarse de esta Convención al
presentar una notificación escrita al Depositario. La
retirada surtirá efecto un año después de la fecha de
recepción de la notificación. Después de la retirada,
la cooperación entre las Partes y la Parte que se haya
retirado deberá continuar en cuanto a todas las peticiones
de ayuda o de extradición que sigan pendientes y que se
hayan hecho antes de la fecha en que entrara en vigor
dicha retirada.
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Notas: * 1990-1995; ** 1991-1996; *** 1993-1996;
Fuente: OCDE, (1) FMI

1
Respecto a Bélgica – Luxemburgo: las estadísticas comerciales de
Bélgica y Luxemburgo sólo están disponibles en forma combinada para ambos
países. Para efectos del párrafo 1 del Artículo 15 de la Convención, si Bélgica
o Luxemburgo deposita su instrumento de aceptación, aprobación o ratificación
o si ambos países depositan sus instrumentos de aceptación, aprobación o
ratificación, se considerará que uno de los países que tenga las diez cuotas de
exportación más grandes ha depositado su instrumento y que las exportaciones
conjuntas de ambos países serán contadas para el 60 por ciento de las
exportaciones totales combinadas de esos diez países, que se requiere para la
entrada en vigor, conforme a esta disposición.

1666759-1
1990-1996
US $
millones

1990-1996

% de la OCDE total

1990-1996

% de las 10 más
grandes

Estados Unidos

287 118

15.9%

19.7%

Alemania

254 746

14.1%

17.5%

Japón

212 665

11.8%

14.6%

Francia

138 471

7.7%

9.5%

Reino Unido

121 258

6.7%

8.3%

Italia

112 449

6.2%

7.7%

91 215

5.1%

6.3%

Canadá

Entrada en vigencia de la Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales
Entrada en vigencia de la “Convención para Combatir
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros
en Transacciones Comerciales Internacionales”,
adoptada el 21 de noviembre de 1997, aprobada por
Resolución Legislativa N° 30769, del 16 de mayo de 2018
y ratificada mediante Decreto Supremo N° 011- 2018-RE,
de fecha 18 de mayo de 2018. Entrará en vigor el 27 de
julio de 2018.
1666760-1
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