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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Designan representante alterno del
Presidente del Consejo de Ministros ante
la Comisión Multisectorial de naturaleza
permanente encargada de promover las
acciones de seguimiento orientadas a una
mejor vinculación del Perú con la OCDE
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 192-2018-PCM
Lima, 6 de agosto de 2018

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 290-2015-PCM mediante la cual se designa a el/la
Secretario/a de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros, como representante alterno del
Presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión
Multisectorial de naturaleza permanente creada por el
Decreto Supremo Nº 086-2015-PCM.

El Peruano

Artículo 2.- Designar a el/la Jefe/a de Gabinete de
Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros
como representante alterno del Presidente del Consejo
de Ministros ante la Comisión Multisectorial de naturaleza
permanente encargada de promover las acciones de
seguimiento orientadas a una mejor vinculación del Perú
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), creada por el Decreto Supremo Nº
086-2015-PCM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1678321-1

Aprueban Directiva que regula el sustento
técnico y legal de proyectos normativos
en materia de organización, estructura y
funcionamiento del Estado

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 086-2015PCM, se declara de interés nacional las acciones,
actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del
proceso de vinculación del Perú con la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) e
implementación del Programa País, y se crea la Comisión
Multisectorial de naturaleza permanente para promover
las acciones de seguimiento del referido proceso, adscrita
a la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, conforme al artículo 3 del citado decreto supremo,
la Comisión Multisectorial tiene como objeto realizar
acciones de seguimiento y elaboración de informes
técnicos orientados a la ejecución del Programa País y de
acercamiento del Perú a los estándares de gobernanza y
políticas públicas de la OCDE;
Que, asimismo, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº
086-2015-PCM dispone que la Comisión Multisectorial
está conformada por el/la Presidente/a del Consejo de
Ministros, quien la preside, el/la Ministro/a de Relaciones
Exteriores y, el/la Ministro/a de Economía y Finanzas;
asimismo, se faculta la designación de un representante
alterno por cada uno de los miembros titulares;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 2902015-PCM, se designó a el/la Secretario/a de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como
representante alterno del Presidente del Consejo de
Ministros ante la Comisión Multisectorial;
Que, con la finalidad de fortalecer el liderazgo
sectorial del proceso de vinculación del Perú a la OCDE,
se ha visto por conveniente modificar la designación
del representante alterno de la Presidencia del Consejo
de Ministros ante la Comisión Multisectorial señalada
precedentemente;
De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; el Reglamento de Organización y
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 022-2017PCM, y modificatoria; y, el Decreto Supremo Nº 0862015-PCM, que declara de interés nacional las acciones,
actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del
proceso de vinculación del Perú con la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
e implementación del Programa País y crea la Comisión
Multisectorial de naturaleza permanente para promover
las acciones de seguimiento del referido proceso, y sus
modificatorias;
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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA
DE GESTIÓN PÚBLICA
Nº 003-2018-PCM/SGP
Miraflores, 30 de julio de 2018
VISTO:
El Informe Nº D00009-2018-PCM-SSAP-GVR de la
Subsecretaria de Administración Pública de la Secretaria
de Gestión Pública;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano en
proceso de modernización con la finalidad de mejorar
la gestión pública y establece que las normas referidas
a organización del Estado requieren de la opinión
técnica previa de la Secretaria de Gestión Pública de la
Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27658,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
regula la documentación que debe adjuntar los proyectos
normativos de creación de entidades en el Estado, la
misma que debe ser remitida a la Secretaría de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros para
su opinión técnica previa;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM se
aprueban los Lineamientos de Organización del Estado,
en adelante los Lineamientos, que regulan los principios,
criterios y reglas que definen el diseño, estructura,
organización y funcionamiento de las entidades del
Estado a fin que estas, conforme a su tipo, competencias
y funciones, se organicen de la mejor manera para
responder a las necesidades públicas, en beneficio de la
ciudadanía;
Que, el artículo 42 de los Lineamientos establece que
las propuestas normativas de los mecanismos de reforma
de la estructura del Estado vinculadas al Poder Ejecutivo,
requieren de la opinión previa favorable de la Secretaria
de Gestión Pública. Asimismo, el numeral 51.1 del artículo
51 de los Lineamientos señala, entre otros aspectos,
que la aprobación o modificación del Reglamento de
Organización y Funciones de las entidades del Poder
Ejecutivo, en los supuestos señalados en los literales a)
y c) del numeral 46.1 del artículo 46 de los Lineamientos,
requieren de la opinión previa favorable de la Secretaria
de Gestión Pública;
Que, asimismo, en concordancia con lo dispuesto en
la Primera y Sétima Disposición Complementaria Final
de los Lineamientos, la Secretaría de Gestión Pública
de la Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra
facultada a emitir directivas complementarias para la
aplicación de los Lineamientos y, en general, en materia de
estructura y organización del Estado; así como a realizar
de oficio y de forma aleatoria la verificación posterior del
cumplimiento de sus disposiciones;
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Formulación de consultas y observaciones
de forma electrónica a través del SEACE
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) pone en conocimiento de las Entidades que
se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante,
la Ley) y de los proveedores del Estado, lo siguiente:
1.

De conformidad con el artículo 48.2 de la Ley, el OSCE establece la forma en que se aplica progresiva
y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los métodos de contratación. Del mismo modo,
conforme al artículo 252 del Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, los
procedimientos de selección que se realizan en forma electrónica se llevan a cabo y difunden, íntegramente
a través del SEACE, conforme a la Directiva que emita el OSCE.
Asimismo, de acuerdo con los artículos 49, 59, 60 y 66 del Reglamento de la Ley, los procedimientos de
licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada contemplan las etapas de formulación de
consultas y observaciones, así como de absolución de consultas y observaciones.
Por otro lado, el numeral 8.2 de la Directiva N° 015-2017-OSCE/CD “Procedimiento de Adjudicación
Simplificada en forma electrónica y Bases Estándar para la contratación de bienes, servicios en general
y consultorías en general” establece que mediante Comunicado el OSCE dispondrá la oportunidad en
que será obligatorio realizar las etapas de formulación de consultas y observaciones de forma electrónica
en los demás objetos y procedimientos de selección (adicionales a las adjudicaciones simplificadas que
convoquen las Entidades incluidas en el listado mencionado en el literal c) del numeral 6.2 de la citada
Directiva).

2.

En tal sentido, el OSCE pone en conocimiento de las Entidades y proveedores que en los procedimientos
de licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada para la contratación de bienes, servicios
y obras que se convoquen a partir del lunes 27 de agosto, los proveedores deberán efectuar de manera
obligatoria la formulación de consultas y observaciones en forma electrónica a través del SEACE, no
siendo válida su remisión física. De igual manera, las Entidades deberán absolver de manera electrónica
a través de la funcionalidad prevista en el SEACE, las consultas y observaciones presentadas por los
proveedores.
Esta disposición no aplica a la siguiente convocatoria de los procedimientos declarados
desiertos que fueron convocados originalmente antes de la citada fecha, los cuales mantendrán
la etapa de formulación de consultas y observaciones de manera presencial.

3.

Finalmente, se pone a disposición de los usuarios los Manuales de Usuario y Videos Tutoriales que
se encuentran publicados en el portal del SEACE, pestaña “Documentos y Publicaciones”, opciones
“Manuales y otros – Entidades (SEACE v3.0)”, “Manuales y otros (Proveedores)” y “Videos Tutoriales-Ley
N° 30225 (SEACE V3.0)”.

Para cualquier consulta que se tuviera sobre el particular, por favor comunicarse al teléfono 614-3636, opción
2 – SEACE.
Jesús María, agosto de 2018
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Que, el literal c) del artículo 42 del Reglamento
de Organización y Funciones de la Presidencia del
Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 022-2017-PCM, establece que es
función de la Secretaria de Gestión Pública proponer
normas y aprobar directivas, lineamientos y demás
disposiciones, en materia de su competencia, así
como supervisar su cumplimiento;
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar
una directiva que regule el sustento de los proyectos
normativos en materia de organización, estructura y
funcionamiento del Estado incluyendo el procedimiento
para emitir opinión previa favorable de la Secretaria de
Gestión Pública, cuando así corresponda, a fin de permitir
su adecuada y oportuna atención, generar predictibilidad
en su evaluación; así como propiciar transparencia en la
verificación posterior aleatoria;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado, los Lineamientos de Organización del Estado,
aprobados mediante Decreto Supremo Nº 054-2018PCM y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese la Directiva Nº 001-2018-SGP, Directiva
que regula el sustento técnico y legal de proyectos
normativos en materia de organización, estructura y
funcionamiento del Estado, la misma que como anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La Directiva aprobada por la presente Resolución,
es de aplicación obligatoria para las entidades a las
que se refiere el artículo 3 de los Lineamientos de
Organización del Estado, aprobados mediante Decreto
Supremo Nº 054-2018-PCM, en todo aquello que les
sea aplicable.
Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano, y establecer que la Directiva
aprobada por la presente Resolución sea publicada en
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en
el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de
Ministros (www.pcm.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAYEN UGARTE VÁSQUEZ – SOLIS
Secretaria de Gestión Pública
1678321-2

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan
Presidente
Ejecutivo
del
Organismo Público Ejecutor Sierra y Selva
Exportadora
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2018-MINAGRI
Lima, 8 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Suprema
N°
001-2018-MINAGRI se designó al señor William Alberto
Arteaga Donayre en el cargo de Presidente Ejecutivo del
Organismo Público Ejecutor Sierra y Selva Exportadora;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptar su renuncia; y designar al funcionario que
desempeñará dicho cargo;
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N°
30048; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
del señor William Alberto Arteaga Donayre, en el cargo
de Presidente Ejecutivo del Organismo Público Ejecutor
Sierra y Selva Exportadora; dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor José
Gerardo Nestor Ezeta Carpio, en el cargo de Presidente
Ejecutivo del Organismo Público Ejecutor Sierra y Selva
Exportadora.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
1678998-1

Designan Viceministro de Políticas Agrarias
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 012-2018-MINAGRI
Lima, 8 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro
de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego;
por lo que resulta necesario designar al funcionario que
desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N°
30048; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir de la fecha, al
señor William Alberto Arteaga Donayre, en el cargo
de Viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de
Agricultura y Riego.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
1678998-2

El Peruano / Jueves 9 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

AMBIENTE
Autorizan viaje de investigador a Brasil, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 284-2018-MINAM
Lima, 7 de agosto de 2018
VISTOS; el Oficio N° 232-2018-IIAP-P de la Presidencia
del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
- IIAP; el Informe N° 487-2018-MINAM/SG/OGAJ de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; la Solicitud de
Autorización de Viaje al Exterior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público,
cuya función general es diseñar, establecer y supervisar
la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 del Decreto Legislativo N° 1013, en concordancia con
la Sexta Disposición Complementaria Final de la misma
norma, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana es un organismo público ejecutor con personería
de derecho público interno adscrito al Ministerio del
Ambiente;
Que, mediante documento s/n, el Presidente del 21°
Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo comunica
la aceptación de la participación del señor Manuel
Gabriel Velásquez Ramírez, Investigador del Proyecto
“Recuperación de Áreas Degradadas y Manejo Sistémico
del Bosque” del Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana – IIAP, en el 21° Congreso Mundial de
la Ciencia del Suelo, que se llevará a cabo en la ciudad de
Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, del 12 al
17 de agosto de 2018;
Que, a través del Oficio N° 232-2018-IIAP-P el
Presidente del IIAP remite la Solicitud de Autorización
de Viaje al Exterior del señor Manuel Gabriel Velásquez
Ramírez, Investigador del Proyecto “Recuperación de
Áreas Degradadas y Manejo Sistémico del Bosque” del
IIAP, en la cual se señala que la asistencia y participación
en el citado evento permitirá difundir los resultados
de la investigación sobre metales pesados en suelos
impactados por la minería aurífera aluvial en la Amazonía
Peruana, dentro de la categoría temática sobre Calidad
del suelo para asegurar la salud humana y ambiental;
Que, los gastos de participación del señor Manuel
Gabriel Velásquez Ramírez, Investigador del Proyecto
“Recuperación de Áreas Degradadas y Manejo
Sistémico del Bosque” del IIAP, en el mencionado evento
serán cubiertos por el citado servidor y el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, conforme
a lo señalado en la Carta N° 059-2018-IIAP-MDD-MGVR
y en el Oficio N° 232-2018-IIAP-P, respectivamente;
Que, teniendo en consideración que dicha
participación irrogará gasto al Estado, la Oficina General
de Administración del Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana – IIAP, remite la correspondiente
Certificación de Crédito Presupuestario;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0472002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, dispone que la resolución de
autorización de viajes al exterior de la República será
debidamente sustentada en el interés nacional o en
el interés específico de la institución, y deberá indicar
expresamente el motivo del viaje, el número de días de
duración, viáticos, entre otros;
Que, asimismo, el artículo 1 del referido Decreto
Supremo, establece que para el caso de los servidores
y funcionarios públicos de los Ministerios y de los
Organismos Públicos correspondientes la autorización de
viaje, en caso irrogue algún gasto al Tesoro Público, se
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otorgará por Resolución Ministerial del respectivo Sector;
Que, en tal sentido, siendo de interés institucional,
resulta necesario autorizar el viaje del citado servidor, por
lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;
Con el visado de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo N°
1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo
N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y sus modificatorias; y, el
Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Manuel
Gabriel Velásquez Ramírez, Investigador del Proyecto
“Recuperación de Áreas Degradadas y Manejo Sistémico
del Bosque” del Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana - IIAP, a la ciudad de Río de Janeiro,
República Federativa de Brasil, del 11 al 18 de agosto de
2018, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo precedente, serán cubiertos
por el propio servidor; y, por el Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana - IIAP, de acuerdo al siguiente
detalle:
Pasajes Internacionales
Viáticos

US$
US$

682.00
370.00

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la realización del viaje, el
servidor cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1
de la presente Resolución Ministerial, deberá presentar
un informe detallado sobre el resultado del evento y
las acciones que se deriven a favor del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP; así
como, la respectiva rendición de cuentas por los viáticos
entregados.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial
no otorgará derecho a exoneración o liberación de
impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase
o denominación.
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Ministerial
al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP, para los fines correspondientes.
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del
Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe) en la misma
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente
1678840-1

CULTURA
Otorgan la distinción de “Personalidad
Meritoria de la Cultura”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 312-2018-MC
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS, el Informe N° 900013-2018/DLI/DGPI/VMI/
MC de la Dirección de Lenguas Indígenas, y el Informe
N° 900052-2018/DGPI/VMI/MC de la Dirección General
de Derechos de los Pueblos Indígenas, y;
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29565, se creó el Ministerio
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público, estableciéndose
entre sus funciones exclusivas el convocar y conceder
reconocimiento al mérito a los creadores, artistas,
personas y organizaciones que aporten al desarrollo
cultural del país;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.17 del
artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2013-MC (en adelante, ROF), el
Ministerio de Cultura tiene entre sus funciones el otorgar
reconocimientos al mérito a los creadores, artistas,
personas y organizaciones que aporten al desarrollo
cultural del país;
Que, de conformidad con el artículo 90 del ROF, la
Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas
es el órgano de línea de ámbito nacional encargado de
proponer, coordinar, evaluar y supervisar con la Alta
Dirección del Ministerio y demás órganos del Ministerio
la política nacional y las normas de alcance nacional en
materias relacionadas con la implementación del derecho
a la consulta previa, con la protección, el desarrollo y la
promoción de las lenguas indígenas del país; y con la
población indígena en situación de aislamiento y contacto
inicial;
Que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 95 del ROF, la Dirección de Lenguas
Indígenas es el órgano de línea encargado de promover
e implementar acciones para el desarrollo y uso de las
lenguas indígenas y originarias de los pueblos indígenas
del país, fomentando su aprendizaje;
Que, el acápite 5.1.3 del numeral 5.1 del artículo
V de la Directiva N° 002-2016-MC, “Directiva para el
Otorgamiento de Reconocimientos del Ministerio de
Cultura”, aprobada por Resolución Ministerial N° 1072016-MC de fecha 16 de marzo de 2016, establece que
Personalidad Meritoria de la Cultura es el reconocimiento
que otorga el Ministerio de Cultura a personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, inscritas o no en los registros
públicos, así como a organizaciones tradicionales, que
han realizado un aporte significativo al desarrollo cultural
del país. Reconocimiento que se formalizará mediante
Resolución Ministerial a ser publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, conforme a lo establecido por el acápite
6.1.4 de la citada directiva;
Que, mediante resolución A/RES/49/214 del 23
de diciembre de 1994, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo, decidió que se celebre el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas el 9 de agosto de cada año, teniendo
en cuenta, que esa fecha conmemora la celebración de
la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías;
Que, mediante Informe N° 900052-2018/DGPI/VMI/
MC de fecha 07 de agosto de 2018, la Dirección General
de Derechos de los Pueblos Indígenas hizo suyo el
Informe N° 900013-2018/DLI/DGPI/VMI/MC emitido por
la Dirección de Lenguas Indígenas, a través del cual se
recomendó reconocer en el marco de las celebraciones
por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2018,
como “Personalidad Meritoria de la Cultura” al señor Luis
Never Tuesta Cerrón y la señora Yolanda Nieves Payano
Iturrizaga por sus destacadas labores en la promoción y
defensa de los derechos de los pueblos indígenas;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2013-MC; y la
Directiva N° 002-2016/MC, “Directiva para el Otorgamiento
de Reconocimientos del Ministerio de Cultura”, aprobada
por Resolución Ministerial N° 107-2016-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar la distinción de “Personalidad
Meritoria de la Cultura” a las siguientes personas:
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• Luis Never Tuesta Cerrón, por su valiosa contribución
por más de 30 años en la formación de docentes indígenas
bilingües para los distintos pueblos de la Amazonía, y
por su destacada labor en la conducción del Programa
de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía
Peruana (FORMABIAP).
• Yolanda Nieves Payano Iturrizaga, por su valiosa
contribución en la investigación, promoción, fomento,
desarrollo y revitalización de la lengua y la cultura del
pueblo Jaqaru.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial a la Oficina de Comunicación e Imagen
Institucional, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1678934-1

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a
la Colección Tomás Diéguez
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 122-2018-VMPCIC-MC
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS, el Oficio Nº 006-2018-AGN/JEF del
Archivo General de la Nación; el Informe Nº 0812018-AGN/DNAH de la Dirección Nacional de Archivo
Histórico y el Informe Conjunto Nº 002-2018-AGN/
DNAH-DAC-BJRC-EIBB de los especialistas en
Archivo de la Dirección de Archivo Colonial de la
Dirección Nacional de Archivo Histórico del Archivo
General de la Nación; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú
prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos,
construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios
de valor histórico, expresamente declarados bienes
culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública; los mismos que se encuentran protegidos por
el Estado;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación,
modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1255, define
como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
a toda manifestación del quehacer humano -material
o inmaterial- que por su importancia, valor y significado
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico,
artístico, militar, social, antropológico, tradicional,
religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual,
sea expresamente declarado como tal o sobre el que
exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen
la condición de propiedad pública o privada con las
limitaciones que establece dicha Ley;
Que, el artículo IV de la Ley Nº 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, señala que es de interés
social y de necesidad pública la identificación, generación
de catastro, delimitación, actualización catastral, registro,
inventario,
declaración,
protección,
restauración,
investigación, conservación, puesta en valor y difusión del
Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los
casos pertinentes;
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la precitada
Ley, establece que integran el Patrimonio Cultural de
la Nación los bienes materiales muebles, entre los
que se encuentran los manuscritos raros, incunables,
libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y
publicaciones antiguas de interés especial por su valor
histórico, artístico, científico o literario, entre otros;
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Que, asimismo, el artículo 69 del Reglamento de la
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED,
define al Patrimonio Cultural Archivístico como el conjunto
de documentos de cualquier época, manifestada en todas
sus expresiones, en lenguaje natural y cualquier expresión
gráfica, sonora o en imagen, recogidas tanto en soporte
convencional o informático, generados y/o recibidos en
cumplimiento de las competencias y actividades de las
entidades públicas o privadas del ámbito nacional;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal
b) del artículo 7 de la Ley Nº 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura, modificado mediante Decreto
Legislativo Nº 1255, es competencia exclusiva del
Ministerio de Cultura respecto de otros niveles de
gobierno, realizar acciones de declaración del Patrimonio
Cultural de la Nación;
Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo
14 de la citada Ley Nº 29565, concordante con el numeral
9.1 del artículo 9 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 005-2013-MC (en adelante, ROF),
corresponde al Viceministro de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales, la declaración, administración,
promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural
de la Nación;
Que, el Archivo General de la Nación se constituye en
un organismo público adscrito al Ministerio de Cultura, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura y el artículo 101
del ROF;
Que, por otro lado, de conformidad con lo establecido
en el literal d) del artículo 2 del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo Nº 120, Ley Orgánica del Archivo
General de la Nación, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 013-90-JUS, son funciones del Archivo
General de la Nación calificar, acopiar, conservar,
organizar, describir y servir la documentación histórica
con valor permanente y trascendente para la Nación y la
documentación proveniente de la administración pública
central, con sujeción a la legislación sobre la materia;
Que, mediante Oficio Nº 006-2018-AGN/JEF recibido
el 26 de julio de 2018, la Jefatura del Archivo General
de la Nación remite al Despacho Viceministerial de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales el Informe
que sustenta la propuesta de declaración de Patrimonio
Cultural de la Nación a la Colección Tomás Diéguez, la
cual se encuentra bajo su custodia; debido a que presenta
valores históricos, científicos y sociales relacionados a la
identificación de su autenticidad, antigüedad y contenido;
Que, la Dirección Nacional de Archivo Histórico hizo
suyo el Informe Técnico denominado Informe Conjunto Nº
002-2018-AGN/DNAH-DAC-BJRC-EIBB, que establece
que la Colección Tomás Diéguez se encuentra conformada
por mil ochocientos noventa y un (1891) documentos, los
cuales presentan valores históricos, científicos y sociales
que permiten dar a conocer diversos aspectos del período
colonial y principios del republicano, más propiamente el
impacto social en el sector de élites regionales norperuanas
que tuvo la etapa de la emancipación; constituyéndose en
una fuente primaria para la investigación histórica en el
marco de la historiografía hispanoamericana, así como su
importancia para preservar la memoria colectiva nacional;
por lo que al constituir patrimonio documental del Perú con
un contenido significativo para la investigación histórica,
se recomienda la declaración de la Colección Tomás
Diéguez como bien integrante del Patrimonio Cultural de
la Nación;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley
Nº 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, el
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 120, Ley
Orgánica del Archivo General de la Nación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-90-JUS; el Reglamento de la
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED;
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0052013-MC; y el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la
Nación a la Colección Tomás Diéguez, la cual consta
de mil ochocientos noventa y un (1891) documentos
que, en anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución Viceministerial, los mismos que se encuentran
custodiados por el Archivo General de la Nación.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Viceministerial en el Diario Oficial “El
Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional
del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución
Viceministerial al Archivo General de la Nación, para los
fines consiguientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS FELIPE VILLACORTA OSTOLAZA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
1678072-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan Director General de la Dirección
General de Políticas y Estrategias
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 236-2018-MIDIS
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS: El Proveído N° 3965-2018-MIDIS/SG, de la
Secretaría General; y el Informe N° 144-2018-MIDIS/SG/
OGRH, de la Oficina General de Recursos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose
a la Dirección General de Políticas y Estrategias, como
órgano de línea dependiente del Despacho Viceministerial
de Políticas y Evaluación Social;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
088-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, el cual contempla el
cargo de Director General de la Dirección General de
Políticas y Estrategias, considerado como cargo de
confianza;
Que, por Resolución Ministerial N° 206-2018-MIDIS,
se encargó al señor Jaime Alejandro Honores Coronado,
Director General de la Dirección General de Focalización,
las funciones del cargo de Director General de la
Dirección General de Políticas y Estrategias; encargo que
se considera conveniente dar por concluido;
Que, en ese sentido, corresponde designar a la
persona que se desempeñará en el cargo de Director/a
General de la Dirección General de Políticas y Estrategias;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
y el Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones
al señor Jaime Alejandro Honores Coronado como
Director General de la Dirección General de Políticas
y Estrategias; dándosele las gracias por los servicios
prestados.
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Artículo 2.- Designar al señor Walter Paul Twanama
Altamirano como Director General de la Dirección General
de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1678968-1

Aceptan renuncia de Asesor del Gabinete
de Asesores del Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 237-2018-MIDIS
Lima, 8 de agosto de 2018
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, por Resolución Ministerial N° 203-2018-MIDIS,
se designa al señor Boris Gonzalo Potozén Braco en el
cargo de Asesor del Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptar su renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 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 Nº 006-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Boris Gonzalo Potozén Braco al cargo de Asesor
del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1678968-2

Aceptan renuncia de Asesora del Gabinete
de Asesores del Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 238-2018-MIDIS
Lima, 8 de agosto de 2018
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, por Resolución Ministerial N° 128-2018-MIDIS,
se designa a la señora Neisme Lucy Revilla Montes en el
cargo de Asesora del Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptar su renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
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que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
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 Nº 006-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora Neisme Lucy Revilla Montes al cargo de Asesora
del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1678968-3

ECONOMIA Y FINANZAS
Designan representante de la Oficina de
Normalización Previsional - ONP ante la
Comisión Ad Hoc creada con la Ley N° 29625
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 276-2018-EF/10
Lima, 6 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 3432016-EF/10 se designó al señor Jorge Giovanni
Paccini Bustos como representante de la Oficina de
Normalización Previsional – ONP ante la Comisión Ad
Hoc creada con la Ley N° 29625, Ley de devolución
de dinero del FONAVI a los trabajadores que
contribuyeron al mismo;
Que, el mencionado representante ha presentado su
renuncia al referido cargo, por lo que resulta necesario
aceptarla y designar a su reemplazo; y,
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley N° 29625, Ley
de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores
que contribuyeron al mismo;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Aceptar la renuncia presentada por el
señor Jorge Giovanni Paccini Bustos como representante
de la Oficina de Normalización Previsional – ONP ante
la Comisión Ad Hoc creada con la Ley N° 29625, Ley de
devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que
contribuyeron al mismo, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2. Designar, en su reemplazo, a la señora
Carmen Sánchez Pachas Zerga como representante
de la Oficina de Normalización Previsional – ONP ante
la Comisión Ad Hoc creada con la Ley N° 29625, Ley de
devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que
contribuyeron al mismo.
Artículo 3. Remitir copia de la presente resolución
a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Oficina
de Normalización Previsional - ONP, así como a los
interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1678244-1
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Precios de referencia y derechos variables
adicionales a que se refiere el D.S. Nº 1152001-EF, aplicables a importaciones de
maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 008-2018-EF/15.01
Lima, 8 de agosto de 2018

Lima, 26 de julio de 2018

Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF,
se establece el Sistema de Franja de Precios para las
importaciones de los productos señalados en el Anexo I
del citado decreto supremo;
Que, a través del Decreto Supremo N° 055-2016-EF
que modifica el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, se
varía la regulación contenida en los artículos 2, 4 y 7, así
como los Anexos II y III de dicha norma;
Que, mediante Decreto Supremo N° 371-2017-EF se
modifica el mercado de referencia del arroz y se sustituye
la Tabla Aduanera de este producto, estableciendo su
vigencia hasta el 30 de junio de 2018;
Que, mediante Decreto Supremo N° 390-2017EF se actualizan las Tablas Aduaneras aplicables
a la importación de los productos Maíz, Azúcar y
Lácteos incluidos en el Sistema de Franja de Precios,
disponiendo que tengan vigencia hasta el 30 de junio
de 2018;
Que, mediante Decreto Supremo N° 152-2018EF se actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la
importación de los productos Maíz, Azúcar y Lácteos y
se aprueba la Tabla Aduanera del Arroz, incluidos en el
Sistema de Franja de Precios, disponiendo que tengan
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018;
Que, de acuerdo a los artículos 4 y 7 del Decreto
Supremo N° 115-2001-EF, mediante Resolución
Viceministerial emitida por el Viceministro de Economía se
publican los precios de referencia así como los derechos
variables adicionales;
Que, en ese sentido, corresponde aprobar los Precios
de Referencia obtenidos en base a las cotizaciones
observadas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2018; y
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del
Decreto Supremo N° 115-2001-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Apruébanse los precios de referencia
y los derechos variables adicionales a que se refiere el
Decreto Supremo N° 115-2001-EF:
PRECIOS DE REFERENCIA Y DERECHOS
VARIABLES ADICIONALES
(DECRETO SUPREMO N° 115-2001-EF)
US$ por T.M.
---------------------------------------------------------------------------Leche
entera en
polvo
---------------------------------------------------------------------------Maíz

Azúcar

Arroz

161

332

522

3 248

Derechos
63 (arroz cáscara)
Variables
15
98
0
90 (arroz pilado)
Adicionales
---------------------------------------------------------------------------Regístrese, comuníquese y publíquese.
HUGO PEREA FLORES
Viceministro de Economía
1678920-1

Aprueban Directiva “Lineamientos para el
diseño y ejecución del Plan Piloto para la
implementación de los Compromisos de
Ajuste Fiscal por parte de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales en el marco
del Decreto Legislativo N° 1275”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 001-2018-EF/60.05

CONSIDERANDO:

Precios de
Referencia
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CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1275, Decreto
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad
y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, tiene por objeto establecer un marco
fiscal prudente, responsable y transparente para los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que facilite
el seguimiento y rendición de cuentas de la gestión de
las finanzas públicas, permita una adecuada gestión de
activos y pasivos bajo un enfoque de riesgos fiscales, y
considere reglas fiscales acordes con sus capacidades
y alineadas con el principio general y objetivos
macrofiscales;
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N° 1275, establece que para la mejor
aplicación del Decreto Legislativo y su reglamento, se
pueden emitir Directivas, las mismas que son aprobadas
mediante Resolución Directoral y son de obligatorio
cumplimiento para los sujetos que se encuentren dentro
del ámbito de aplicación de la norma;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 162-2017-EF,
se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo antes
citado;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final
del Reglamento antes citada establece que para la mejor
aplicación del Decreto Legislativo y su Reglamento,
la Dirección General de Política Macroeconómica y
Descentralización Fiscal (DGPMACDF) emite Directivas,
las mismas que son aprobadas mediante Resolución
Directoral y son de obligatorio cumplimiento para los
sujetos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación
de las mencionadas normas. Las Directivas son de
alcance para todos los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales y constituirán lineamientos en materia fiscal de
obligatorio cumplimiento para los mismos, en el marco
de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo;
Que, la Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1275, establece que durante los años 2017 y 2018,
la Dirección General de Política Macroeconómica y
Descentralización Fiscal (DGPMACDF) se encarga
del diseño y ejecución de un Plan Piloto para la
implementación de los Compromisos de Ajuste Fiscal
(CAF), seleccionando a Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales que hayan incumplido alguna de las
reglas fiscales establecidas en los literales a) y b) del
artículo 6 del Decreto Legislativo durante el año fiscal
2017 y que se encuentren en la obligación de elaborar
y remitir la Ficha de Análisis Multianual de Gestión Fiscal
(Ficha AMGF). Los lineamientos para el diseño y ejecución
del Plan Piloto se aprueban mediante Directiva de la
DGPMACDF, pudiendo contener información adicional a
aquello regulado por el marco legal vigente;
En concordancia con las facultades dispuestas por
el Decreto Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que
aprueba el marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N° 162-2017-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Directiva N° 0012018-EF/60.05, “Lineamientos para el diseño y
ejecución del Plan Piloto para la implementación de
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los Compromisos de Ajuste Fiscal por parte de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el
marco del Decreto Legislativo N° 1275”.
Aprobar la Directiva N° 001-2018-EF/60.05,
“Lineamientos para el diseño y ejecución del Plan Piloto
para la implementación de los Compromisos de Ajuste
Fiscal por parte de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales en el marco del Decreto Legislativo N° 1275”
y anexos, la misma que forma parte integrante de la
presente Resolución Directoral.
Artículo 2.- Publicación
Publicar la presente Resolución Directoral en el Diario
Oficial “El Peruano”, así como en el portal institucional del
Ministerio de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.
pe, el mismo día de publicación de la presente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS HUMBERTO MONTORO LLAMOSAS
Director General
Dirección General de Política Macroeconómica y
Descentralización Fiscal
DIRECTIVA N° 001-2018-EF/60.05
Lineamientos para el diseño y ejecución del Plan
Piloto para la implementación de los Compromisos
de Ajuste Fiscal por parte de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales en el marco del
Decreto Legislativo N° 1275
Artículo 1. Objeto y alcance
La presente Directiva tiene por objeto establecer los
lineamientos para el diseño y ejecución del Plan Piloto para
la implementación de los Compromisos de Ajuste Fiscal
(Plan Piloto CAF) en el marco del Decreto Legislativo
N° 1275. Sus disposiciones se aplican a los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales seleccionados que hayan
incumplido alguna de las reglas fiscales establecidas en
los literales a) y b) del artículo 6 del Decreto Legislativo
N° 1275 durante el año fiscal 2017, y que se encuentren
en la obligación de elaborar y remitir la Ficha de Análisis
Multianual de Gestión Fiscal (Ficha AMGF), así como a
los sujetos que se señalen en la presente Directiva.
Artículo 2. Base legal
a) Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto Legislativo que
aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
b) Decreto Supremo Nº 162-2017-EF, que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1275.
c) Resolución Ministerial N° 013-2018-EF/15, que
modifican los plazos establecidos en los párrafos 7.2 del
artículo 7, 8.2 del artículo 8, del literal b) del artículo 10 y
en el párrafo 11.2 del artículo 11 del Decreto Legislativo
N° 1275, Decreto Legislativo que Aprueba el Marco de la
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales.
Artículo 3. Definiciones
Para efectos del Plan Piloto CAF se debe tener en
cuenta las siguientes definiciones:
a) Acciones de Saneamiento Fiscal: Es el conjunto
de medidas que determinan los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales seleccionados para la ejecución
del Plan Piloto CAF, en un plazo de 90 días calendario,
orientadas a lograr los compromisos fiscales del Plan
Piloto CAF para el año fiscal 2018. Estas medidas deben
permitir: 1) incrementar la recaudación de sus ingresos
propios, 2) racionalizar gastos, 3) mejorar la gestión de
sus pasivos, de conformidad con lo establecido en el
párrafo 11.3 del artículo 11 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1275, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 162-2017-EF.
b) Acompañamiento: Son actividades de asistencia
técnica realizadas por el Articulador CAF al Gobierno
Regional o Gobierno Local seleccionado para la ejecución
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del Plan Piloto CAF a su cargo, para que éstos puedan
elaborar el diagnóstico de la situación fiscal de la entidad
e identificar y ejecutar las acciones de saneamiento fiscal,
necesarios para lograr los compromisos fiscales del Plan
Piloto CAF.
c) Articulador CAF: Profesional a cargo del
Acompañamiento, a que se refiere el literal b) precedente,
dirigido a un Gobierno Regional y/o a un grupo de
Gobiernos Locales.
d) Compromisos de Ajuste Fiscal (CAF): Es el
Anexo de la Ficha de Análisis Multianual de Gestión
Fiscal, denominado “Compromisos al Cumplimiento
de las Reglas Fiscales”, a que se refiere el párrafo 8.2
del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1275, también
denominado Compromiso de Ajuste Fiscal. Define los
compromisos fiscales y las acciones de saneamiento
fiscal que permitan generar superávit durante los años
de vigencia del CAF, incrementar la recaudación de sus
ingresos propios, racionalizar gastos y realizar acciones
para el fortalecimiento técnico de las áreas de tributación,
financiera y de recursos humanos; así como acciones
básicas para mejorar la gestión de los pasivos, entre
otros. Constituye la referencia para que los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales orienten la formulación
y programación presupuestal al logro de los compromisos
fiscales.
e) Compromisos Fiscales: Son los valores meta de las
reglas fiscales, incluidos en el Plan Piloto CAF, a los que
se comprometen los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales que participan en el Plan Piloto CAF.
f) CONECTAMEF: Centro de Servicios de Atención
al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas de la
Oficina General de Servicios al Usuario del Ministerio de
Economía y Finanzas.
g) DGCP: Dirección General de Contabilidad Pública
del Ministerio de Economía y Finanzas.
h) DGPMACDF: Dirección General de Política
Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio
de Economía y Finanzas.
i) Gestión de Pasivos: acciones de verificación
del correcto registro de los pasivos en el marco de la
normatividad vigente del Sistema Nacional de Contabilidad
Pública, señaladas en el Anexo Nº 2. El Plan Piloto CAF
solo contempla el correcto registro de pasivos para los
siguientes casos:
• Pasivos corrientes subestimados: se producen
cuando se registra el pasivo corriente como pasivo no
corriente, lo que ocasiona que el pasivo corriente se
encuentre por debajo de su valor.
• Pasivos corrientes sobreestimados: se producen
cuando se registra el pasivo no corriente como pasivo
corriente, lo que ocasiona que el pasivo corriente se
encuentre por encima de su valor.
• Pasivos indeterminados: se producen cuando en
el registro del pasivo no hay información que permita
clasificarlo como Pasivo Corriente.
• Pasivos no registrados: se producen cuando no
se registra pasivo corriente en el Estado de Situación
Financiera, de acuerdo a lo establecido por la DGCP.
j) Ficha de Análisis Multianual de Gestión Fiscal (Ficha
AMGF): Es un instrumento de transparencia de la gestión
fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
que tiene por objeto describir la situación financiera y
establecer los CAF.
k) MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.
l) Plan Piloto CAF: Plan Piloto para la implementación
de los Compromisos de Ajuste Fiscal por parte de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el marco
del Decreto Legislativo N° 1275 y su reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 162-2017-EF.
m) Reglas Fiscales: son las establecidas en los
literales a) y b) del artículo 6 del Decreto Legislativo
N° 1275.
n) Regla Fiscal del Saldo de Deuda Total: la relación
entre el Saldo de Deuda Total y el promedio de los
Ingresos Corrientes Totales de los últimos cuatro (4)
años o la relación entre el Saldo de Deuda Total y el
límite establecido en el primer párrafo de la Segunda
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230,
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la que resulte menor, no debe ser superior al cien (100)
por ciento. En el caso de los Gobiernos Locales con
menos de cuatro (4) años de operación desde su creación
así como en el caso de los Gobiernos Locales de origen,
se utiliza como referencia los Ingresos Corrientes Totales
correspondientes al año fiscal materia de evaluación.
o) Regla Fiscal de Ahorro en Cuenta Corriente: la
diferencia entre el Ingreso Corriente Total y el Gasto
Corriente No Financiero Total no debe ser negativa.
p) Seguimiento del Plan Piloto CAF: Verificación
mensual del cumplimiento de las Acciones de
Saneamiento Fiscal incluidas en el Plan Piloto CAF del
Gobierno Regional o Gobierno Local seleccionados
para la ejecución de dicho Plan Piloto. Está a cargo del
Gobierno Regional o Gobierno Local.
Artículo 4. De los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales seleccionados para la ejecución
del Plan Piloto CAF
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
seleccionados para la ejecución del Plan Piloto CAF son
aquellos comprendidos en el Anexo N° 1 de la presente
Directiva. Estos han sido seleccionados entre los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que cumplen
de manera conjunta con encontrarse en la obligación de
elaborar y remitir la Ficha AMGF durante el año fiscal 2018
y que hayan incumplido alguna de las Reglas Fiscales
durante el año fiscal 2017.
Artículo 5. De los Compromisos Fiscales y de las
Acciones de Saneamiento Fiscal del Plan Piloto CAF
5.1 En el marco de la definición señalada en el literal
e) del artículo 3, los Compromisos Fiscales son los
siguientes:
1. Establecer una meta de reducción del valor del ratio
de la Regla Fiscal del Saldo de Deuda Total que la entidad
pueda cumplir al cierre del año fiscal 2018, con respecto
al año fiscal 2017.
2. Cumplir la Regla Fiscal de Ahorro en Cuenta
Corriente al cierre del año fiscal 2018.
5.2 En el marco de la definición señalada en el literal
a) del artículo 3, las Acciones de Saneamiento Fiscal son
las siguientes:
1. Incrementar la recaudación de sus ingresos propios:
consiste en identificar medidas que corrijan prácticas o
implementen nuevas en la unidad encargada de las rentas
de la entidad para mejorar los resultados en recaudación
del impuesto predial. Esta acción aplica únicamente
a los Gobiernos Locales y su meta, a diciembre de
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2018, es aquella establecida para el “Fortalecimiento
de la administración y gestión del impuesto predial”
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal.
2. Racionalizar gastos: consiste en identificar medidas
para reducir gastos de la entidad, en particular, los gastos
corrientes (contratación de personal, adquisición de
bienes, contratación de servicios, etc.) que no contribuyan
a brindar un mejor servicio a la ciudadanía ni a mejorar la
recaudación de ingresos propios. La meta a diciembre de
2018 es reducir los gastos corrientes.
3. Mejorar la gestión de sus pasivos: consiste
en reducir los problemas de Pasivos corrientes
subestimados y Pasivos corrientes sobreestimados, a
través de mejorar la consistencia de registro del Pasivo
Corriente; asimismo, reducir Pasivos indeterminados y
Pasivos no registrados, a través de la incorporación de
las acciones de depuración, regularización, corrección de
error y sinceramiento contable. La meta a diciembre de
2018 es reducir estos problemas.
5.3 Los Compromisos Fiscales y las Acciones de
Saneamiento Fiscal específicas que los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales seleccionados para
la ejecución del Plan Piloto CAF determinen, deben ser
consignados en el formato del Anexo N° 3 y aprobados
por el titular del pliego. El referido Anexo N° 3 debe ser
firmado y sellado por el titular del pliego y remitido al MEF
a más tardar el 31 de agosto del año fiscal 2018.
Artículo 6. Equipo Técnico del Plan Piloto CAF
6.1 El Gobierno Regional o Gobierno Local
seleccionado para la ejecución del Plan Piloto CAF designa
un Equipo Técnico para la ejecución y Seguimiento del
Plan Piloto CAF de la entidad, el mismo que se pone a
conocimiento del MEF a través del aplicativo de la Ficha
AMGF. Está conformado por los siguientes funcionarios:
1. El/La Gerente General Regional o el/la Gerente
Municipal, o quién haga sus veces, quien preside el
Equipo Técnico.
2. El/La Jefe de la Oficina de Contabilidad, o quién
haga sus veces.
3. El/La Jefe de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, o quién haga sus veces.
4. El/La Jefe de la Oficina de Administración y
Finanzas, o quién haga sus veces.
5. El/La Jefe de la Oficina de Rentas o de Administración
Tributaria, o quién haga sus veces.
6.2 El Equipo Técnico del Plan Piloto CAF se instala
antes del 10 de agosto de 2018. En dicha sesión se elige

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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al Secretario Técnico quien tendrá a cargo llevar las actas
de las sesiones.
6.3 El Presidente del Equipo Técnico del Plan Piloto
CAF informa, mensualmente, a el/la Gobernador Regional
o Alcalde de los avances en la implementación del Plan
Piloto CAF y coordina con las dependencias de la entidad
su ejecución, en los plazos establecidos en el Anexo Nº 3.

N° Departamento Provincia

Municipalidad Distrital de San Juan de
Miraflores

15 Lima

Lima

Municipalidad Distrital de San Martin de
Porres

ANEXO N° 2: GESTIÓN DE PASIVOS DEL PLAN PILOTO CAF
Gestión de
Pasivos

Se debe considerar que:

Reducción de
pasivos
indeterminados
y no
registrados

Se debe considerar que:

Artículo 9. Vigencia
La presente Directiva entra en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre del
año fiscal 2018.
ANEXOS
ANEXO N° 1: GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS
LOCALES SELECCIONADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN PILOTO CAF
Entidad (Gobierno Regional /
Gobierno Local)

La Libertad

Trujillo

Gobierno Regional La Libertad

2

Arequipa

Arequipa

Gobierno Regional Arequipa

3

Arequipa

Arequipa

Municipalidad Provincial de Arequipa

4

Lambayeque

Chiclayo

Municipalidad Provincial de Chiclayo

5

Callao

Callao

Municipalidad Provincial del Callao

6

Callao

Callao

Municipalidad Distrital de Bellavista

7

Callao

Callao

Municipalidad Distrital de La Perla

8

Lima

Lima

Municipalidad Distrital de Barranco

9

Lima

Lima

Municipalidad Distrital de Independencia

10 Lima

Lima

Municipalidad Distrital de La Victoria

11 Lima

Lima

Municipalidad Distrital de Pueblo Libre

12 Lima

Lima

Municipalidad Distrital del Rímac

12 Lima

Lima

Municipalidad Distrital de San Juan de
Lurigancho

Criterios

Reducción
de Pasivos
subestimados y
sobreestimados

8.1 Es la sistematización de la experiencia del Plan
Piloto CAF. Está a cargo de la DGPMACDF y se realizará
con posterioridad a la culminación del Plan Piloto CAF.
8.2 Esta evaluación es no vinculante e independiente
del Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento de
Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que se publicará antes del 15 de mayo de 2019.

1

Entidad (Gobierno Regional /
Gobierno Local)

Lima

Artículo 8. Evaluación del Plan Piloto CAF

N° Departamento Provincia

El Peruano

14 Lima

Artículo 7. Programación de Actividades del Plan
Piloto CAF
7.1 A partir del 15 de agosto de 2018, el/la Presidente
del Equipo Técnico del Plan Piloto CAF convoca a los
integrantes del citado Equipo Técnico y a los funcionarios
que resulten necesarios de la entidad al taller de
“Diagnóstico de la Situación Fiscal de la Entidad”. En este
taller se identifican las razones o causas que explican
por qué la entidad está incumpliendo las reglas fiscales
establecidas en el artículo 6 del Decreto Legislativo N°
1275 y las Acciones de Saneamiento Fiscal específicas
que debe implementar en un plazo de 30, 60 y 90 días
para lograr los Compromisos Fiscales específicos para
el año fiscal 2018, siguiendo el formato establecido en el
Anexo Nº 3.
7.2 El MEF, a través de la DGPMACDF o los
CONECTAMEF, coordina con el Equipo Técnico del
Plan Piloto CAF de cada entidad la participación del
Articulador CAF en los talleres de “Diagnóstico de la
Situación Fiscal de la Entidad” y demás actividades que
resulten necesarias para realizar el Acompañamiento. La
información que se obtenga a través del Acompañamiento
será puesta a disposición de los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales a través del aplicativo de la Ficha
AMGF.
7.3 El MEF, a través de la DGPMACDF en coordinación
con la DGCP y los CONECTAMEF, podrá implementar
talleres especializados sobre las acciones de Gestión de
Pasivos a que hace referencia el Anexo Nº 2, en caso de
ser requeridos por el Equipo Técnico del Plan Piloto CAF.
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- Para el registro del Pasivo Corriente, el párrafo 80 de
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público (NICSP): Presentación de Estados Financieros,
establece:
“Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga
alguno de los siguientes criterios:
(a) se espere liquidar en el ciclo normal de la operación
de la entidad;
(b) se mantiene fundamentalmente para negociación;
(c) debe liquidarse dentro del periodo de los doce meses
desde la fecha de presentación; o
(d) la entidad no tenga un derecho incondicional para
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los
doce meses siguientes a la fecha de presentación. Las
condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a elección
de la otra parte, a su liquidación mediante la emisión de
instrumentos de patrimonio, no afectan a su clasificación.
(…)”

- Para la identificación de los pasivos
indeterminados, el primer párrafo del literal
h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la
Directiva N° 004-2015-EF/51.011 “Presentación
de información financiera, presupuestaria y
complementaria del cierre contable por las
entidades gubernamentales para la elaboración
de la Cuenta General de la República”
establece:
- “Los rubros de los Estados Financieros deben
contar con el análisis de saldos correspondiente,
que permita determinar su estado, composición,
presentación, así como establecer las acciones
inmediatas a desarrollar por la entidad.”
- Para la identificación de los pasivos no
registrados, el párrafo 16.4 del artículo 16
de la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema
Nacional de Contabilidad establece lo siguiente:
“En el registro sistemático de la totalidad de
los hechos financieros y económicos, los
responsables del registro no pueden dejar de
registrar, procesar y presentar la información
contable por insuficiencia o inexistencia de la
legislación. (...)”
- De acuerdo a lo establecido a Ley N° 28708, Ley
General del Sistema Nacional de Contabilidad,
modificada por la Ley N° 29537, así como
el Comunicado N° 002-2015-EF/51.01 de la
DGCP se establece que para iniciar o concluir
las acciones de depuración, regularización,
corrección de error y sinceramiento contable se
debe efectuar lo siguiente:
- Nombramiento de una Comisión Técnica de
Trabajo, presidida por el Contador General de
la Entidad.
- Informe Técnico Contable (ITC) de la Comisión
al Director General de Administración o quien
haga sus veces.
- Derivación del ITC a los órganos
correspondientes2.

1
2

Aprobada con la Resolución Directoral Nº 014-2017-EF/51.01.
Oficina de Control Interno u Oficina de Asesoría Jurídica o la Procuraduría
Pública para los fines del caso según corresponda.

Observado

Listar las acciones a realizarse en los
próximos 90 días

Listar las acciones a realizarse en los
próximos 60 días

Listar las acciones a realizarse en los
próximos 30 días

Listar las acciones a realizarse en los
próximos 90 días

Listar las acciones a realizarse en los
próximos 60 días

Listar las acciones a realizarse en los
próximos 30 días

Listar las acciones a realizarse en los
próximos 90 días

Listar las acciones a realizarse en los
próximos 60 días

Listar las acciones a realizarse en los
próximos 30 días

Acciones de Saneamiento Fiscal

Nombre / Firma y Sello del Gobernador Regional o Alcalde

Mejorar la gestión de
pasivos

Racionalizar los gastos
corrientes en no menos
de ___%

Incrementar la
recaudación de ingresos
propios en no menos de
____%
(Solo aplica a los
Gobiernos Locales)

Meta 2018 respecto al
2017

Regla Fiscal de Ahorro en Cuenta Corriente

2016

Provincia:

0

Compromisos
Fiscales 2018

Área Responsable

2017

Fecha
de Inicio

Distrito:

Fecha de
Término

Medio de Verificación del
cumplimiento de la acción

NORMAS LEGALES

1678917-1

Regla Fiscal

Regla Fiscal del Saldo de Deuda Total

Departamento:

(Gobierno Regional de __________________/ Municipalidad Provincial o Distrital de_______________________________)

Anexo N° 3: Compromisos Fiscales y Acciones de Saneamiento Fiscal específicas del Plan Piloto CAF 2018
El Peruano / Jueves 9 de agosto de 2018
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EDUCACION
Designan responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones de la Universidad
Nacional de Moquegua
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 431-2018-MINEDU
Lima, 7 de agosto de 2018
Vistos, el Expediente N° MPT2018-EXT-0094627, el
Informe N° 0210-2018-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°
735-2018-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
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, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial
N° 594-2017-MINEDU se designó al señor RONALD ROY
CHUQUIMIA AYMA como responsable de la UEI de la
Universidad Nacional de Moquegua;
Que, a través de la Resolución de la Comisión
Organizadora N° 088-2018-UNAM la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua
dispone el cambio del responsable de la Oficina de
Infraestructura y Gestión de Proyectos de la Universidad
Nacional de Moquegua, unidad orgánica que actualmente
está designada como UEI de dicha universidad;
Que, a través del Informe Nº 0210-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, de fecha 04 de junio de 2018,
el responsable de la OPMI del Sector Educación
sustenta la designación del señor RENZO FERNANDO
ROMERO GUERRA como nuevo responsable de la UEI
de la Universidad Nacional de Moquegua, conforme
a lo propuesto por el Presidente de la Comisión
Reorganizadora de la Universidad Nacional de
Moquegua en el Oficio Nº 195-2018-P-UNAM;
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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 del señor
RONALD ROY CHUQUIMIA AYMA como responsable de
la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad
Nacional de Moquegua dispuesta por la Resolución
Ministerial N° 594-2017-MINEDU.
Artículo 2.- Designar como responsable de la
Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad
Nacional de Moquegua al señor RENZO FERNANDO
ROMERO GUERRA, 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 de Moquegua, 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
1678871-1

ENERGIA Y MINAS
Encargan al Viceministro de Minas el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3 del D.S. N° 020-2018-EM, que declara de
interés nacional y necesidad pública el
diseño, desarrollo e implementación del
Centro de Convergencia y Buenas Prácticas
Minero - Energéticas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 301-2018-MEM/DM
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO: El Informe N° 773-2018-MEM/OGJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley N° 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, este Ministerio ejerce competencias en materia de
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energía, que comprende electricidad e hidrocarburos, y
minería; asimismo, tiene entre sus funciones promover la
inversión sostenible y las actividades del sector;
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N°
020-2018-EM se declaró de interés nacional y necesidad
pública el diseño, desarrollo e implementación del Centro
de Convergencia y Buenas Prácticas Minero - Energéticas,
como un espacio en el que se comparta y promueva el
ejercicio de buenas prácticas en los sectores energía y
minas, así como una plataforma de diálogo y discusión
técnica de alto nivel para arribar a consensos en pro de un
mejor aprovechamiento de los recursos minero energéticos
en favor del desarrollo del país, con la participación del
Estado, el sector privado, la sociedad civil y la academia;
Que, mediante el artículo 3 del referido Decreto
Supremo se encargó al Ministerio de Energía y Minas
la realización de las actividades necesarias para la
implementación de lo dispuesto en su artículo 1, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro Público;
Que, se ha visto por conveniente encargar al
Viceministro de Minas el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2018-EM;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30705,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía
y Minas; y, en el Decreto Supremo N° 020-2018-EM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Encargar al Viceministro de Minas
del Ministerio de Energía y Minas el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo N°
020-2018-EM, Decreto Supremo que declara de interés
nacional y necesidad pública el diseño, desarrollo e
implementación del Centro de Convergencia y Buenas
Prácticas Minero - Energéticas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1678994-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Aceptan renuncia de Director General de
la Dirección General de Justicia y Libertad
Religiosa
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0316-2018-JUS
8 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0145-2018JUS se designó al señor Carlos Gustavo Portocarrero
Mendoza en el cargo de confianza de Director de
Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Director General de la
Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, el citado profesional ha formulado renuncia
al cargo señalado en el considerando precedente,
resultando pertinente aceptar la misma;
De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, el Decreto
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por
el señor Carlos Gustavo Portocarrero Mendoza al cargo
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de confianza de Director de Programa Sectorial IV, Nivel
F-5, Director General de la Dirección General de Justicia
y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1678995-1

Designan Director General de la Dirección
General de Justicia y Libertad Religiosa
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0317-2018-JUS
8 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de
Director de Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Director
General de la Dirección General de Justicia y Libertad
Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, resulta necesario designar al profesional que
desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al abogado Alex Michael
Rueda Borrero en el cargo de confianza de Director de
Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Director General de la
Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1678966-2

Designan Director General de la Dirección
General de Defensa Pública y Acceso a la
Justicia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0318-2018-JUS
Lima, 8 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0299-2018JUS se encarga al señor Jorge Luis León Vásquez,
Jefe de Gabinete del Despacho Ministerial del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, las funciones de la
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, resulta necesario designar al profesional
que desempeñará dicho cargo y dar por concluida la
encargatura otorgada a la citada Resolución Ministerial;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley 29809, Ley de Organización y Funciones del
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto
Supremo Nº 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor César Cárdenas
Lizarbe, en el cargo de confianza de Director de Programa
Sectorial IV, Nivel F-5, Director General de la Dirección
General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 2.- Dar por concluida la encargatura de
funciones de la Dirección General de Defensa Pública y
Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos otorgada al señor Jorge Luis León Vásquez
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1678966-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 140-2018-JUS
Mediante Oficio N° 001232-2018-DP-SG-SCM, la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Suprema N° 140-2018JUS, publicada en la edición del día 30 de julio de 2018.
DICE:
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 139-2018-JUS
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CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
180-2018-PRODUCE, se designa a la señora María del
Socorro Villar de la Cruz en el cargo de Directora de la
Oficina de Gestión Documentaria y Archivo de la Oficina
General de Atención al Ciudadano del Ministerio de la
Producción; cargo al cual ha formulado renuncia, siendo
necesario aceptarla y designar a la persona que ejercerá
el mismo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 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 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora María del Socorro Villar de la Cruz al cargo
de Directora de la Oficina de Gestión Documentaria y
Archivo de la Oficina General de Atención al Ciudadano
del Ministerio de la Producción, dándosele las gracias por
los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora July Serrano
Onzueta en el cargo de Directora de la Oficina de Gestión
Documentaria y Archivo de la Oficina General de Atención
al Ciudadano del Ministerio de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1678916-1

DEBE DECIR:

FE DE ERRATAS

Dan por finalizada la Primera Temporada de
Pesca del recurso anchoveta y anchoveta
blanca, en el área marítima comprendida
entre el extremo norte del dominio
marítimo del Perú y los 16°00’S

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 142-2018-JUS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 329-2018-PRODUCE

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 140-2018-JUS
1678999-1

Mediante Oficio N° 001232-2018-DP-SG-SCM, la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Suprema N° 142-2018JUS, publicada en la edición del día 31 de julio de 2018.
DICE:
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 140-2018-JUS

Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS: El Oficio N° 759-2018-IMARPE/DEC
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe N°
292-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, el Informe N° 1025-2018-PRODUCE/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:

DEBE DECIR:
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 142-2018-JUS
1678999-2

PRODUCE
Designan Directora de la Oficina de Gestión
Documentaria y Archivo de la Oficina
General de Atención al Ciudadano
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 328-2018-PRODUCE
Lima, 8 de agosto de 2018

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación; y
que en consecuencia, corresponde al Estado regular
el manejo integral y la explotación racional de dichos
recursos, considerando que la actividad pesquera es de
interés nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1027, dispone que el Ministerio
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos determina,
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotas de captura permisible, las
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de
captura y demás normas que requieran la preservación y
explotación racional de los recursos hidrobiológicos;
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Que, el Decreto Legislativo N° 1084, Ley sobre Límites
Máximos de Captura por Embarcación, tiene por objeto
establece el mecanismo de ordenamiento pesquero
aplicable a la extracción de los recursos de anchoveta
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus)
destinada al consumo humano indirecto, con el fin
de mejorar las condiciones para su modernización
y eficiencia; promover su desarrollo sostenido como
fuente de alimentación, empleo e ingresos; y, asegurar
un aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiológicos, en armonía con la preservación del medio
ambiente y la conservación de la biodiversidad;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1084,
Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-PRODUCE,
modificado por Decreto Supremo N° 010-2016-PRODUCE,
en su artículo 3 dispone que el Ministerio de la Producción
en función de los informes científicos que emita el
IMARPE en concordancia con la Ley General de Pesca,
determinará el inicio y la conclusión de las Temporadas
de Pesca así como el Límite Máximo Total de Captura
Permisible (LMTCP) que corresponde a cada una de
ellas, salvo circunstancias ambientales o biológicas;
asimismo, en cada año calendario se determinarán dos
(2) Temporadas de pesca, cuya definición deberá ser
publicada por el Ministerio con una anticipación mínima
de tres (3) días hábiles; dicha determinación se hará de
manera independiente para la Zona Norte - Centro y la
Zona Sur;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
142-2018-PRODUCE se autorizó el inicio de la Primera
Temporada de Pesca del recurso anchoveta (Engraulis
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), en el área
marítima comprendida entre el extremo norte del dominio
marítimo del Perú y los 16°00’LS, a partir de las 00:00
horas del cuarto día hábil contado a partir del día siguiente
de publicada la Resolución Ministerial, siendo la fecha de
conclusión una vez alcanzado el Límite Máximo Total de
Captura Permisible de la Zona Norte-Centro (LMTCP
Norte-Centro) autorizado, o en su defecto, cuando el
IMARPE lo recomiende por circunstancias ambientales o
biológicas;
Que, el numeral 11.4 del artículo 11 de la citada
Resolución Ministerial establece que el IMARPE informará
a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio
en Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial de
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, sobre
el seguimiento de la actividad extractiva de la anchoveta
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus)
y referido a las capturas diarias, capturas incidentales,
esfuerzo de pesca desplegado, incidencia de juveniles,
entre otros indicadores; recomendando con la prontitud del
caso, las medidas de conservación que sean necesarias
adoptar para garantizar el adecuado uso de los recursos
pesqueros;
Que, el IMARPE mediante el Oficio N°
759-2018-IMARPE/DEC remite el “INFORME DE LA
PRIMERA TEMPORADA DE PESCA DE ANCHOVETA
EN LA REGIÓN NORTE-CENTRO DEL MAR PERUANO
(07 abril - 30 julio 2018)”, el cual concluye que: i) “Durante
la primera temporada de pesca de anchoveta en la
región Norte-Centro, las condiciones oceanográficas
se presentaron entre normales a ligeramente frías,
lo que favoreció el incremento la disponibilidad de la
anchoveta”; ii) “Los desembarques de anchoveta en la
región Norte - Centro, alcanzaron aproximadamente las
3 145 082 toneladas (correspondiendo al 94,83% del
LMTCP), de las cuales el 81% correspondió a la flota
industrial de acero y el 19% a la industria de madera.
El principal puerto de desembarque fue Chimbote
con aproximadamente 942 mil t de anchoveta”; iii)
“Las áreas de pesca de anchoveta durante la primera
temporada de pesca del 2018 se localizaron de Punta
la Negra y Bahía Independencia, principalmente dentro
de las 60 millas de la costa”; iv) “La estructura por
tamaños de anchoveta fue mayormente adulta, con
un 17% de ejemplares juveniles en número y 9% en
peso; siendo la región Centro, donde se encontraron en
mayor porcentaje (24%)”; v) “Los índices reproductivos
tales como el Indice Gonadosomatico (IGS) y la
Fracción de Hembras Desovantes (FD) de Anchoveta,
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muestran una intensificación de la actividad madurante
y desovante en la región Norte-Centro, de acuerdo al
patrón histórico”; y, vi) “La captura incidental estuvo
constituida principalmente por caballa y múnida”;
por lo que recomienda: i) “Aplicar las medidas
precautorias para la conservación del stock reproductor
del recurso anchoveta en la región norte-centro al
tenerse indicadores de la intensificación del proceso
reproductivo. Se recomienda la suspensión de las
actividades extractivas a partir de la segunda semana
de agosto”; y, ii) “intensificar el monitoreo reproductivo
de la anchoveta, mediante salidas adicionales con
embarcaciones científicas del IMARPE”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el
Informe
N°
292-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO,
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Oficio
N° 759-2018-IMARPE/DEC, concluye que “(…), esta
Dirección General recomienda la emisión de la Resolución
Ministerial que de por finalizada la Primera Temporada de
Pesca 2018 del recurso anchoveta (Engraulis ringens)
y anchoveta blanca (Anchoa nasus) correspondiente a
la Zona Norte-Centro, en el área comprendida entre el
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00’S,
a partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicada
la Resolución Ministerial (…)”;
Que, la citada Dirección General recomienda
establecer que la descarga y procesamiento del recurso
anchoveta extraído durante la Primera Temporada de
Pesca 2018 del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y
anchoveta blanca (Anchoa nasus) correspondiente a la
zona Norte - Centro, debe ser efectuada dentro de las 24
y 48 horas de finalizada la referida temporada; asimismo,
dispone que el IMARPE continúe realizando el monitoreo
y seguimiento de los principales indicadores biológicos,
poblacionales y pesqueros del recurso anchoveta
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus),
debiendo informar y recomendar oportunamente al
Ministerio de la Producción las medidas de ordenamiento
pesquero necesarias;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de
Supervisión, Fiscalización y Sanción, y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
N° 25977, Ley General de Pesca y modificatorias, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0122001-PE y modificatorias, el Decreto Legislativo N° 1084,
Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación
y modificatorias, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 021-2008-PRODUCE y modificatorias, el
Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y
modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Finalización de la Primera Temporada
de Pesca 2018 en la Zona Norte - Centro del Perú
Dar por finalizada la Primera Temporada de Pesca
del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta
blanca (Anchoa nasus), en el área marítima comprendida
entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los
16°00’S, a partir de las 00:00 horas del día siguiente de
publicada la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Plazo para la descarga y el
procesamiento
La descarga del recurso anchoveta (Engraulis ringens)
y anchoveta blanca (Anchoa nasus) extraído en el marco
de la Primera Temporada de Pesca Norte - Centro 2018,
debe ser efectuada dentro de las 24 horas de finalizada
la temporada.
El procesamiento del recurso anchoveta (Engraulis
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) extraído
en el marco de la Primera Temporada de Pesca Norte Centro 2018, debe ser efectuada dentro de las 48 horas
de finalizada la temporada.
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Artículo 3.- Seguimiento de los principales
indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros
del recurso anchoveta
El Instituto del Mar del Perú - IMARPE efectuará el
monitoreo y seguimiento de los principales indicadores
biológicos, poblacionales y pesqueros del recurso
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca
(Anchoa nasus), debiendo informar y recomendar
oportunamente al Ministerio de la Producción las medidas
de ordenamiento pesquero necesarias.
Artículo 4.- Infracciones y Sanciones
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución Ministerial será sancionado conforme a lo
establecido en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de
Pesca, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
Nº 012-2001-PE, en el Decreto Legislativo Nº 1084, Ley
sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación,
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº
021-2008-PRODUCE, el Reglamento de Fiscalización
y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE,
y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 5.- Difusión y supervisión de la Resolución
Ministerial
Las Direcciones Generales de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca para
Consumo Humano Directo e Indirecto, de Supervisión,
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; así
como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
de la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
realizarán las acciones de difusión que correspondan y
velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1678916-2

Disponen que funcionaria asuma la
suplencia de funciones del cargo de Director
del “Centro de Innovación Productiva
y Transferencia Tecnológica Pesquero
Amazónico Pucallpa - CITEpesquero
Amazónico Pucallpa”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 331-2018-PRODUCE
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS: El Oficio N° 265-2018-ITP/DE del
Instituto Tecnológico de la Producción; el Informe N°
1026-2018-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1228,
Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva
y Transferencia Tecnológica - CITE, en concordancia con
el artículo 17 de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2016-PRODUCE, establece que los
CITE Públicos deben contar, entre otros, con un Director,
quien tiene a cargo la gestión administrativa, técnica y
económica del CITE, siendo designado por Resolución
Ministerial del sector correspondiente;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
054-2016-PRODUCE, se crea el “Centro de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica Pesquero
Amazónico Pucallpa - CITEpesquero Amazónico
Pucallpa”, de naturaleza pública, en el ámbito del Instituto
Tecnológico de la Producción - ITP;
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Que,
con
Resolución
Ministerial
N°
193-2016-PRODUCE, se designa a la señora Melisa
Eugenia Conde Vargas como Directora del “Centro
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
Pesquero Amazónico Pucallpa - CITEpesquero
Amazónico Pucallpa”;
Que, a través del Oficio N° 265-2018-ITP/DE, la
Dirección Ejecutiva del ITP comunica al Ministerio
de la Producción el Acuerdo N° SO 52-09-2018-ITP/
CD, mediante el cual el Consejo Directivo del ITP
propone dar por concluida la designación citada en el
considerando precedente y encargar a la señora Marina
Gisella Pérez Rosas, Directora del “Centro de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica Forestal Pucallpa
- CITEforestal Pucallpa”, la Dirección del “Centro de
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
Pesquero Amazónico Pucallpa - CITEpesquero
Amazónico Pucallpa”; asimismo, remite el Informe N°
106-2018-ITP/OGRRHH, con el cual se sustenta la
mencionada propuesta;
Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, aprobado por
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y modificatoria,
establece que los trabajadores bajo contrato
administrativo de servicios pueden, sin que implique la
variación de la retribución o del plazo establecido en
el contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad
contratante;
Que, el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, señala
que el desempeño de los cargos de los titulares de los
órganos administrativos puede ser suplido temporalmente
en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien
designe la autoridad competente para efectuar el
nombramiento de aquéllos; asimismo, el suplente
sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las
funciones del órgano con la plenitud de los poderes y
deberes que las mismas contienen;
Que, atendiendo a lo expuesto, es necesario dar por
concluida la designación efectuada mediante Resolución
Ministerial N° 193-2016-PRODUCE, y disponer la
suplencia de funciones del cargo de Director del “Centro
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
Pesquero Amazónico Pucallpa - CITEpesquero
Amazónico Pucallpa”, en tanto se designe al titular;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
- CITE y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2016-PRODUCE; el Decreto
Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción y modificatorias; el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, aprobado por
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y modificatoria; y
el 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.- Dar por concluida la designación
de la señora Melisa Eugenia Conde Vargas como
Directora del “Centro de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica Pesquero Amazónico Pucallpa
- CITEpesquero Amazónico Pucallpa”, efectuada
mediante Resolución Ministerial N° 193-2016-PRODUCE,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Disponer que la señora Marina Gisella
Pérez Rosas, Directora del “Centro de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica Forestal Pucallpa
- CITEforestal Pucallpa”, asuma la suplencia de funciones
del cargo de Director del “Centro de Innovación Productiva
y Transferencia Tecnológica Pesquero Amazónico
Pucallpa - CITEpesquero Amazónico Pucallpa”, en adición
a sus funciones y en tanto se designe al titular.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial
en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción
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(www.produce.gob.pe), el mismo día de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1678916-3

Designan representantes titular y alterna
del CONCYTEC ante el Consejo Directivo del
Proyecto “Mejoramiento de los Niveles de
Innovación Productiva a Nivel Nacional”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 332-2018-PRODUCE
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO: El Oficio N° 168-2018-CONCYTEC-SG, de
la Secretaría General del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
197-2017-PRODUCE, se conforma el Consejo
Directivo del Proyecto “Mejoramiento de los Niveles de
Innovación Productiva a Nivel Nacional”, en el marco
del Contrato de Préstamo Nº 3700/OC-PE suscrito
entre la República del Perú y el Banco Interamericano
de Desarrollo; siendo integrado entre otros, por el
señor Omar Saúl Corilloclla Terbullino y la señora
Úrsula Zavaleta Cuevas, como representantes titular
y alterno, respectivamente, en representación del
CONCYTEC;
Que, con el documento del visto, el CONCYTEC
solicita al Ministerio de la Producción se den por
concluidas las designaciones de sus representantes
ante el Consejo Directivo del Proyecto “Mejoramiento de
los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional”
efectuadas a través de la Resolución Ministerial Nº
197-2017-PRODUCE y se designen a sus reemplazos;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
la Producción, sus modificatorias y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y modificatoria; y, el
Contrato de Préstamo Nº 3700/OC-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluidas las designaciones
del señor Omar Saúl Corilloclla Terbullino y de la
señora Úrsula Zavaleta Cuevas, como representantes
titular y alterno, respectivamente, de CONCYTEC
ante el Consejo Directivo del Proyecto “Mejoramiento
de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel
Nacional”, efectuadas por Resolución Ministerial Nº
197-2017-PRODUCE, dándoseles las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora Fabiola María León
Velarde Servetto, Presidenta del CONCYTEC y a la
señora Ana Gabriela Sobarzo Arteaga, Sub Directora de la
Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
del CONCYTEC, como representantes titular y alterna,
respectivamente, ante el Consejo Directivo del Proyecto
“Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a
Nivel Nacional”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1678916-4
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Modifican la R.M. N° 301-2018-PRODUCE,
que aprobó el Procedimiento para la
Elección de Representantes de los Gremios
de las MYPE ante los Núcleos Ejecutores de
Compra
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 333-2018-PRODUCE
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS: El Informe N° 13-2018-PRODUCE/DAM/
mrivero de la Dirección de Articulación de Mercados;
el Memorando N° 1984-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/
DGDE de la Dirección General de Desarrollo Empresarial;
el Memorando N° 1218-2018-PRODUCE/DVMYPE-I
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria;
el Memorando N° 1115-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/
DGPAR de la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio; el Informe N° 1029-2018-PRODUCE/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, con el Decreto de Urgencia N° 058-2011 y sus
normas modificatorias, se dictan medidas urgentes y
extraordinarias en materia económica y financiera, con
el objeto de mantener y promover el dinamismo de la
economía nacional en determinadas materias, entre
ellas, la producción y productividad a favor de las MYPE,
autorizando al Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Social – FONCODES, a gestionar mediante la modalidad
de Núcleos Ejecutores la adquisición de determinados
bienes a las MYPE;
Que, la Séptima Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30818, amplía la vigencia del Capítulo I del
Decreto de Urgencia N° 058-2011, por el que se dictan
medidas urgentes y extraordinarias en materia económica
y financiera para mantener y promover el dinamismo de la
economía nacional, hasta el 31 de diciembre de 2020, a
efectos de continuar con la contratación y distribución de
bienes a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores;
Que, en este contexto, se emite la Resolución
Ministerial N° 301-2018-PRODUCE que aprueba el
Procedimiento para la Elección de Representantes de
los Gremios de las MYPE ante los Núcleos Ejecutores
de Compra, y convoca a la elección de los referidos
representantes para el periodo 2018 – 2020;
Que, mediante Memorando N° 1984-2018-PRODUCE/
DVMYPE-I/DGDE, la Dirección General de Desarrollo
Empresarial hace suyo y remite el Informe N°
13-2018-PRODUCE/DAM/mrivero de la Dirección de
Articulación de Mercados, que contiene la evaluación y
perfeccionamiento del Procedimiento para la Elección
de Representantes de los Gremios de las MYPE ante
los Núcleos Ejecutores de Compra; proponiendo
la modificación de la Resolución Ministerial N°
301-2018-PRODUCE, con relación a la fecha de elección
de los representantes de las MYPE, dado que se ha visto
por conveniente ampliar el plazo de inscripción a fin de
incentivar que más Asociaciones de MYPE y/o Comités
de MYPE participen en la citada elección; así como la
precisión de algunos aspectos contenidos en el indicado
procedimiento;
Que, a través del Memorando N° 1115-2018-PRODUCE/
DVMYPE-I/DGPAR, la Dirección General de Políticas
y Análisis Regulatorio hace suyo y remite el Informe N°
059-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPAR/DN-evasquezq
de la Dirección de Normatividad, con el cual se concluye
que la propuesta de modificación del Procedimiento para
la Elección de Representantes de los Gremios de las
MYPE ante los Núcleos Ejecutores de Compra, aprobado
por Resolución Ministerial N° 301-2018-PRODUCE, así
como de la convocatoria a elecciones, se enmarca en
las competencias del Ministerio de la Producción y no
transgrede lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 0582011 y en la Ley N° 30818;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
MYPE e Industria, de la Dirección General de Desarrollo
Empresarial, de la Dirección General de Políticas y
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Análisis Regulatorio y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con el Decreto de Urgencia N° 0582011, que dicta medidas urgentes y extraordinarias en
materia económica y financiera para mantener y promover
el dinamismo de la economía nacional y modificatorias;
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción; la Ley N° 29271, Ley que establece que
el Ministerio de la Producción es el sector competente
en materia de promoción y desarrollo de cooperativas,
transfiriéndosele las funciones y competencias sobre
micro y pequeña empresa; 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 1.- Modificación del artículo 4 de la
Resolución Ministerial N° 301-2018-PRODUCE
Modifíquese el artículo 4 de la Resolución Ministerial
N° 301-2018-PRODUCE, que aprueba el Procedimiento
para la Elección de Representantes de los Gremios de
las MYPE ante los Núcleos Ejecutores de Compra, el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4.- Fecha de elecciones
Establecer como fecha de la elección referida en el
artículo 2 de la presente Resolución, el día 12 de setiembre
de 2018, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, la cual se
desarrolla en concordancia con el Procedimiento para la
Elección de Representantes de los Gremios de las MYPE
ante los Núcleos Ejecutores de Compra, el Cronograma
y demás disposiciones que apruebe y publique el Comité
Electoral”.
Artículo 2.- Modificación del numeral 6.5, el numeral
6.6, el subnumeral 6.12.5, el inciso a) del acápite
IV del Anexo III, y las secciones “Adjunto” de los
Anexos IV y V del Procedimiento para la Elección de
Representantes de los Gremios de las MYPE ante los
Núcleos Ejecutores de Compra, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 301-2018-PRODUCE
Modifíquese el numeral 6.5, el numeral 6.6, el
subnumeral 6.12.5, el inciso a) del acápite IV del Anexo
III, y las secciones “Adjunto” de los Anexos IV y V del
Procedimiento para la Elección de Representantes de
los Gremios de las MYPE ante los Núcleos Ejecutores
de Compra, aprobado mediante Resolución Ministerial N°
301-2018-PRODUCE, los cuales quedan redactados de
la siguiente manera:
“6.5 DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES
DE MYPE Y COMITÉS DE MYPE COMO ELECTORES
Las Asociaciones de MYPE y Comités de MYPE
que deseen participar en los procesos de elección
materia de convocatoria como electoras, deben solicitar
su inscripción ante el Comité Electoral, cumpliendo los
siguientes requisitos y trámite:
a. En caso de Asociación de MYPE y Comité de
MYPE con inscripción en el RENAMYPE:
Requisitos:
1. Contar con registro vigente en el RENAMYPE. Su
registro y/o inscripción debe estar vinculada al sector
productivo, objeto de la convocatoria de la que participa.
2. Tener RUC, en estado de contribuyente activo
y habido a la fecha de presentación de la Ficha de
Inscripción.
3. El Presidente de la Asociación de MYPE debe
tener poder vigente e inscrito en la SUNARP; en el
caso de Comité de MYPE, el representante legal de su
organización gremial, debe estar acreditado como tal.
Trámite:
La Asociación de MYPE o Comité de MYPE que
cumpla los requisitos antes señalados, debe presentar
ante el Comité Electoral respectivo, dentro del plazo
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establecido en el cronograma del proceso electoral, la
Ficha de Inscripción (Anexo II), debidamente llenada y
suscrita por el Presidente de la Asociación de MYPE o
por el representante legal de la organización gremial del
Comité de MYPE, según corresponda.
b. En caso de Asociación de MYPE y Comité de
MYPE sin inscripción en el RENAMYPE:
Requisitos:
1. La Asociación de MYPE y la organización gremial
del Comité de MYPE, según corresponda, debe estar
legalmente constituida e inscrita en la SUNARP, con
una antigüedad mínima de dos (2) años. Su inscripción
debe estar vinculada al sector productivo, objeto de la
convocatoria de la que participa.
2. Tener RUC en estado de contribuyente activo
y habido a la fecha de presentación de la Ficha de
Inscripción.
3. El Presidente de la Asociación de MYPE debe tener
poder vigente e inscrito en la SUNARP, con una antigüedad
mínima de dos (2) meses; en el caso de Comité de MYPE,
adicionalmente el representante legal de su organización
gremial debe estar acreditado como tal.
Trámite:
La Asociación de MYPE o Comité que cumpla los
requisitos señalados, debe presentar una Solicitud
de Inscripción dentro del plazo establecido en el
cronograma del proceso electoral, adjuntando la
Ficha de Inscripción (Anexo III) debidamente llenada
y suscrita por el Presidente de la Asociación de MYPE
o por el representante legal de la organización gremial
del Comité de MYPE, según corresponda, adjuntando
como anexos lo siguiente:
- Relación de un mínimo de diez (10) asociados MYPE,
cuya actividad económica esté vinculada con el sector
productivo, objeto de la convocatoria de la que participa.
- Copia simple del padrón de miembros asociados.
- En el caso de una Asociación de MYPE, Vigencia de
Poder de su presidente, con una antigüedad no menor de
dos (2) meses.
- En el caso de Comité de MYPE, adicionalmente
a la Vigencia de Poder del presidente o representante
legal de la Asociación, con una antigüedad no menor de
dos (2) meses, se deberá adjuntar un documento que
acredite como tal al presidente o representante legal
del Comité.
La información y documentación presentada por
las Asociaciones de MYPE o Comités de MYPE, será
evaluada por el Comité Electoral, considerando los
siguientes criterios:
1. Los datos consignados en la Ficha de Inscripción
tienen carácter de Declaración Jurada y deben llenarse a
mano o en forma digital, con letra mayúscula y en forma
clara, sin errores ni enmendaduras.
2. Los documentos de sustento que se presenten
adjuntos a la Ficha de Inscripción deben ser legibles.
3. Es obligación de las Asociaciones de MYPE y
Comités de MYPE participantes contar con RUC activo y
habido, así como tener registro vigente en el RENAMYPE,
de ser el caso.
4. La vinculación con el sector productivo se acredita
con el objeto social del estatuto vigente de la Asociación de
MYPE o Comité de MYPE, y con la lista de un mínimo de
diez (10) asociados cuyas actividades económicas están
vinculadas el sector productivo, objeto de la convocatoria
de la que participa. Esta información debe figurar en la
Ficha de Inscripción, y podrá ser admitida bajo presunción
de veracidad.
5. Las empresas que forman parte de la Asociación de
MYPE o Comité de MYPE deben ser MYPE. Se admitirá,
bajo presunción de veracidad, lo que las asociaciones
declaren sobre este tema.
6. La vigencia de poder se solicita para acreditar la
capacidad legal a fin de asumir la representación de la
Asociación de MYPE o Comité de MYPE en el proceso.
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7. El Comité Electoral puede hacer uso de medios
informáticos alternativos (información de la página
web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria–SUNAT, SUNARP, u otros) para
la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte
de las asociaciones.
8. Cualquier otro criterio de evaluación que el Comité
Electoral considere necesario establecer, conforme a lo
previsto en el inciso e) del numeral 6.2.1 del presente
documento”.
“6.6 DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS
Las Asociaciones de MYPE o Comités de MYPE
de ámbito local que agrupe 10 o más asociados, las
Asociaciones de MYPE o Comités de MYPE de ámbito
regional o con más de 30 asociados, y las Asociaciones
de MYPE o Comités de MYPE de ámbito nacional o con
más de 90 asociados, pueden solicitar la inscripción
de sus candidatos, titular y suplente, para el proceso
electoral en el que participan. Para tal efecto, deberán
presentar ante el Comité Electoral, adicionalmente a la
ficha de inscripción como Asociación o Comité elector,
según lo establecido en el numeral 6.5, una Solicitud de
Inscripción de Candidatura, conforme al Anexo IV si se
encuentra inscrita en el RENAMYPE, o el Anexo V si no
se encuentra inscrita en el RENAMYPE.
Los candidatos titular y suplente de la Asociación
de MYPE o Comité de MYPE que se consignen en la
Solicitud de Inscripción de Candidaturas, deben cumplir
los siguientes requisitos:
a. Ser asociado de la Asociación de MYPE o Comité
de MYPE que presenta la solicitud de candidatura,
persona natural con negocio o persona jurídica, con
actividad económica vinculada con el sector productivo
en el que participa. Si el asociado es persona jurídica, el
candidato será su gerente general, quien debe presentar
su Vigencia de Poder, con una antigüedad no menor de
dos (2) meses.
b. Tener RUC, en condición de contribuyente activo y
habido, y con la actividad económica vinculada al bien a
adquirir.
Asimismo, las Asociaciones de MYPE o Comités de
MYPE que presenten sus candidatos, deben tener en
cuenta los siguientes impedimentos y disposiciones:
a. Si la Asociación de MYPE o Comité de MYPE
no cumple con los requisitos para la inscripción en el
Padrón Electoral, la solicitud para la inscripción de
sus candidatos titular y suplente es automáticamente
desestimada.
b. Los candidatos no deben tener antecedentes
penales ni antecedentes judiciales.
c. No cabe la reelección inmediata. No pueden
participar como candidatos en este proceso electoral,
los representantes de los gremios de las MYPE en
núcleos ejecutores de compra, que fueron elegidos
y/o designados en el marco del proceso eleccionario
precedente.
d. No se permitirá la participación del mismo candidato
representando a dos o más Asociaciones de MYPE y/o
Comités de MYPE.
e. La Ficha de Inscripción presentada vencido el plazo,
no será incorporada al proceso de elecciones.
La presentación de candidatos no es obligatoria y no
limita a los representantes de la Asociación de MYPE o
Comité de MYPE electoras a participar en la votación.
El Comité Electoral de acuerdo con las atribuciones
fijadas en los incisos e. y g. del numeral 6.2.1, resolverá
la no inclusión en la Lista Provisional de Candidatos, de
aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos
solicitados, que será publicada conforme al Cronograma
Electoral.
Los candidatos de las Asociaciones de MYPE o
Comités de MYPE que postulan, sólo pueden participar en
la elección de los representantes del gremio de las MYPE
ante los Núcleos Ejecutores de Compra, de acuerdo a los
sectores productivos materia de convocatoria”.
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“6.12.5 Empate
a. En caso de empate, se define a los ganadores
mediante sorteo en acto público, entre aquellas
Asociaciones de MYPE y/o Comité de MYPE que hayan
empatado con la más alta votación.
b. El Comité Electoral, dentro de los dos (02) días
hábiles siguientes de la fecha del proceso electoral,
publica en la página web de PRODUCE la información
de las Asociaciones de MYPE y/o Comité de MYPE que
hayan empatado, señalando la fecha, hora y lugar donde
se realizará el sorteo.
c. Los candidatos, titular y suplente, de la Asociación
de MYPE o Comité de MYPE que resulte ganador del
sorteo, son designados como representantes del gremio
de las MYPE ante los Núcleos Ejecutores de Compra
conforme al sector productivo al que se encuentren
vinculados los bienes a adquirir”.
“ANEXO III
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA ASOCIACIÓN DE
MYPE O COMITÉ DE MYPE SIN INSCRIPCIÓN EN EL
RENAMYPE
(…)
IV. ADJUNTOS
a) Relación de un mínimo de diez (10) asociados
MYPE, vinculados con cada sector productivo objeto de
la convocatoria de las que participa, conforme al Formato:
DECLARACIÓN JURADA DE ASOCIADOS.
(…)”.
“ANEXO IV
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA
DE ASOCIACIÓN DE MYPE O COMITÉ DE MYPE
INSCRITA EN EL RENAMYPE
(…)
Adjunto:
- En caso de persona jurídica, adjuntar Vigencia
de Poder del candidato (titular y/o suplente), con una
antigüedad no menor de dos (02) meses como Gerente
General de empresa.
Atentamente,
(…)”.
“ANEXO V
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA
DE ASOCIACIÓN DE MYPE O COMITÉ DE MYPE SIN
INSCRIPCIÓN EN EL RENAMYPE
(…)
Adjunto:
- En caso de persona jurídica, adjuntar Vigencia
de Poder del candidato (titular y/o suplente), con una
antigüedad no menor de dos (2) meses como Gerente
General de empresa.
Atentamente,
(…)”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- El Comité Electoral adecúa el Cronograma
Electoral considerando la fecha de elección aprobada
en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial,
y dispone su publicación en el Portal Institucional del
Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1678996-1
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Designan representante del CONCYTEC
ante el Consejo Directivo del Proyecto de
Innovación para la Competitividad
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 334-2018-PRODUCE
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO: El Oficio N° 168-2018-CONCYTEC-SG, de
la Secretaría General del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica–CONCYTEC; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
324-2015-PRODUCE se designa al señor Hugo Carlos
Wiener Fresco, Director Ejecutivo del Fondo Nacional
de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica–FONDECYT, como representante de
CONCYTEC ante el Consejo Directivo del Proyecto
de Innovación para la Competitividad, en el marco del
Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE suscrito entre
la República del Perú y el Banco Interamericano de
Desarrollo;
Que, con el documento del visto, el CONCYTEC
solicita al Ministerio de la Producción se dé por
concluida la designación de su representante ante el
Consejo Directivo del Proyecto de Innovación para la
Competitividad efectuada a través de la Resolución
Ministerial Nº 324-2015-PRODUCE y se designe a su
reemplazo;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
la Producción, sus modificatorias y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y modificatoria; el
Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE y el Contrato
Modificatorio al Préstamo N° 2693/OC-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor
Hugo Carlos Wiener Fresco efectuada por la Resolución
Ministerial Nº 324-2015-PRODUCE, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora Fabiola María León
Velarde Servetto, Presidenta del CONCYTEC como
representante de dicha entidad ante el Consejo Directivo
del Proyecto de Innovación para la Competitividad.
Regístrese, comuníquese y publíquese
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1678996-2

Aprueban Transferencia Financiera a favor
de SANIPES, destinada a financiar diversas
actividades
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 335-2018-PRODUCE
Lima, 8 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
mediante Resolución Ministerial N° 617-2017-PRODUCE,
se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del
Pliego 038 Ministerio de la Producción, correspondiente
al Año Fiscal 2018;
Que, la Septuagésima Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, autoriza, entre otros,
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al Ministerio de la Producción, durante el Año Fiscal
2018, a efectuar transferencias financieras a favor de
los pliegos que conforman el sector Producción para el
financiamiento de intervenciones prioritarias sectoriales
establecida por el titular del sector, con cargo a los saldos
de balance que incorpore en su presupuesto institucional
por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados; además, dispone que dichas transferencias
financieras se aprueban mediante resolución del titular
del pliego, previo informe favorable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad del
Gobierno Nacional que transfiere los recursos, la misma
que se publica en el diario oficial El Peruano; agrega que
las entidades del Gobierno Nacional son responsables del
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines metas
para los cuales les fueron entregados los recursos, los
cuales, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo
a los fines para los cuales se autoriza su transferencia;
correspondiendo que el Ministerio de la Producción
informe, trimestralmente, a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta General de la República del Congreso de la
República sobre el uso de los citados recursos;
Que, con Oficios Nos. 358 y 375-2018-SANIPES/DE el
Director Ejecutivo del Pliego 243: Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera–SANIPES, en el marco de lo dispuesto
por la Septuagésima Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, prioriza una demanda adicional
de recursos por S/ 38 841 812,20 para el financiamiento
de actividades programadas cuya ejecución se requieren
para el cumplimiento de las metas institucionales;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
321-2018-PRODUCE, se autoriza la incorporación de
mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional
del Pliego 038: Ministerio de la Producción para el Año
Fiscal 2018, hasta por la suma de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 2 500 000,00)
en la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, destinada a financiar parcialmente el
requerimiento formulado por el Pliego 243: Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES;
Que, con Memorando N° 1040-2018-PRODUCE/
OGPPM, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización del Ministerio de la Producción, hace
suyo el Informe N° 295-2018-PRODUCE/OGPPM-OP de
la Oficina de Presupuesto, con el cual se emite opinión
favorable en materia presupuestal y propone un proyecto
de Resolución Ministerial que autoriza una transferencia
financiera, con cargo al Presupuesto Institucional 2018
del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad
Ejecutora 001: Ministerio de la Producción, Categoría
Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no
resultan en productos, Actividad 5005713: Transferencias
a Entidades, Genérica de Gasto 4: Donaciones y
Transferencias, hasta por la suma de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 2 500 000,00)
en la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, a favor del Pliego 243: Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera – SANIPES, destinado a financiar
las actividades programadas cuya ejecución se requieren
para el cumplimiento de las metas institucionales, en el
marco de las intervenciones prioritarias sectoriales;
Que, conforme a lo establecido en la Septuagésima
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, es necesario aprobar la transferencia financiera
citada en el considerando precedente;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF; la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y la Directiva
N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N°
030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del
Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
– SANIPES
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Aprobar la Transferencia Financiera, con cargo al
Presupuesto Institucional 2018, del Pliego 038: Ministerio
de la Producción, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de
la Producción, hasta por la suma de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 2 500 000,00)
en la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, a favor del Pliego 243: Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera – SANIPES, destinada a financiar
las actividades programadas cuya ejecución se requieren
para el cumplimiento de las metas institucionales, en el
marco de las intervenciones prioritarias sectoriales a que
se refiere la Septuagésima Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018.
Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial, se atenderá
con cargo al presupuesto aprobado en el presente Año
Fiscal del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad
Ejecutora 001: Ministerio de la Producción, Categoría
Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no
resultan en productos, Actividad 5005713: Transferencias
a Entidades, Genérica de Gasto 4: Donaciones y
Transferencias, en la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Información
El Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera – SANIPES, a través de su Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, es la responsable del
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y
metas de los recursos transferidos, a que se refiere el
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, debiendo
informar trimestralmente sobre el uso de dichos recursos
al Ministerio de la Producción, en el marco de lo dispuesto
por la Septuagésima Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018.
Artículo 5.- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a la
Oficina General de Administración y la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio
de la Producción y al Pliego 243: Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera – SANIPES, para conocimiento y fines
pertinentes.
Artículo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de la
Producción (www.produce.gob.pe), en la misma fecha de
su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1678996-3
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 019-2018-INACAL/DN
Fe de Erratas de la Resolución Directoral Nº
019-2018-INACAL/DN, publicada en la edición del día 6
de agosto de 2018.
En el Artículo 1.DICE:
(...)
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual
a 450/750 V (UO/U). Parte 1:
Requisitos generales. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.2661:2013

NTP 370.266-3-11:2013 (revisada el 2018) CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual
a 450/750 V (UO/U). Parte 3-11:
Cables con propiedades especiales
ante el fuego. Cables flexibles con
aislamiento termoplástico libre de
halógenos y baja emisión de humo.
1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.266-311:2013
NTP 370.266-3-21:2013 (revisada el 2018) CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual
a 450/750 V (UO/U). Parte 3-21:
Cables con propiedades especiales
ante el fuego. Cables flexibles con
aislamiento reticulado libre de
halógenos y baja emisión de humo.
1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.2663-21:2013 y a la NTP 370.2663-21:2013/COR 1:2015
NTP 370.266-3-31:2013 (revisada el 2018) CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual
a 450/750 V (UO/U). Parte 3-31:
Cables con propiedades especiales
ante el fuego. Cables unipolares
sin cubierta, con aislamiento
termoplástico libre de halógenos y
baja emisión de humo. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.266-331:2013
NTP 370.266-3-41:2013 (revisada el 2018) CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual
a 450/750 V (UO/U). Parte 3-41:
Cables con propiedades especiales
ante el fuego. Cables unipolares sin
cubierta, con aislamiento reticulado
libre de halógenos y baja emisión de
humo. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.266-341:2013

(...)
DEBE DECIR:
(...)
NTP 370.266-1:2013 (revisada el 2018)

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Parte 1: Requisitos generales. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.2661:2013

NTP 370.266-3-11:2013 (revisada el 2018) CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual
a 450/750 V (UO/U). Parte 3-11:
Cables con propiedades especiales
ante el fuego. Cables flexibles con
aislamiento termoplástico libre de
halógenos y baja emisión de humo.
1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.266-311:2013
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NTP 370.266-3-21:2013 (revisada el 2018) CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual
a 450/750 V (UO/U). Parte 3-21:
Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables flexibles
con aislamiento reticulado libre de
halógenos y baja emisión de humo.
1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.2663-21:2013 y a la NTP 370.2663-21:2013/COR 1:2015
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NTP 370.266-3-41:2013

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior
o igual a 450/750 V (UO/U). Parte
3-41: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento
reticulado libre de halógenos y baja
emisión de humo. 1a edición

(…)
DEBE DECIR:

NTP 370.266-3-31:2013 (revisada el 2018) CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual
a 450/750 V (UO/U). Parte 3-31:
Cables con propiedades especiales
ante el fuego. Cables unipolares sin
cubierta, con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja
emisión de humo. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.266-331:2013
NTP 370.266-3-41:2013 (revisada el 2018) CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión,
de tensión nominal inferior o igual
a 450/750 V (UO/U). Parte 3-41:
Cables con propiedades especiales
ante el fuego. Cables unipolares sin
cubierta, con aislamiento reticulado
libre de halógenos y baja emisión de
humo. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 370.266-341:2013

(…)
NTP 370.266-1:2013

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior
o igual a 450/750 V (UO/U). Parte 1:
Requisitos generales. 1a Edición

NTP 370.266-3-11:2013

Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior
o igual a 450/750 V (UO/U). Parte
3-11: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables flexibles con aislamiento termoplástico
libre de halógenos y baja emisión de
humo. 1a edición

NTP 370.266-3-21:2013

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior
o igual a 450/750 V (UO/U). Parte
3-21: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables flexibles
con aislamiento reticulado libre de
halógenos y baja emisión de humo.
1a edición

(...)
En el Artículo 2.DICE:

(…)

(…)

NTP 370.266-3-31:2013

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior
o igual a 450/750 V (UO/U). Parte
3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento
termoplástico libre de halógenos y
baja emisión de humo. 1a edición

NTP 370.266-3-41:2013

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior
o igual a 450/750 V (UO/U). Parte
3-41: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento
reticulado libre de halógenos y baja
emisión de humo. 1a edición

NTP 370.266-1:2013

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior o
igual a 450/750 V (UO/U). Parte 1:
Requisitos generales. 1a Edición

NTP 370.266-3-11:2013

Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior
o igual a 450/750 V (UO/U). Parte
3-11: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables flexibles con aislamiento termoplástico
libre de halógenos y baja emisión de
humo. 1a edición

NTP 370.266-3-21:2013

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior
o igual a 450/750 V (UO/U). Parte
3-21: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables flexibles
con aislamiento reticulado libre de
halógenos y baja emisión de humo.
1a edición

(…)

1678878-1
FE DE ERRATAS

(…)
NTP 370.266-3-31:2013

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Cables eléctricos de baja tensión.
Cables de tensión nominal inferior
o igual a 450/750 V (UO/U). Parte
3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento
termoplástico libre de halógenos y
baja emisión de humo. 1a edición

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
N° 119-2018-ITP/DE
Mediante Oficio N° 260-2018-ITP/DE, el Instituto
Tecnológico de la Producción (ITP) solicita se publique Fe
de Erratas de la Resolución Ejecutiva N° 119-2018-ITP/
DE, publicada en la edición del día 31 de julio de 2018.
- En el texto del Anexo de la Resolución Ejecutiva N°
119-2018-ITP/DE
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- En Requisitos;
DICE:
Requisitos

Solicitud dirigida al Director/a del CITE con carácter
de Declaración Jurada y obligatoria según Formulario
ITP-00-FR-0001.
DEBE DECIR:
Requisitos
Solicitud dirigida al Director/a de la DIDITT con
carácter de Declaración Jurada y obligatoria según
Formulario ITP-00-FR-0001.
1678062-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan concesión única a Latincable S.R.L.
para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 607-2018 MTC/01.03
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro
N° T-140671-2018 por la empresa LATINCABLE S.R.L.,
sobre otorgamiento de Concesión Única para la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones en todo
el territorio de la República del Perú; precisando que el
servicio portador local en la modalidad conmutado y el
servicio público de distribución de radiodifusión por cable,
en la modalidad de cable alámbrico u óptico, serán los
servicios a prestar inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, modificado por la Ley N°
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado
concede a una persona natural o jurídica la facultad de
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El
Ministerio otorgará concesión única para la prestación
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones,
independientemente de la denominación de éstos
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con
excepción de la concesión para Operador Independiente.
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito
aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión
única, previamente deberán informar al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones
correspondientes a cada uno de los servicios conforme
a la clasificación general prevista en la Ley, a lo
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias
y al respectivo contrato de concesión”. Asimismo, indica
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone
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que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, dispone
que “Los servicios portadores, finales y de difusión de
carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión,
la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos
y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se
perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular
del Ministerio”; el artículo 144 del mismo dispositivo legal
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, el literal a) del numeral 5 del artículo 144 del Texto
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, establece que siempre que el área
de cobertura involucre en su área la provincia de Lima y/o
la Provincia Constitucional del Callao, se deberá presentar
la “Carta fianza por el quince (15%) de la inversión inicial
a fin de asegurar el inicio de las operaciones. Dicha carta
se presentará conforme a lo previsto en el artículo 124”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar
servicios adicionales al servicio portador local en la
modalidad conmutado y el servicio público de distribución
de radiodifusión por cable, en la modalidad de cable
alámbrico u óptico, deberá cumplir con lo establecido en
el artículo 155 del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la inscripción
de dichos servicios en el registro habilitado para tal fin, los
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones
establecidos en el Contrato de Concesión Única y en la
ficha de inscripción en el registro que forma parte de él;
Que, mediante Informes N° 1423-2018-MTC/27 y N°
1467-2018-MTC/27, la Dirección General de Concesiones
en Comunicaciones señala que habiéndose verificado el
cumplimiento de los requisitos que establece la legislación
para otorgar la Concesión Única solicitada para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones,
resulta procedente la solicitud formulada por la empresa
LATINCABLE S.R.L.;
Que, con Informe N° 2581-2018-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la
Concesión Única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0082002-MTC y sus modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la
Viceministra de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa LATINCABLE
S.R.L., Concesión Única para la prestación de los
servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo
de veinte (20) años, en el área que comprende todo el
territorio de la República del Perú, estableciéndose como
primeros servicios a prestar, el servicio portador local en la
modalidad conmutado y el servicio público de distribución
de radiodifusión por cable, en la modalidad de cable
alámbrico u óptico.
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Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única
a celebrarse con la empresa LATINCABLE S.R.L., para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones,
el que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Directora General
de Concesiones en Comunicaciones para que,
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas
que se suscriban al mismo.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es
suscrito por la empresa LATINCABLE S.R.L., en el plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a
partir de la publicación de la presente resolución. Para la
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el
derecho de concesión y presentación de la Carta Fianza.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1678258-1

Autorizan viajes de inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Civil a
EE.UU. y Brasil, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 613-2018 MTC/01.02
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS: La Comunicación GOP/INST/CHQ0301/06/18
recibida el 25 de junio de 2018, de la empresa LAN PERU
S.A., el Informe N° 346-2018-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe N° 406-2018-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral
10.1 de su artículo 10, dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en la
Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa LAN PERU S.A., ha presentado ante
la Autoridad Aeronáutica Civil, una solicitud para realizar
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el Chequeo Técnico Inicial como Primer Oficial en el Avión
a su personal aeronáutico, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento N° 04 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe N° 346-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe N° 406-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, asimismo, la Dirección General de Aeronáutica
Civil señala a través de su Informe N° 406-2018MTC/12.04, que el presente viaje resulta de interés
institucional, toda vez que se realiza en cumplimiento
de sus funciones atribuidas en la Ley N° 27261, Ley de
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo N° 050-2001-MTC;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Decreto
Supremo N° 050-2001-MTC, Decreto Supremo que
Aprueba el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor ALFREDO FEDERICO ALVAREZ ZEVALLOS,
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad
de Miami, Estados Unidos de América, del 13 al 15 de
agosto de 2018, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LAN PERU S.A., a través de
los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL
13 AL 15 DE AGOSTO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 346-2018-MTC/12.04 Y Nº 406-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

1910-2018-MTC/12.04

13-Ago

FIN

15-Ago

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

INSPECTOR

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

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs.

MIAMI

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

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

13411-13412

1678258-2
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 614-2018 MTC/01.02
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS: La Comunicación DCA-195-2018, recibida el
05 de julio de 2018, de la empresa VIVA AIRLINES PERU
S.A.C., el Informe N° 365-2018-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe N° 426-2018-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral
10.1 de su artículo 10 dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en
la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa VIVA AIRLINES PERU S.A.C., ha
presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una solicitud
para realizar el chequeo técnico inicial como instructor de
vuelo y verificación de competencia en simulador de vuelo
a su personal aeronáutico, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento N° 04 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad

Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe N° 365-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe N° 426-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, asimismo, la Dirección General de Aeronáutica
Civil señala a través de su Informe N° 426-2018MTC/12.04, que el presente viaje resulta de interés
institucional, toda vez que se realiza en cumplimiento
de sus funciones atribuidas en la Ley N° 27261, Ley de
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo N° 050-2001-MTC;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Ley
N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, el Decreto
Supremo N° 050-2001-MTC, Decreto Supremo que
Aprueba el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N°
047-2002-PCM, Decreto Supremo que Aprueba Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor JOSE ROGER PINEDO BASTOS, inspector de
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad Miami,
Estados Unidos de América, del 18 al 21 de agosto de
2018, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa VIVA AIRLINES PERU S.A.C.,
a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas
de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las
asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

El Peruano / Jueves 9 de agosto de 2018
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS 18
AL 21 DE AGOSTO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 365-2018-MTC/12.04 Y Nº 426-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

1983-2018-MTC/12.04

18-Ago

FIN

21-Ago

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

INSPECTOR

US$ 880.00

VIVA AIRLINES
PERU S.A.C.

PINEDO
BASTOS, JOSE
ROGER

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs.

MIAMI

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

Chequeo técnico Inicial como
Instructor de Vuelo y Verificación
de Competencia en el equipo
A-320 en simulador de vuelo a
su personal aeronáutico.

12504-1404014041

1678258-3
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 615-2018 MTC/01.02
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS: Las Comunicaciones ATSA OPER INST
177/18 y ATSA OPER INST 180/18, recibidas el 02 y 04
de julio de 2018, respectivamente, de la empresa AERO
TRANSPORTE S.A., el Informe Nº 344-2018-MTC/12.04
de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 400-2018MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10 dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa AERO TRANSPORTE S.A.,
ha presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil,
una solicitud para realizar el chequeo técnico inicial
en simulador de vuelo a su personal aeronáutico,
acompañando los requisitos establecidos en el
Procedimiento Nº 04 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe Nº 344-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe Nº 400-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, asimismo, la Dirección General de Aeronáutica
Civil señala a través de su Informe Nº 400-2018MTC/12.04, que el presente viaje resulta de interés
institucional, toda vez que se realiza en cumplimiento
de sus funciones atribuidas en la Ley Nº 27261, Ley de
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Ley
Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, el Decreto
Supremo Nº 050-2001-MTC, Decreto Supremo que
Aprueba el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, Decreto Supremo que Aprueba
Normas Reglamentarias sobre Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor VICTOR AUGUSTO FAJARDO CAMERO,
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad
Philadelphia, Estados Unidos de América, del 18 al 22 de
agosto de 2018, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa AERO TRANSPORTE S.A.,
a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas
de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las
asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2018 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 344-2018-MTC/12.04 Y Nº 400-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

1844-2018-MTC/12.04

18-ago

FIN

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

AERO
22-ago US$ 660.00 TRANSPORTE
S.A.

INSPECTOR
FAJARDO
CAMERO,
VICTOR
AUGUSTO

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

Chequeo técnico Inicial
ESTADOS
en el equipo ASTRA en
PHILADELPHIA UNIDOS DE
simulador de vuelo, a su
AMERICA
personal aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs
13051-13052

1678258-4
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 616-2018 MTC/01.02
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS:
La
Comunicación
GOP/INST/
CHQ0284/06/18, recibida el 13 de junio de 2018, de
la empresa LAN PERU S.A., el Informe Nº 317-2018MTC/12.04 de la Dirección de Seguridad Aeronáutica
de la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Informe
Nº 383-2018-MTC/12.04 de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10 dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa LAN PERU S.A., ha presentado
ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una solicitud para
realizar el Chequeo Técnico Inicial como Primer Oficial
y Habilitación en simulador de vuelo a su personal
aeronáutico, acompañando los requisitos establecidos
en el Procedimiento Nº 04 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe Nº 317-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe Nº 383-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, asimismo, la Dirección General de Aeronáutica
Civil señala a través de su Informe Nº 383-2018MTC/12.04, que el presente viaje resulta de interés
institucional, toda vez que se realiza en cumplimiento
de sus funciones atribuidas en la Ley Nº 27261, Ley de
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Decreto
Supremo Nº 050-2001-MTC, Decreto Supremo que
Aprueba el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor OSCAR ALBERTO PARODI SOLARI, inspector
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de
Guarulhos, Sao Paulo, República Federativa de Brasil,
del 20 al 22 de agosto de 2018, de acuerdo con el detalle
consignado en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LAN PERU S.A., a través de
los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES
Nº 317-2018-MTC/12.04 Y Nº 383-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

FIN

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

INSPECTOR

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

Chequeo técnico Inicial como
PARODI
REPUBLICA Primer Oficial y Habilitación en
GUARULHOS,
1792-2018-MTC/12.04 20-Ago 22-Ago US$ 600.00 LAN PERU S.A. SOLARI, OSCAR
FEDERATIVA el equipo A-319/A-320/A-321
SAO PAULO
ALBERTO
DE BRASIL
en simulador de vuelo, a su
personal aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs.

12564-12565

1678258-5

Designan
Director
de
Sistema
Administrativo II de la Secretaría General
del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 617-2018-MTC/01
Lima, 06 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a
de Sistema Administrativo II de la Secretaría General
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo
necesario designar a la persona que ejercerá dicho
cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Sergio González
Guerrero, en el cargo de Director de Sistema Administrativo
II de la Secretaría General del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1678258-6

Modifican y aprueban Texto Actualizado
de la Directiva N° 005-2008-MTC/01
“Directiva que establece el procedimiento
para la fiscalización posterior aleatoria
de los procedimientos administrativos
establecidos en el Texto Único de
Procedimientos
Administrativos
del
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 618-2018 MTC/01
Lima, 6 de agosto de 2018
VISTOS: El Memorándum N° 1089-2018-MTC/10.06
de la Oficina General de Administración; el Memorándum

N° 1205-2018-MTC/09 de la
Planeamiento y Presupuesto; y,

Oficina

General

de

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial N° 219-2008 MTC/01,
se aprueba la Directiva N° 005-2008-MTC/01 “Directiva
que establece el Procedimiento para la fiscalización
posterior aleatoria de los procedimientos administrativos
establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones”;
modificada
por
Resoluciones
Ministeriales N°s. 400 y 712-2008 MTC/01;
Que, por Informe de Auditoría N° 039-2017-2-5304, el
Órgano de Control Institucional recomienda, entre otros,
que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
en coordinación con la Oficina de Tecnología de la
Información de la Oficina General de Administración,
actualicen la Directiva N° 005-2008-MTC/01, a fin de
adecuar sus disposiciones sobre fiscalización posterior
según lo previsto en el artículo 33 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS; así como, precisar que la condición
de “tramitados” de los expedientes no se refiere a los
ingresados y terminados en el trimestre anterior;
Que, el artículo 31 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, prevé que todos los procedimientos administrativos
que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados
ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses
o derechos, se clasifican en procedimientos de aprobación
automática o de evaluación previa por la entidad, y este
último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento
oportuno, a silencio positivo o silencio negativo; precisando
que cada entidad señala estos procedimientos en su Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA);
Que, los numerales 33.1 y 33.2 del artículo 33 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 establecen
que por la fiscalización posterior, la entidad ante la que
es realizado un procedimiento de aprobación automática,
evaluación previa o haya recibido la documentación a
que se refiere el artículo 47 de la citada norma; queda
obligada a verificar de oficio mediante el sistema del
muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los
documentos, de las informaciones y de las traducciones
proporcionadas por el administrado; precisando que
tratándose de los procedimientos de aprobación
automática y en los de evaluación previa en los que ha
operado el silencio administrativo positivo, la fiscalización
comprende no menos del diez por ciento (10%) de todos
los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta (150)
expedientes por semestre; precisando que esta cantidad
puede incrementarse teniendo en cuenta el impacto que
en el interés general, en la economía, en la seguridad o
en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de
fraude o falsedad en la información, documentación o
declaración presentadas y que dicha fiscalización debe
efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos
que para tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de
Ministros;
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Que, en tal sentido, por Memorándum N° 12052018-MTC/09 la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto remite el Informe N° 0108-2018-MTC/09.05
de su Oficina de Organización y Racionalización, por
el cual sustenta y propone el proyecto de Resolución
Ministerial que dispone la modificación de la Directiva
N° 005-2008-MTC/01, a fin de adecuar el procedimiento
de fiscalización posterior de los procedimientos
administrativos establecidos en el TUPA del MTC según
lo previsto en el artículo 33 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444; para cuyo efecto se realizaron
las coordinaciones con la Oficina de Tecnología de la
Información de la Oficina General de Administración,
de conformidad con la recomendación del Órgano de
Control Institucional;
Con el visado de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto, de la Oficina General de Administración;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación de la Directiva N° 005-2008MTC/01
Incorpórese el numeral 7.6 al Título VII,
modifíquese el Título III, los numerales 5.2, 5.3, 5.4 y
5.6 del Título V, los sub numerales 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6
y 6.1.7 del numeral 6.1 del Título VI y el numeral 7.2
del Título VII de la Directiva N° 005-2008-MTC/01
“Directiva que establece el procedimiento para la
fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos
administrativos establecidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones”, aprobada por
Resolución Ministerial N° 219-2008 MTC/01, conforme
al texto indicado en el Anexo N° 01 adjunto, el cual
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Texto Actualizado de la Directiva N° 0052008-MTC/01
Aprobar el Texto Actualizado de la Directiva N° 0052008-MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento
para la fiscalización posterior aleatoria de los
procedimientos administrativos establecidos en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones”, conforme al texto
indicado en el Anexo N° 02 adjunto, el cual forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
y sus anexos 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
1678258-7

Otorgan a HELI - ABAD S.A.C., la Renovación
del Permiso de Operación de Aviación
General: Privado
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 565-2018-MTC/12
Lima, 4 de julio del 2018
Vista la solicitud de la empresa HELI - ABAD S.A.C.,
sobre la Renovación del Permiso de Operación de
Aviación General: Privado;
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CONSIDERANDO:
Que, la empresa HELI - ABAD S.A.C. cuenta con la
Conformidad de Operación Nº 010 expedida el 28 de
marzo del 2014 bajo las Regulaciones Aeronáuticas del
Perú – RAP 91;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 300-2014MTC/12 del 25 de junio del 2014, se otorgó a la empresa
HELI - ABAD S.A.C. el Permiso de Operación de Aviación
General: Privado por el plazo de cuatro años contados a
partir del 10 de julio del 2014 vigente hasta el 10 de julio
del 2018;
Que, mediante Documento de Registro Nº T-0779712018 del 20 de marzo del 2018, Documento de Registro
Nº E-083708-2018 del 26 de marzo del 2018, Documento
de Registro Nº E-099129-2018 del 11 de abril del 2018,
Documento de Registro Nº E-108356-2018 del 20 de abril
del 2018 y Documento de Registro Nº E-117931-2018
del 02 de mayo del 2018 la empresa HELI - ABAD S.A.C.
solicitó la Renovación del Permiso de Operación antes
señalado bajo las mismas condiciones establecidas;
Que, según los términos del Memorando Nº 7272018-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la DGAC,
Memorando Nº 061-2018-MTC/12.07.PEL emitido por el
Coordinador Técnico de Licencias, Informe Nº 088-2018MTC/12.07.AUT emitido por la Coordinadora Técnica de
Autorizaciones e Informe Nº 639-2018-MTC/12.07 emitido
por el Director de Certificaciones y Autorizaciones; que
forman parte de la presente resolución según el numeral
6.2 del Artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444
– Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se considera
procedente atender lo solicitado en lo pertinente, al haber
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001MTC; el Texto Único de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC actualizado
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus
modificatorias, así como las demás disposiciones legales
vigentes;
Que, la administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
conforme lo dispone el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la
expedición de la Resolución Directoral respectiva;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable
de las áreas competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la empresa HELI - ABAD S.A.C.,
la Renovación del Permiso de Operación de Aviación
General: Privado, de acuerdo a las características señaladas
en la presente Resolución, por el plazo de cuatro (04) años
contados a partir del 11 de julio del 2018, día siguiente a
la fecha de vencimiento de la Resolución Directoral Nº 3002014-MTC/12; de acuerdo al siguiente detalle:
NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación General: Privado.
ÁMBITO DEL SERVICIO:
- Nacional.
MATERIAL AERONÁUTICO:
- Robinson Modelo R44
ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS,
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS
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DEPARTAMENTO: AMAZONAS
- Chachapoyas, Ciro Alegría, Galilea, Helipuerto El
Valor – Estación 7, Rodríguez Mendoza.
DEPARTAMENTO: ANCASH
- Chimbote, Huascarán / Anta-Huaraz.
DEPARTAMENTO: APURÍMAC
- Andahuaylas, Helipuerto Las Bambas.

DEPARTAMENTO: TACNA
- Tacna.
DEPARTAMENTO: TUMBES
- Tumbes.
DEPARTAMENTO: UCAYALI
- Atalaya, Culina, Breu, Paititi, Pucallpa, Puerto
Esperanza, Sepahua.

DEPARTAMENTO: AREQUIPA
- Arequipa, Mollendo, Orcopampa.

BASE DE OPERACIONES:
- Aeródromo Lib Mandi Metropolitano.

DEPARTAMENTO: AYACUCHO
- Ayacucho, Palmapampa, Vilcashuamán.

SUB-BASES DE OPERACIONES:
- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
- Cajamarca, Jaén.
DEPARTAMENTO: CUSCO
- Cusco, Helipuerto Cashiriari 3, Helipuerto Kinteroni,
Helipuerto La Peruanita Nº 1, Helipuerto La Peruanita Nº
2, Helipuerto Las Malvinas, Helipuerto Mipaya, Helipuerto
Pagoreni A, Helipuerto Pagoreni B, Helipuerto Sagari BX
- Pozo Sagari, Helipuerto San Martín 1, Helipuerto San
Martín 3, Kiteni, Las Malvinas, Nuevo Mundo, Patria,
Yauri.
DEPARTAMENTO: HUÁNUCO
- Huánuco, Tingo María, Pueblo Libre de Codo.
DEPARTAMENTO: ICA
- Helipuerto de Superficie María Reiche, Las Dunas,
Nasca / María Reiche Newman, Pisco.
DEPARTAMENTO: JUNÍN
- Cutivireni, Helipuerto Mapi, Helipuerto Mashira,
Jauja, Mazamari.
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
- Chagual, Huamachuco, Pata de Gallo, Pías, Trujillo,
Tulpo, Urpay.
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
- Chiclayo.
DEPARTAMENTO: LIMA - CALLAO
- Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”, Helipuerto
Elevado de Interbank, Helipuerto Elevado del Hotel Los
Delfines, Helipuerto Elevado del Hotel Oro Verde, Lib
Mandi Metropolitano, Las Palmas.
DEPARTAMENTO: LORETO
- Andoas, Bellavista, Buncuyo, Caballococha,
Colonia Angamos, Contamana, El Estrecho, Helipuerto
Fernando Rosas – Estación Morona, Helipuerto Jibaro
Marshalling, Helipuerto La Vista – Estación 5, Helipuerto
Piraña, Helipuerto San José de Saramuro – Estación
1, Helipuerto Sargento Puño, Helipuerto Andoas,
Helipuerto Trompeteros, Iquitos, Orellana, Pampa
Hermosa, Requena, San Lorenzo, Shanusi, Trompeteros,
Yurimaguas.
DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS
- Iñapari, Puerto Maldonado / Padre Aldamiz.
DEPARTAMENTO: MOQUEGUA
- Ilo.
DEPARTAMENTO: PASCO
- Ciudad Constitución, Vicco.
DEPARTAMENTO: PIURA
- Piura, Talara.
DEPARTAMENTO: PUNO
- Juliaca, San Rafael.
DEPARTAMENTO: SAN MARTÍN
- Helipuerto Helinka, Juanjuí, Palmas del Espino,
Rioja, Saposoa, Tarapoto, Tocache.
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Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la empresa
HELI - ABAD S.A.C. deben estar provistas de sus
correspondientes Certificados de Matrícula vigentes,
expedidos - de ser el caso - por el Registro Público de
Aeronaves de la Oficina Registral de Lima y Callao; de sus
Certificados de Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica
Civil; y, de la Póliza o Certificado de Seguros que cubran
los riesgos derivados de su actividad aérea.
Artículo 3º.- La empresa HELI - ABAD S.A.C. requiere
para realizar sus actividades aéreas la correspondiente
Conformidad de Operación, así como las Especificaciones
Técnicas de Operación, en caso lo requiera, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo
a los procedimientos que establece la Dirección General
de Aeronáutica Civil.
Artículo 4º.- La empresa HELI - ABAD S.A.C.
está obligada a presentar a la Dirección General de
Aeronáutica Civil, los informes y datos estadísticos
que correspondan a su actividad, de acuerdo a los
procedimientos que establece la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Artículo 5º.- La empresa HELI - ABAD S.A.C. está
obligada a establecer un Sistema de Radiocomunicación
entre los puntos a operar, a fin de mantener la información
sobre el tráfico aéreo que realizan sus aeronaves.
Artículo 6º.- La empresa HELI - ABAD S.A.C.
empleará en su servicio, personal aeronáutico que
cuente con su respectiva licencia y certificación de aptitud
expedido o convalidados por la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Artículo 7º.- La empresa HELI - ABAD S.A.C.
podrá hacer uso de las instalaciones de los aeropuertos
y/o aeródromos privados, previa autorización de sus
propietarios y explotadores; y cuando corresponda,
previa obtención de las autorizaciones gubernamentales
especiales que exija la legislación nacional vigente.
Artículo 8º.- Las aeronaves de la empresa HELI - ABAD
S.A.C. podrán operar en los aeropuertos y/o aeródromos
cuyas alturas, longitudes de pista y resistencia, así como
otras características derivadas de dichos aeropuertos
y/o aeródromos, que se encuentran comprendidos en
sus tablas de performance diseñadas por el fabricante y
aprobadas por la autoridad correspondiente, así como en
sus respectivas Especificaciones Técnicas de Operación
– OPSPECS.
Artículo 9º.- El presente Permiso de Operación será
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de
las capacidades exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie,
se suspenda o se revoque su respectiva Conformidad de
Operación y Especificaciones Técnicas de Operación –
OPSPECS.
Artículo 10º.- Si la administración verificase la
existencia de fraude o falsedad en la documentación
presentada o en las declaraciones hechas por el
interesado, la Dirección General de Aeronáutica Civil
procederá conforme a lo señalado en el Artículo 33.3
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS.
Artículo 11º.- La empresa HELI - ABAD S.A.C. deberá
respetar la riqueza cultural, histórica y turística que
sustenta la buena imagen del país.
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Artículo 12º.- El presente Permiso de Operación
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley N° 27261, el Reglamento; y demás disposiciones
legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta
Dirección General.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1675228-1

Otorgan renovación de permiso de
operación de aviación comercial a Aero
Transporte S.A.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 578-2018-MTC/12
Lima, 9 de julio del 2018
Vista la solicitud de la empresa AERO TRANSPORTE
S.A., sobre la Renovación de Permiso de Operación
de Aviación Comercial: Trabajo Aéreo – Calibración de
Equipos de Aeronavegación;
CONSIDERANDO:
Que, la empresa AERO TRANSPORTE S.A. cuenta
con el Certificado de Explotador Nº 004, expedido el 03 de
marzo del 2014 bajo las Regulaciones Aeronáuticas del
Perú – RAP 119NE, RAP 121NE y RAP 135NE;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 349-2014MTC/12 del 31 de julio del 2014 se otorgó a la empresa
AERO TRANSPORTE S.A. el Permiso de Operación
de Aviación Comercial: Trabajo Aéreo – Calibración
de Equipos de Aeronavegación, por el plazo de 4 años
contados a partir del 16 de agosto del 2014, vigente hasta
el 16 de agosto del 2018;
Que, mediante Expediente Nº T-114105-2018 del 26
de abril del 2018 la empresa AERO TRANSPORTE S.A.,
solicitó la Renovación bajo los mismos términos de su
Permiso de Operación;
Que, según los términos del Memorando Nº 6712018-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, Memorando Nº 080-2018MTC/12.07.PEL emitido por el Coordinador Técnico
de Licencias, Informe Nº 089-2018-MTC/12.07.AUT
emitido por la Coordinadora Técnica de Autorizaciones e
Informe Nº 620-2018-MTC/12.07 emitido por el Director
de Certificaciones y Autorizaciones, que forman parte
de la presente resolución según el numeral 6.2 del
Artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 –
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se considera
procedente atender lo solicitado en lo pertinente, al haber
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001MTC; el Texto Único de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC modificado
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus
modificatorias, así como las demás disposiciones legales
vigentes;
Que, la administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
conforme lo dispone el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
Que, en aplicación del artículo 9º, Literal g) de la
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la
expedición de la Resolución Directoral respectiva;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado
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por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable
de las áreas competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la empresa AERO
TRANSPORTE S.A., la Renovación del Permiso de
Operación de Aviación Comercial: Trabajo Aéreo Calibración de Equipos de Aeronavegación, de acuerdo
a las características señaladas en la presente Resolución,
por el plazo de cuatro (04) años contados a partir del 17 de
agosto del 2018, día siguiente a la fecha de vencimiento
de la Resolución Directoral Nº 349-2014-MTC/12.
El presente Permiso de Operación tiene carácter
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones
aéreas la empresa AERO TRANSPORTE S.A. cuenta
con el Certificado de Explotador correspondiente, así
como sus Especificaciones Técnicas de Operación, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de
acuerdo a los procedimientos que establece la Dirección
General de Aeronáutica Civil, habiendo acreditado en
dicho proceso su capacidad técnica.
NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación Comercial – Trabajo Aéreo: Calibración de
Equipos de Aeronavegación.
ÁMBITO DEL SERVICIO:
- Nacional.
MATERIAL AERONÁUTICO:
- Raytheon B-200
ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS,
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS
DEPARTAMENTO: Amazonas
- Chachapoyas, Ciro Alegría, Galilea, Rodriguez de
Mendoza.
DEPARTAMENTO: Ancash
- Chimbote, Huascarán / Anta – Huaraz.
DEPARTAMENTO: Apurímac
- Andahuaylas.
DEPARTAMENTO: Arequipa
- Arequipa, Mollendo, Orcopampa.
DEPARTAMENTO: Ayacucho
- Ayacucho, Palmpampa, Vilcashuamán.
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
- Cajamarca, Jaén.
DEPARTAMENTO: Cusco
- Cusco, Kiteni, Las Malvinas, Nuevo Mundo, Patria,
Yauri.
DEPARTAMENTO: Huánuco
- Huánuco, Tingo María.
DEPARTAMENTO: Ica
- Las Dunas, Nasca / María Reiche Neuman, Pisco.
DEPARTAMENTO: Junín
- Cutivereni, Jauja, Mazamari.
DEPARTAMENTO: La Libertad
- Chagual, Chao, Huamachuco, Pías, Trujillo, Tulpo.
DEPARTAMENTO: Lambayeque
- Chiclayo.
DEPARTAMENTO: Lima - Callao
- Internacional Jorge Chávez.
DEPARTAMENTO: Loreto
- Andoas, Caballococha, Colonia Angamos,
Contamana, El Estrecho, Iquitos, Pampa Hermosa,
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Corrientes,

DEPARTAMENTO: Madre de Dios
- Iñapari, Puerto Maldonado / Padre Aldamiz.
DEPARTAMENTO: Moquegua
- Ilo.
DEPARTAMENTO: Pasco
- Ciudad Constitución, Vicco.
DEPARTAMENTO: Piura
- Piura, Talara.
DEPARTAMENTO: Puno
- Juliaca, San Rafael.
DEPARTAMENTO: San Martín
- Juanjuí, Palmas del Espino, Rioja, Saposoa,
Tarapoto, Tocache.
DEPARTAMENTO: Tacna
- Tacna.
DEPARTAMENTO: Tumbes
- Tumbes
DEPARTAMENTO: Ucayali
- Atalaya, Pucallpa, Puerto Esperanza, Sepahua.
BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la
empresa AERO TRANSPORTE S.A. deben estar
provistas de sus correspondientes Certificados de
Matrícula vigentes, expedidos - de ser el caso por el Registro Público de Aeronaves de la Oficina
Registral de Lima y Callao; de sus Certificados de
Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o convalidados
por la Dirección General de Aeronáutica Civil; y, de la
Póliza o Certificado de Seguros que cubran los riesgos
derivados de su actividad aérea.
Artículo 3º.- La empresa AERO TRANSPORTE
S.A. está obligada a presentar a la Dirección General
de Aeronáutica Civil, los informes y datos estadísticos
que correspondan a su actividad, de acuerdo a los
procedimientos que establece la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Artículo 4º.- La empresa AERO TRANSPORTE
S.A. está obligada a establecer un Sistema de
Radiocomunicación entre los puntos a operar, a fin
de mantener la información sobre el tráfico aéreo que
realizan sus aeronaves.
Artículo 5º.- La empresa AERO TRANSPORTE
S.A. empleará en su servicio, personal aeronáutico que
cuente con su respectiva licencia y certificación de aptitud
expedidos o convalidados por la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Artículo 6º.- La empresa AERO TRANSPORTE S.A.
podrá hacer uso de las instalaciones de los aeropuertos
y/o aeródromos privados, previa autorización de sus
propietarios y explotadores; y cuando corresponda,
previa obtención de las autorizaciones gubernamentales
especiales que exija la legislación nacional vigente.
Artículo 7º.- Las aeronaves de la empresa AERO
TRANSPORTE S.A. podrán operar en los aeropuertos
y/o aeródromos cuyas alturas, longitudes de pista y
resistencia, así como otras características derivadas
de dichos helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos,
que se encuentran comprendidos en sus tablas de
performance diseñadas por el fabricante y aprobadas por
la autoridad correspondiente, así como en sus respectivas
Especificaciones Técnicas de Operación – OPSPECS.
Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de
las capacidades exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie,
se suspenda o se revoque su respectivo Certificado de
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Explotador y Especificaciones Técnicas de Operación –
OPSPECS.
Artículo 9º.- Si la administración verificase la existencia
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo
señalado en el Artículo 33.3 del Texto Único Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado con D.S. 006-2017-JUS.
Artículo 10º.- La empresa AERO TRANSPORTE
S.A., deberá cumplir con la obligación de constituir la
garantía global que señala el Artículo 93º de la Ley N°
27261, en los términos y condiciones que establece el
Reglamento y dentro del plazo que señala el Artículo 201º
de dicho dispositivo. El incumplimiento de esta obligación
determinará la automática revocación del presente
Permiso de Operación.
Artículo 11º.- La empresa AERO TRANSPORTE
S.A. deberá presentar cada año el Balance de Situación,
el Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31
de diciembre, y el Flujo de Caja proyectado para el año
siguiente.
Artículo 12º.- La empresa AERO TRANSPORTE
S.A. está obligada a informar a la Dirección General de
Aeronáutica Civil de cualquier cambio o modificación
de accionistas, así como la variación de sus acciones y
capital social.
Artículo 13º.- La empresa AERO TRANSPORTE S.A.
deberá respetar la riqueza cultural, histórica y turística
que sustenta la buena imagen del país.
Artículo 14º.- El presente Permiso de Operación
ueda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley N° 27261, el Reglamento; y demás disposiciones
legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta
Dirección General.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1675224-1

Autorizan a Consultoría y Soluciones de
Transportes Cleme S.A.C., como Centro de
Inspección Técnica Vehicular Móvil para
operar en diversos distritos de las regiones
de Loreto y Ucayali
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3091-2018-MTC/15
Lima, 13 de julio de 2018
VISTO:
La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta
Nº E-142716-2018, presentado por la empresa
“CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE TRANSPORTES
CLEME S.A.C.”, así como los demás escritos relacionados
con dicha solicitud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 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
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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
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 del
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
Nº E-142716-2018 del 24 de mayo de 2018, la empresa
“CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE TRANSPORTES
CLEME S.A.C.”, con RUC Nº 20549240977, 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 la Región Loreto: distrito de Nauta,
Iquitos, Belén, San Juan, provincia de Maynas; distrito y
provincia de Requena; distrito de Yurimaguas, provincia
de Alto Amazonas. En la Región Ucayali: distrito de
Calleria, provincia de Coronel Portillo;
Que, el numeral 28.2 del artículo 28 del 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 del 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
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 del Reglamento,
señala que en el caso de solicitudes para la operación
de un Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil se
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;
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Que, con Oficio Nº 4447-2018-MTC/15.03 del 05
de junio de 2018, notificado el 08 de junio de 2018, la
Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por la
Empresa, requiriéndole la subsanación correspondiente,
para la cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con la Hoja de
Ruta Nº E-168107-2018 del 20 de junio de 2018, la
Empresa solicitó ampliación de plazo para subsanar las
observaciones señaladas en el Oficio Nº 4447-2018MTC/15.03;
Que, con Oficio Nº 4921-2018-MTC/15.03 del 25
de junio de 2018, notificado el 28 de junio de 2018, la
Dirección de Circulación y Seguridad Vial le concedió
la ampliación de plazo de diez (10) días hábiles para
subsanar las observaciones;
Que, mediante escrito registrado con la Hoja de Ruta
Nº E-178545-2018 del 03 de julio de 2018, la Empresa
presentó diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones señaladas en el Oficio
Nº 4447-2018-MTC/15.03. Asimismo, adjunta nueva
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

Desde

Hasta

Categoría

1

San Juan
Bautista

Maynas

Loreto

02.02.2018 05.02.2018

L

2

Iquitos

Maynas

Loreto

07.02.2018 15.03.2018

L

3

Alto
Yurimaguas
Amazonas

Loreto

10.04.2018 15.07.2018

L

Ucayali

10.08.2018 10.10.2018

L

Coronel
Portillo

4

Callería

5

Belén

Maynas

Loreto

17.10.2018 30.10.2018

L

6

Iquitos

Maynas

Loreto

01.11.2018 31.12.2018

L

Que, mediante correo electrónico de fecha 05 de junio
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 723-2018MTC/15.03, se concluye que la Empresa, ha cumplido con
presentar los requisitos establecidos en el literal 37.3 del
artículo 37º del 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 Nº 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 Nº 29370 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa “CONSULTORIA
Y SOLUCIONES DE TRANSPORTES CLEME S.A.C.”,
como Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil
por el plazo de cinco (5) años, para operar una (01)
línea de inspección técnica vehicular tipo Menor, en los
siguientes distritos: En la Región Loreto: distrito de Nauta,
Iquitos, Belén, San Juan, provincia de Maynas; distrito y
provincia de Requena; distrito de Yurimaguas, provincia
de Alto Amazonas. En la Región Ucayali: distrito de
Calleria, provincia de Coronel Portillo. 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
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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 2º.- Aprobar el cronograma anual de
cobertura de Inspecciones Técnicas Vehiculares para el
año 2018 del Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil
“CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE TRANSPORTES
CLEME S.A.C.”, como sigue:
Ítem

Distrito

Provincia Departamento

Desde

Hasta

San Juan
1 Bautista

Maynas

Loreto

02.02.2018 05.02.2018

2 Iquitos

Maynas

Loreto

07.02.2018 15.03.2018

L

Alto
3 Yurimaguas Amazonas
4 Callería

Categoría

Coronel
Portillo

Loreto

L
L

10.04.2018 15.07.2018
Ucayali

L
10.08.2018 10.10.2018

5 Belén

Maynas

Loreto

17.10.2018 30.10.2018

L

6 Iquitos

Maynas

Loreto

01.11.2018 31.12.2018

L

Artículo 3º.- 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 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 de
Inicio de Operaciones” expedido la Dirección General
de Transporte Terrestre, previa conformidad de los
documentos presentados.
Artículo 4º.- Es responsabilidad de la empresa
“CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE TRANSPORTES
CLEME 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 5º.- 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

Fecha máxima de
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 30 de mayo de 2019
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 30 de mayo de 2020
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Acto

Fecha máxima de
presentación

Tercera renovación o contratación de nueva póliza 30 de mayo de 2021
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

30 de mayo de 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

30 de mayo 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) del
artículo 45 de El Reglamento, referida a la caducidad de
la autorización.
Artículo 6º.- 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 7º.- El cronograma anual de cobertura
2018, aprobado en la presente Resolución Directoral,
será publicado en el portal electrónico del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones:
.
Artículo 8º.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio procesal Jr.
Zorritos Nº 1399, Block 45, Oficina 401, distrito,
provincia y departamento de Lima, domicilio señalado
por el administrado en el presente procedimiento.
Artículo 9º.- 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
“CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE TRANSPORTES
CLEME S.A.C.”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1677605-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSION
PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Amplían plazo para la remisión de
comentarios al Proyecto Normativo que
modifica el Reglamento General de Tarifas
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 174-2018-CD/OSIPTEL
Lima, 02 de agosto de 2018
MATERIA:

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA
LA REMISIÓN DE COMENTARIOS
AL PROYECTO NORMATIVO QUE
MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL
DE TARIFAS

VISTO:
El Informe N° 00176-GPRC/2018 de la Gerencia de
Políticas Regulatorias y Competencia, presentado por
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la Gerencia General, mediante el cual se recomienda
la ampliación del plazo para presentar comentarios
al Proyecto Normativo que modifica el Reglamento
General de Tarifas, cuya publicación fue dispuesta a
través de la Resolución N° 158-2018-CD/OSIPTEL;
con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
158-2018-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial El
Peruano el 16 de agosto de 2018, se aprobó la publicación
para comentarios del Proyecto Normativo que modifica el
Reglamento General de Tarifas; habiéndose establecido
un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir
de la fecha de su publicación, para que los interesados
remitan por escrito sus comentarios respecto del referido
Proyecto Normativo, plazo que vence el 15 de agosto de
2018;
Que, conforme con lo señalado en el Informe de
VISTO, las empresas América Móvil Perú S.A.C., Entel
Perú S.A. y Telefónica del Perú S.A.A., así como la
Asociación para el Fomento de la Infraestructura
Nacional, mediante cartas N° DMR/CE/N° 1238/18,
N° CGR-1627/18, N° TDP-2485-AR-GER-18 y N°
208-2018, respectivamente, recibidas el 1 de agosto
de 2018, han solicitado la ampliación del referido
plazo para la remisión de comentarios, argumentando
principalmente que las modificaciones planteadas
tienen un gran impacto a nivel de la oferta comercial
de las empresas operadoras, lo cual requiere de un
análisis exhaustivo de la información de los planes
comerciales a efectos de presentar los comentarios
pertinentes;
Que, conforme a la política de transparencia con
que actúa este Organismo Regulador, atendiendo
a la solicitud planteada, y de acuerdo a lo expuesto
en el Informe de VISTO, se considera razonable
ampliar el plazo para la presentación de comentarios
al Proyecto Normativo que modifica el Reglamento
General de Tarifas, hasta el 14 de septiembre de 2018,
lo cual implicará, además, modificar la fecha para la
celebración de la Audiencia Pública;
En aplicación de las funciones previstas en el inciso
b) del artículo 75 del Reglamento General del OSIPTEL,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM;
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
OSIPTEL en su Sesión N° 678;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Ampliar hasta el 14 de septiembre de
2018, el plazo establecido en el artículo 2 de la Resolución
N° 158-2018-CD/OSIPTEL, para que los interesados
puedan remitir sus comentarios al Proyecto Normativo
que modifica el Reglamento General de Tarifas; de
conformidad con las consideraciones expuestas en la
presente Resolución.
Artículo 2.- Modificar el artículo 4 de la Resolución
N° 158-2018-CD/OSIPTEL; en consecuencia, convocar la
Audiencia Pública para el día 19 de septiembre de 2018,
en el lugar que se definan y que serán comunicados al
público en su debida oportunidad, a través de la página
web institucional del OSIPTEL.
Artículo 3.- Encargar a la Gerencia General que
disponga las acciones necesarias para que la presente
resolución sea publicada en el diario oficial El Peruano y
en la página web institucional del OSIPTEL.
Regístrese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1678214-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO
Modifican la Directiva N° 015-2017-OSCE/
CD “Procedimiento de Adjudicación
Simplificada en forma electrónica y Bases
Estándar para la contratación de bienes,
servicios en general y consultorías en
general”
RESOLUCIÓN Nº 063-2018-OSCE/PRE
Jesús María, 7 de agosto de 2018
VISTOS:
El Acta de Sesión de Consejo Directivo Nº 004-2018/
OSCE-CD, de fecha 31 de julio de 2018, correspondiente
a la Sesión Ordinaria Nº 004-2018/OSCE-CD; el Informe
Nº 157-2018/DTN, de fecha 19 de julio de 2018, de la
Dirección Técnico Normativa; y el Informe Nº 174-2018/
OAJ, de fecha 24 de julio de 2018, de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto
Legislativo Nº 1341 y la Ley Nº 30689, establece que
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado – OSCE es un organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con
personería jurídica de derecho público, que constituye
pliego presupuestal y goza de autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera;
Que, el literal f) del artículo 52 de la Ley de
Contrataciones del Estado, señala que el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado tiene
entre sus funciones el emitir Directivas, documentos
estandarizados y documentos de orientación en materia
de su competencia;
Que, con Resolución Nº 297-2017-OSCE/PRE, de
fecha 28 de setiembre de 2017, se aprobó la Directiva
Nº 015-2017-OSCE/CD “Procedimiento de Adjudicación
Simplificada en forma electrónica y Bases Estándar
para la contratación de bienes, servicios en general y
consultorías en general”;
Que, el literal d) del artículo 69 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del OSCE, aprobado
por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, establece como
una de las funciones de la Dirección Técnico Normativa
evaluar y proponer para su aprobación por el Consejo
Directivo, los proyectos de directivas en materia de
contrataciones del Estado;
Que, mediante el informe de Vistos, la Dirección
Técnico Normativa propone la modificación de la Directiva
Nº 015-2017-OSCE/CD “Procedimiento de Adjudicación
Simplificada en forma electrónica y Bases Estándar
para la contratación de bienes, servicios en general y
consultorías en general”;
Que, el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece que el Consejo Directivo es el máximo
órgano del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado, encontrándose presidido por su Presidente
Ejecutivo;
Que, el literal a) del artículo 8 del ROF del OSCE señala
como función del Consejo Directivo aprobar las directivas de
alcance general en materia de contrataciones del Estado;
Que, en ese sentido, mediante Acuerdo Nº 004-0042018/OSCE-CD, de la Sesión Ordinaria Nº 004-2018/
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OSCE-CD, de fecha 31 de julio de 2018, el Consejo Directivo
aprobó la modificación de la Directiva Nº 015-2017-OSCE/
CD “Procedimiento de Adjudicación Simplificada en forma
electrónica y Bases Estándar para la contratación de bienes,
servicios en general y consultorías en general”, precisando
que la referida modificación entrará en vigencia el 27 de
agosto de 2018 y será aplicable a los procedimientos de
selección que se convoquen a partir de dicha fecha;
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto
resolutivo formalizando el citado acuerdo del Consejo
Directivo;
De conformidad con la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo
Nº 1341 y la Ley Nº 30689; el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 350-2015-EF y modificado por Decretos Supremos Nº 0562017-EF y Nº 147-2017-EF; el Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF;
y con el visado de la Secretaría General, la Dirección Técnico
Normativa y la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar la Directiva Nº 015-2017-OSCE/
CD “Procedimiento de Adjudicación Simplificada en forma
electrónica y Bases Estándar para la contratación de
bienes, servicios en general y consultorías en general”.
Artículo 2.- Publicar la versión actualizada de la
Directiva N° 015-2017-OSCE/CD “Procedimiento de
Adjudicación Simplificada en forma electrónica y Bases
Estándar para la contratación de bienes, servicios en
general y consultorías en general”, en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal Institucional del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
– OSCE (www.osce.gob.pe).
Artículo 3.- La modificación de la Directiva Nº
015-2017-OSCE/CD “Procedimiento de Adjudicación
Simplificada en forma electrónica y Bases Estándar
para la contratación de bienes, servicios en general y
consultorías en general”, dispuesta en el artículo 1 de la
presente Resolución, entrará en vigencia a partir del 27
de agosto de 2018, y es aplicable a los procedimientos de
selección que se convoquen a partir de dicha fecha.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOFÍA PRUDENCIO GAMIO
Presidenta Ejecutiva
1678918-1

Modifican la Directiva N° 001-2017-OSCE/
CD “Bases y Solicitud de Expresión de
Interés Estándar para los procedimientos
de selección a convocar en el marco de la
Ley N° 30225”
RESOLUCIÓN Nº 064-2018-OSCE/PRE
Jesús María, 7 de agosto de 2018
VISTOS:
El Acta de Sesión de Consejo Directivo Nº 004-2018/
OSCE-CD, de fecha 31 de julio de 2018, correspondiente a
la Sesión Ordinaria Nº 004-2018/OSCE-CD; el Informe Nº
157-2018/DTN, de fecha 19 de julio de 2018, de la Dirección
Técnico Normativa; y el Informe Nº 174-2018/OAJ, de fecha
24 de julio de 2018, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto
Legislativo Nº 1341 y la Ley Nº 30689, establece que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
– OSCE es un organismo técnico especializado adscrito
al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería
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jurídica de derecho público, que constituye pliego
presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera;
Que, el literal f) del artículo 52 de la Ley de Contrataciones
del Estado, señala que el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado tiene entre sus funciones el emitir
Directivas, documentos estandarizados y documentos de
orientación en materia de su competencia;
Que, con Resolución Nº 001-2017-OSCE/CD, de
fecha 31 de marzo de 2017, se aprobó la Directiva Nº
001-2017-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de
Interés Estándar para los procedimientos de selección a
convocar en el marco de la Ley Nº 30225”;
Que, el literal d) del artículo 69 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del OSCE, aprobado
por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, establece como
una de las funciones de la Dirección Técnico Normativa
evaluar y proponer para su aprobación por el Consejo
Directivo, los proyectos de directivas en materia de
contrataciones del Estado;
Que, mediante el informe de vistos, la Dirección
Técnico Normativa propone la modificación de la Directiva
Nº 001-2017-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión
de Interés Estándar para los procedimientos de selección
a convocar en el marco de la Ley Nº 30225”;
Que, el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que el Consejo Directivo es el máximo órgano del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado,
encontrándose presidido por su Presidente Ejecutivo;
Que, el literal a) del artículo 8 del ROF del OSCE señala
como función del Consejo Directivo aprobar las directivas de
alcance general en materia de contrataciones del Estado;
Que, en ese sentido, mediante Acuerdo Nº 003-0042018/OSCE-CD, de la Sesión Ordinaria Nº 004-2018/
OSCE-CD, de fecha 31 de julio de 2018, el Consejo
Directivo aprobó la modificación de la Directiva Nº 0012017-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de
Interés Estándar para los procedimientos de selección a
convocar en el marco de la Ley Nº 30225”, precisando
que la referida modificación entrará en vigencia el 27 de
agosto de 2018 y será aplicable a los procedimientos de
selección que se convoquen a partir de dicha fecha;
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto
resolutivo formalizando el citado acuerdo del Consejo
Directivo;
De conformidad con la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo
Nº 1341 y la Ley Nº 30689; el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 350-2015-EF y modificado por Decretos Supremos Nº 0562017-EF y Nº 147-2017-EF; el Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF;
y con el visado de la Secretaría General, la Dirección Técnico
Normativa y la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar la Directiva Nº 001-2017-OSCE/
CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar
para los procedimientos de selección a convocar en el
marco de la Ley Nº 30225”.
Artículo 2.- Publicar la versión actualizada de la
Directiva Nº 001-2017-OSCE/CD “Bases y Solicitud de
Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de
selección a convocar en el marco de la Ley Nº 30225”,
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y
el Portal Institucional del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE (www.osce.gob.pe).
Artículo 3.- La modificación de la Directiva Nº 0012017-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés
Estándar para los procedimientos de selección a convocar
en el marco de la Ley Nº 30225”, dispuesta en el artículo 1
de la presente Resolución, entrará en vigencia a partir del 27
de agosto de 2018, y es aplicable a los procedimientos de
selección que se convoquen a partir de dicha fecha.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOFÍA PRUDENCIO GAMIO
Presidenta Ejecutiva
1678918-2
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA
Aprueban modificación de Licencia
Institucional solicitada por la Universidad
Nacional de Ingeniería
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 091-2018-SUNEDU/CD
Lima, 7 de agosto de 2018
I. VISTOS:
La Solicitud de Modificación de Licencia Institucional
(en adelante, SMLI) con Registro de Trámite Documentario
N° 23136-2018-SUNEDU-TD del 24 de mayo de 2018,
presentada por la Universidad Nacional de Ingeniería
(en adelante, la Universidad); y el Informe Técnico de
Modificación de Licencia N° 006-2018-SUNEDU/DILICEV de la Dirección de Licenciamiento (en adelante, la
Dilic); y,
II. CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N°
073-2017-SUNEDU/CD1, se resolvió otorgar la Licencia
Institucional a la Universidad para ofrecer el servicio
educativo superior universitario en su sede Lima (SL01),
ubicada en la Av. Túpac Amaru N° 210, distrito del Rímac,
y sus tres (03) locales: (i) (SL02) Calle Los Biólogos N°
245, Urb. San César, Primera Etapa, distrito de La Molina;
(ii) (SL03) Av. San Luis N° 1771, distrito de San Borja y (iii)
(SL04) Calle Juan Fanning N° 570, distrito de Miraflores;
con una vigencia de diez (10) años; reconociéndosele
setenta y cinco (75) programas de estudio,
correspondiendo veintiocho (28) a pregrado y cuarenta y
siete (47) a posgrado (41 maestrías y 6 doctorados), así
como trece (13) segundas especialidades;
Que, el Capítulo IV del “Reglamento del procedimiento
de licenciamiento institucional” (en adelante, el
Reglamento), aprobado mediante Resolución del Consejo
Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, establece el
procedimiento de modificación de la licencia institucional
que permite a la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (en adelante, Sunedu) verificar
el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad
(en adelante, CBC) para (i) la creación o modificación de
programas de estudios; y (ii) la creación o modificación de
la mención de los grados y títulos. Asimismo, el numeral
26.2 del artículo 26 del Reglamento establece que para
los supuestos de modificación de la licencia institucional
se evaluarán aquellos indicadores que resulten aplicables
al supuesto planteado por las universidades solicitantes;
Que, el numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento
señala que el procedimiento de modificación de licencia
institucional se rige por las reglas del procedimiento de
licenciamiento institucional, en lo que le resulte aplicable;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°
006-2018-SUNEDU/DILIC del 17 de abril de 2018, se
precisó que, para efectos de las solicitudes de modificación
de licencia institucional, se podrían presentar tres (3)
escenarios que precisan las condiciones, componentes,
indicadores, medios de verificación y formatos aplicables,
en concordancia con los supuestos de modificación de
la licencia institucional previstos en el Reglamento2,
resultando aplicable para el presente caso, el escenario
de creación de un programa de estudios conducente a
grado académico;
Que, el 24 de mayo de 2018, la Universidad presentó
su SMLI, requiriendo la creación de cuatro (4) programas
de estudio conducentes a grado académico de maestro
(Maestría en Ciencias en Ingeniería Financiera;
Maestría en Ciencias en Gestión Cuantitativa del Riesgo
Financiero; Maestría en Ciencias en Econometría
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Bancaria y Financiera; y Maestría en Ciencias en Ciencias
Actuariales);
Que, 6 de julio de 2018 se elaboró el Informe
de Observaciones (Informe de Modificación N°
013-2018-SUNEDU/DILIC-EV), notificándose a la
Universidad el Anexo de Observaciones el 10 de julio de
2018 mediante el Oficio N° 542-2018/SUNEDU-02-12,
otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles para
presentar la documentación requerida;
Que, mediante Oficio N° 547-2018-/SUNEDU-02-12,
se comunicó a la Universidad la realización de una
diligencia de actuación probatoria programada y ejecutada
para el 13 de julio de 2018, donde se recabó información
vinculada a los indicadores 2, 14, 15, 20, 27, 29, 33, 36,
39 y 50 de la matriz de las CBC;
Que, el 18 de julio de 2018, la Universidad presentó
el Oficio N° 818-2018-SG-UNI/2018, adjuntando la
documentación requerida para el levantamiento de las
observaciones formuladas;
Que, el 30 de julio de 2018, la Dilic emitió el
Informe Técnico de Modificación de Licencia N°
006-2018-SUNEDU/DILIC-EV, el cual concluyó con un
resultado favorable y dispuso la remisión del expediente
al Consejo Directivo para el inicio de la tercera etapa del
procedimiento;
Que, según el análisis contenido en el Informe
Técnico antes referido, la Universidad cumple con
mantener las CBC, que demuestran consistencia,
coherencia, pertinencia y sostenibilidad para la propuesta
de modificación de su licencia institucional presentada,
referida a creación de programas de estudio. Asimismo,
este Consejo Directivo considera importante destacar
algunas consideraciones que han sido tomadas en
cuenta para el presente pronunciamiento, las cuales se
encuentran detalladas en el Anexo N° 01 de la presente
resolución;
Que, en virtud de lo expuesto, y estando a lo dispuesto
en el artículo 13, el numeral 15.1 del artículo 15, el numeral
19.3 del artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria;
el literal c) del artículo 8 del Reglamento de Organización
y Funciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 012-2014-MINEDU;los artículos 26 al 28
del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento
Institucional, aprobado mediante la Resolución N°
008-2017-SUNEDU/CD del Consejo Directivo; a la
Resolución Directoral N° 006-2018-SUNEDU/DILIC; y a
lo acordado en la sesión SCD N° 029-2018 del Consejo
Directivo;
SE RESUELVE:
Primero.- APROBAR la Modificación de Licencia
Institucional solicitada por la Universidad Nacional
de Ingeniería y RECONOCER la creación de cuatro
(4) programas de estudio conducentes a grado
académico de maestro: Maestría en Ciencias en
Ingeniería Financiera; Maestría en Ciencias en
Gestión Cuantitativa del Riesgo Financiero; Maestría
en Ciencias en Econometría Bancaria y Financiera;
y, Maestría en Ciencias en Ciencias Actuariales,
a impartirse en su local (SL03) ubicado en la Av.
San Luis N° 1771, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima, conforme se detalla en el
Anexo N° 1 de la presente resolución; sumándose a
la oferta del servicio educativo superior universitario
reconocida en la Resolución del Consejo Directivo N°
073-2017-SUNEDU/CD del 27 de noviembre de 2017,
mediante la cual se otorgó la Licencia Institucional.
Segundo.- La presente Resolución no agota la vía
administrativa, salvo que sea consentida, pudiendo
ser impugnada ante el Consejo Directivo de la Sunedu
mediante la interposición del recurso de reconsideración,
dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a
partir del día siguiente de su notificación.
Tercero.- NOTIFICAR la presente Resolución a la
Universidad Nacional de Ingeniería, encargando a la
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario,
realizar el trámite correspondiente;
Cuarto.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional de la Superintendencia Nacional de Educación
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Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe);
y la publicación del Anexo N° 1 en el Portal Institucional
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Superintendente
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU

1

2

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de noviembre
de 2017.
Escenario 1: Creación de establecimiento donde se brinde el
servicio conducente a grados y títulos.
Escenario 2: Creación de un programa de estudios y/o una
mención de los grados y títulos y/o ampliación de oferta de
programa de estudios licenciado conducente a grados y
títulos.
Escenario 3: Modificación de un programa de estudios
conducente a grados y títulos y/o una mención de los grados
y títulos.

1678668-1

Aprueban modificación de Licencia
Institucional solicitada por la Pontificia
Universidad Católica del Perú
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 092-2018-SUNEDU/CD
Lima, 7 de agosto de 2018
I. VISTOS:
Las Solicitudes de Modificación de Licencia Institucional
(en adelante, SMLI) con Registro de Trámite Documentario
(en adelante, RTD) N° 010271-2018-SUNEDU-TD del 1
de marzo de 2018, RTD N° 012978-2018-SUNEDU-TD del
16 de marzo de 2018 y RTD N° 26606-2018-SUNEDU-TD
del 14 de junio de 2018 (acumuladas), presentadas por
la Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante,
la Universidad); y el Informe Técnico de Modificación de
Licencia N° 005-2018-SUNEDU/DILIC-EV de la Dirección
de Licenciamiento (en adelante, la Dilic); y,
II. CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
025-2016-SUNEDU/CD1, tramitada con el expediente
con RTD N° 4426-2016-SUNEDU-TD, la Universidad
obtuvo la Licencia Institucional para ofrecer el servicio
educativo superior universitario en su sede y sus dos
(2) locales ubicados en la provincia y departamento de
Lima, con una vigencia de diez (10) años, reconociendo
que cuenta con ciento noventa y seis (196) programas
existentes y veintitrés (23) programas que conforman su
nueva oferta académica;
Que, el Capítulo IV del “Reglamento del
procedimiento de licenciamiento institucional” (en
adelante, el Reglamento), aprobado mediante
Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/
CD, establece el procedimiento de modificación de la
licencia institucional que permite a la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (en
adelante, Sunedu) verificar el cumplimiento de las
Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, CBC)
para (i) la creación o modificación de programas de
estudios; y (ii) la creación o modificación de la mención
de los grados y títulos. Asimismo, el numeral 26.2 del
artículo 26 del Reglamento establece que para los
supuestos de modificación de la licencia institucional se
evaluarán aquellos indicadores que resulten aplicables
al supuesto planteado por las universidades solicitantes;
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Que, el numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento
señala que el procedimiento de modificación de licencia
institucional se rige por las reglas del procedimiento
de licenciamiento institucional, en lo que le resulte
aplicable;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°
005-2017-SUNEDU/DILIC del 25 de mayo de 2017, se
aprobaron las condiciones, componentes, indicadores,
medios de verificación y formatos aplicables a los
supuestos de modificación de licencia institucional
previstos en el Reglamento;
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo
N° 092-2017-SUNEDU/CD del 5 de diciembre de 2017,
tramitada en el expediente con Registro de Trámite
Documentario
N°
019522-2017-SUNEDU-TD,
la
Universidad obtiene una primera modificación de su
Licencia Institucional, reconociéndosele diez (10) nuevos
programas de estudio conducentes a grado académico
de maestro y sus menciones, a impartirse en sus locales
ubicados en el distrito de San Miguel (SL01) y distrito
de Santiago de Surco (SL02), ambos en la provincia y
departamento de Lima;
Que, el 1 de marzo de 2018, la Universidad presentó
una SMLI con RTD N° 010271-2018-SUNEDU-TD,
requiriendo la creación de dos (2) programas de estudio
conducentes a grado académico de maestro (Maestría
en Gestión de la Ingeniería y Maestría en Ingeniería y
Gestión de Cadenas de Suministro) y un (1) programa
de estudio conducente a grado académico de doctor
(Doctorado en Historia);
Que, el 16 de marzo de 2018, la Universidad presentó
una SMLI con RTD N° 012978-2018-SUNEDU-TD, donde
requiere la creación de un (1) programa de estudio
conducente a grado académico de maestro (Maestría
en Escritura Creativa), y un (1) programa de estudio
conducente a grado académico de doctor (Doctorado en
Literatura Hispanoamericana);
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°
006-2018-SUNEDU/DILIC del 17 de abril de 2018,
se precisó que, para efectos de las solicitudes de
modificación de licencia institucional, se podrían
presentar tres (3) escenarios que precisan las
condiciones, componentes, indicadores, medios de
verificación y formatos aplicables, en concordancia
con los supuestos de modificación de la licencia
institucional previstos en el Reglamento 2;
Que, mediante Resolución de Trámite N° 003-2018
del 20 de abril de 2018, se dispone la acumulación de las
dos (2) SMLI;
Que, el 4 de mayo de 2018 se emitió el Informe
de Observaciones N° 009-2018-SUNEDU/DILIC-EV y,
mediante Oficio N° 351-2018/SUNEDU-02-12 del 6 de
mayo de 2018, se notificó a la Universidad el anexo
de observaciones, otorgándosele un plazo de diez
(10) días hábiles para presentar la documentación
requerida;
Que, mediante Carta N° 1021/2018-S, del 24 de
mayo de 2018, la Universidad solicitó un plazo adicional
de diez (10) días para presentar el levantamiento a las
observaciones detectadas en los expedientes, por lo
que mediante Oficio N° 433-2018/SUNEDU-02-12 del
28 de mayo de 2018, se otorgó la ampliación solicitada;
Que, el 7 de junio de 2018, la Universidad presentó la
Carta N° 1108/2018-S, adjuntando el levantamiento a las
observaciones señaladas; y el 8 de junio de 2018 presentó
la Carta S/N incluyendo el Formato de Licenciamiento B2;
Que, el 14 de junio de 2018, la Universidad presentó
una nueva SMLI con RTD N° 025741-2018-SUNEDUTD, solicitando la creación de un (1) programa de estudio
nuevo conducente a grado académico de bachiller
(Relaciones Internacionales);
Que, mediante Resolución de Trámite N° 005-2018
del 22 de junio de 2018, se dispuso la acumulación del
expediente signado con el RTD N° 025741-2018-SUNEDUTD al principal, tramitándose, en consecuencia, la
creación de un total de cinco (5) programas de posgrado
y uno (1) de pregrado;
Que, el 13 de julio de 2018, se elaboró el Informe de
Modificación N° 015-2018-SUNEDU/DILIC-EV, en el que
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se dispuso la Diligencia de Actuación Probatoria para la
Universidad, notificada mediante el Oficio N° 563-2018/
SUNEDU-02-12, diligencia que se llevó a cabo el 18 de
julio de 2018;
Que, el 24 de julio de 2018, la Universidad presentó la
Carta N° 1368/2018-S, adjuntando información adicional
a la SMLI acumulada;
Que, el 30 de julio de 2018, la Dilic emitió el
Informe Técnico de Modificación de Licencia N°
005-2018-SUNEDU/DILIC-EV, el cual concluyó con un
resultado favorable y dispuso la remisión del expediente
al Consejo Directivo para el inicio de la tercera etapa del
procedimiento;
Que, según el análisis contenido en el Informe
Técnico antes referido, la Universidad cumple con
mantener las CBC, que demuestran consistencia,
coherencia, pertinencia y sostenibilidad para la solicitud
de modificación de su licencia institucional, referida
a creación de programas de estudio. Asimismo, se
considera importante destacar algunas consideraciones
que han sido tomadas en cuenta para el presente
pronunciamiento, las cuales se encuentran detalladas
en el Anexo N° 01 de la presente resolución;
Que, en virtud de lo expuesto, y estando a lo dispuesto
en el artículo 13, el numeral 15.1 del artículo 15, el numeral
19.3 del artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria;
el literal c) del artículo 8 del Reglamento de Organización
y Funciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado por Decreto
Supremo N° 006-2018-MINEDU;los artículos 26 al 28
del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento
Institucional, aprobado mediante la Resolución N°
008-2017-SUNEDU/CD del Consejo Directivo; a la
Resolución Directoral N° 006-2018-SUNEDU/DILIC; y a
lo acordado en la sesión SCD N° 029-2018 del Consejo
Directivo;
SE RESUELVE:
Primero.- APROBAR la Modificación de Licencia
Institucional solicitada por la Pontificia Universidad
Católica del Perú y RECONOCER la creación de: un (1)
programa de estudio conducente a grado académico
de bachiller (Relaciones Internacionales), tres (3)
programas de estudio conducentes a grado académico
de maestro (Maestría en Gestión de la Ingeniería,
Maestría en Ingeniería y Gestión de Cadenas de
Suministro, Maestría en Escritura Creativa), y dos (2)
programas de estudio conducentes a grado académico
de doctor (Doctorado en Historia y Doctorado en
Literatura Hispanoamericana), a impartirse en su local
(SL01) ubicado en la Av. Universitaria N° 1801, distrito
de San Miguel, provincia y departamento de Lima,
conforme se detalla en el Anexo N° 1 de la presente
resolución; sumándose a la oferta del servicio educativo
superior universitario reconocida en la Resolución de
Consejo Directivo N° 029-2016-SUNEDU/CD del 25 de
junio de 2016 y la Resolución de Consejo Directivo N°
092-2017-SUNEDU/CD del 5 de diciembre de 2017,
mediante la cual se otorgó la Licencia Institucional y
se aprobó la Modificación de Licencia Institucional,
respectivamente.
Segundo.- La presente resolución no agota
la vía administrativa, salvo que sea consentida,
pudiendo ser impugnada ante el Consejo Directivo
de la Sunedu mediante la interposición del recurso
de reconsideración, dentro del plazo de quince (15)
días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación.
Tercero.- NOTIFICAR la presente Resolución a la
Pontificia Universidad Católica del Perú, encargando
a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite
Documentario, realizar el trámite correspondiente.
Cuarto.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el
Portal Institucional de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.
sunedu.gob.pe); y la publicación del Anexo N° 1 en
el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional
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de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.
sunedu.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Presidentedel Consejo Directivo de la SUNEDU

1

2

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 06 de julio de 2016, cuya Fe
de Erratas fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 de julio de
2016.
Escenario 1: Creación de establecimiento donde se brinde el servicio
conducente a grados y títulos.
Escenario 2: Creación de un programa de estudios y/o una mención de
los grados y títulos y/o ampliación de oferta de programa de estudios
licenciado conducente a grados y títulos.
Escenario 3: Modificación de un programa de estudios conducente a
grados y títulos y/o una mención de los grados y títulos.

1678668-2

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Establecen conformación de la Tercera Sala
Penal con Reos Libres de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 297-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso número 458251-2018 la
doctora Flor De María Madelaine Poma Valdivieso, Juez
Superior Titular integrante de la Tercera Sala Penal para
procesos con Reos Libres de Lima solicita licencia por
enfermedad, toda vez que se le ha concedido descanso
médico por el periodo del 08 al 17 de agosto del presente
año.
Que, estando a lo expuesto en el considerando
anterior, resulta necesario a fin de no afectar el normal
desarrollo de las actividades jurisdiccionales de la 3°
Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima,
proceder a la designación del magistrado conforme
corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora RITA
ADRIANA MEZA WALDE, Juez Titular del 13° Juzgado
Especializado en lo Penal de Lima, como Juez Superior
Provisional integrante de la Tercera Sala Penal para
procesos con Reos Libres de Lima, a partir del día 08
de agosto del presente año y mientras dure la licencia
de la doctora Poma Valdivieso, quedando conformado el
Colegiado de la siguiente manera:

El Peruano / Jueves 9 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

Tercera Sala Penal con Reos en Libres de Lima
Dr. Juan Carlos Vidal Morales
Dra. Luisa Estela Napa Lévano
Dra. Rita Adriana Meza Walde

Presidente
(P)
(P)

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1678827-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL
Dan por concluida designación de Jefe
del Órgano de Control Institucional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 413-2018-CG
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO:
La Hoja Informativa N° 00006-2018-CG/GCS de la
Gerencia de Control Sectorial de la Contraloría General
de la República;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República,
modificada por la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control, el Jefe del Órgano de Control
Institucional mantiene una vinculación de dependencia
funcional y administrativa con la Contraloría General
de la República, en su condición de ente técnico
rector del Sistema, sujetándose a sus lineamientos y
disposiciones;
Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785,
modificada por la Ley N° 30742, dispone que esta Entidad
Fiscalizadora Superior, aplicando el principio de carácter
técnico y especializado del control, designa a los Jefes
de los Órganos de Control Institucional de las entidades
sujetas a control; asimismo, establece que las entidades
sujetas a control proporcionarán los medios necesarios
para el ejercicio de la función de control en dichas
entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre
el particular dicte la Contraloría General de la República;
Que, los literales a) y b) del numeral 7.2.2 de la
Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los
Órganos de Control Institucional” cuya versión actualizada
fue aprobada mediante Resolución de Contraloría N°
353-2015-CG y modificada mediante Resoluciones
de Contraloría N° 458-2016-CG y N° 209-2017-CG,
establecen que las designaciones se efectúan bajo la
modalidad de concurso público de méritos y designación
directa del personal profesional de la Contraloría General
de la República;
Que, el numeral 7.2.3 de la mencionada Directiva
establece que los Jefes de los Órganos de Control
Institucional designados por la Contraloría General de
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la República, ejercerán sus funciones en las entidades
por un periodo de tres (03) años; siendo que a su vez,
por convenir a las necesidades del servicio y al interés
institucional, podrán permanecer en la entidad por un
periodo menor a los tres (03) años o, de ser el caso,
prorrogar el periodo de designación hasta por un máximo
de cinco (05) años;
Que, en el marco de la actual normativa y conforme al
modelo de control descentralizado orientado a resultados,
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos
públicos, debe asegurar una rendición de cuentas y el
buen gobierno de las Entidades Públicas, cautelando
la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así
como las disposiciones, para la correcta y transparente
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución
de servicios de control gubernamental y servicios
relacionados, para el cumplimiento de sus fines y metas
institucionales;
Que, así también, la nueva estructura orgánica y las
funciones asignadas a los órganos y unidades orgánicas
de esta Entidad Fiscalizadora Superior, se orientan a la
aplicación de un modelo de control descentralizado y el
reforzamiento de los órganos desconcentrados a nivel
nacional;
Que, en el marco de la normativa citada y de acuerdo
al documento del visto, resulta conveniente disponer las
acciones de personal respecto a la Jefatura del Órgano
de Control Institucional de la entidad que se indica en la
parte resolutiva;
En uso de las facultades conferidas por el artículo
32 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de
la República, y sus modificatorias; y, conforme a lo
dispuesto en la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL
“Directiva de los Órganos de Control Institucional” cuya
versión actualizada fue aprobada mediante Resolución
de Contraloría N° 353-2015-CG y modificada mediante
Resoluciones de Contraloría N° 458-2016-CG y 2092017-CG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación en el
cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de la
profesional que se detalla a continuación:
N°

ENTIDAD

1

MINISTERIO DE
DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

APELLIDOS Y
NOMBRES

DNI

MARTÍNEZ RAMÍREZ,
09644313
PAULA CECILIA

Artículo 2.- La acción de personal dispuesta en el
artículo precedente, tendrá efectividad a la fecha de
la publicación de la presente Resolución, sin perjuicio
del procedimiento de entrega y recepción de cargo
correspondiente.
Artículo 3.- Disponer que el personal que se incorpora
a la Contraloría General de la República a mérito de lo
dispuesto en el Artículo 1 de la presente Resolución,
deberá ser asignado a la unidad orgánica de línea, a
cuyo ámbito de control pertenece la entidad donde estuvo
designado.
Artículo 4.- Disponer que la Gerencia de Capital
Humano y la Subgerencia de Personal y Compensaciones
de la Contraloría General de la República, adopten
las demás acciones que correspondan de acuerdo a lo
dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web Institucional
(www.contraloria.gob.pe) y en la Intranet de la Contraloría
General de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
1678967-1
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FUERO MILITAR POLICIAL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Designan funcionario responsable de la
elaboración y actualización del portal de
transparencia y de la página web del Fuero
Militar Policial

Autorizan viaje de docente de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa a
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 049-2018-FMP/CE/SG
Lima, 16 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM,
establece que dicha norma tiene por finalidad promover la
transparencia de los actos del Estado y regular el derecho
fundamental del acceso a la información consagrado en el
numeral 5º del artículo 2º de la Constitución Política del Perú;
Que, los artículos 3º y 4º del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM,
establecen que corresponde a la máxima autoridad de
la Entidad designar mediante Resolución, al funcionario
responsable de la elaboración y actualización del Portal
de Transparencia;
Que, el artículo 5º de la Ley Nº 29182, Ley de
Organización y Funciones del Fuero Militar Policial,
modificado por el artículo 1º del 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;
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 0172018-FMP/CE/SG, de fecha 19 de febrero de 2018, se
designó al señor General de Brigada (R) Alonso Leonardo
Esquivel Cornejo, Vocal Supremo del Fuero Militar
Policial, como funcionario responsable de la elaboración
y actualización del Portal de Transparencia y de la Página
Web del Fuero Militar Policial;
Que, en sesión de fecha 13 de julio de 2018, el Consejo
Ejecutivo acordó dar por concluida la designación antes
indicada, designando en su reemplazo al señor Capitán
de Navío CJ (R) Carlos Atilio Antonio Huby Cisneros,
Secretario General del Fuero Militar Policial, como funcionario
responsable de la elaboración y actualización del Portal de
Transparencia y de la Página Web del Fuero Militar Policial;
De conformidad con los fundamentos expuestos y en
uso de las facultades conferidas en el artículo 23º, inciso 1)
del Reglamento de la Ley Nº 29182, Ley de Organización
y Funciones del Fuero Militar Policial;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida, la designación
del General de Brigada (R) Alonso Leonardo Esquivel
Cornejo, Vocal Supremo del Fuero Militar Policial, como
funcionario responsable de la elaboración y actualización
del Portal de Transparencia y de la Página Web del Fuero
Militar Policial, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor
Capitán de Navío CJ (R) Carlos Atilio Antonio Huby
Cisneros, Secretario General del Fuero Militar Policial,
como funcionario responsable de la elaboración y
actualización del Portal de Transparencia y de la Página
Web del Fuero Militar Policial.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal
web del Fuero Militar Policial (www.fmp.gob.pe); así
como, en lugares visibles de la Entidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JULIO ENRIQUE PACHECO GAIGE
Presidente del Consejo Ejecutivo
del Fuero Militar Policial
1678178-1

UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1263-2018
Arequipa, 1 de agosto del 2018
Visto el Oficio Nº 009-2018-UNSA-VQS presentado el
15 de junio del 2018 por el Ms. Cs. Blgo. Victor Quipuscoa
Silvestre, Docente adscrito al Departamento Académico
de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas, por el
que en calidad de Investigador Principal de un Proyecto de
Investigación, solicita autorización de viaje al extranjero
con fines de investigación.
CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa está constituida conforme a la Ley Nº 30220,
Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos
y reglamentos, siendo una comunidad académica
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda
una formación humanista, ética, científica y tecnológica
con una clara conciencia de nuestro país como realidad
multicultural.
Que, en el marco del Concurso del Esquema
Financiero denominado E041-2016-02 denominado
“Proyectos de Investigación Básica y Proyectos de
Investigación Aplicada” resultó seleccionado el Proyecto
de Investigación titulado: “Estudio del estado de
conservación de los Taxones Endémicos de Plantas
Vasculares de la Región Arequipa, Bases para las
estrategias de conservación frente a los escenarios del
Cambio Climático”, seleccionado según Resolución de
Dirección Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE de
fecha 06 de setiembre de 2016, y en virtud de la cual el
investigador principal, Ms. Cs. Blgo. Victor Quipuscoa
Silvestre, suscribió el Contrato de Financiamiento Nº 372016-UNSA de fecha 21 de setiembre del 2016 con el
Vicerrector de Investigación de la UNSA.
Que, mediante documento del visto, el referido
investigador principal del citado Proyecto, con el visto
bueno del Dr. Horacio Barreda Tamayo, Vicerrector de
Investigación, solicita la autorización de viaje, pasajes,
seguro de viaje y viáticos respectivos, para realizar la
consulta de datos, con fines de investigación, de los
especímenes, tipos, isotipos e información bibliográfica
de las plantas endémicas de la región Arequipa de la
colección del herbario F del Field Museum, Chicago,
Estados Unidos, del 11 al 18 de agosto del 2018,
adjuntando para tal efecto los siguientes documentos:
a) Copia del Contrato de Financiamiento Nº 37-2016UNSA; b) Copia de la Carta de Invitación de Field
Museum, de fecha 11 de mayo del 2018, suscrita por
el PhD H. Thorsten Lumbsch, Vice President, Science
& Education, Curator of Lichenized Fungi, para que
el citado docente visite y explore el Field Museum,
teniendo acceso completo al herbario y a los recursos
de la biblioteca; c) Copia de la Resolución Decanal Nº
333-2018-FCSB-UNSA, del 08 de junio del 2018, emitida
por la Facultad de Ciencias Biológicas, por la que se
le aprueba el otorgamiento de la Licencia con Goce de
Haberes al docente en mención.
Que, en efecto, en el caso materia de autos, tenemos
que el viaje con fines de investigación del referido docente,
contribuirá a cumplir los fines que tiene la Universidad,
descritos en los numerales 1) y 5) del Artículo 6º de la
Ley Universitaria Nº 30220, es decir: “6.1 Preservar,
acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia
científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad
(…) y 6.5 Realizar y promover la investigación científica,
tecnológica y humanística la creación intelectual y artística
(…)”.
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Que, en tal sentido, la Subdirección de Logística
mediante Oficio Nº 3700-2018-CA-SDL-UNSA, ha
determinado el itinerario, montos de pasajes aéreos,
seguro viajero y viáticos respectivos; asimismo, la
Oficina Universitaria de Planeamiento, mediante sello
de derivación, informa que revisado en presupuesto
institucional se cuenta con disponibilidad presupuestal
en la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados
para atender el requerimiento efectuado.
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.
SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar el viaje del Ms. Cs. Blgo. Victor
Quipuscoa Silvestre, Docente adscrito al Departamento
Académico de Biología de la Facultad de Ciencias
Biológicas, para que en calidad de Investigador Principal
realice la consulta, con fines de investigación, de datos de
los especímenes, tipos, isotipos e información bibliográfica
de las plantas endémicas de la región Arequipa de la
colección del herbario F del Field Museum, Chicago,
Estados Unidos, del 11 al 18 de agosto del 2018; en
ejecución del Proyecto de Investigación titulado: “Estudio
del estado de conservación de los Taxones Endémicos de
Plantas Vasculares de la Región Arequipa, Bases para
las estrategias de conservación frente a los escenarios
del Cambio Climático”, seleccionado según Resolución
de Dirección Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE de
fecha 06 de setiembre de 2016.
Segundo.- Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen
a favor del mencionado docente, la Certificación de
Crédito Presupuestal - CCP, con la Fuente de Recursos
Determinados, según siguiente detalle:
- Pasajes

: S/ 4070.05 Soles
Arequipa-Lima-Estados UnidosEstados Unidos-Lima-Arequipa
Del 11 al 18 de agosto del 2018.
- Seguro Viajero : S/ 172.64 Soles
- Viáticos
: S/ 4200.00 Soles
Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, el
citado docente presentará un Informe, sobre las acciones
realizadas y los resultados obtenidos.
Cuarto.- Encargar a la Dirección General de
Administración la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rector
1678580-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para Concejo Distrital
de Pomalca, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque
RESOLUCIÓN Nº 0696-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018976
POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (ERM.2018017189)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Francisco Javier Tarrillo Paico,
personero legal titular de la organización política Perú
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Libertario, en contra de la Resolución Nº 00224-2018-JEECHYO/JNE, de fecha 21 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que declaró
improcedente su solicitud de inscripción de lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Pomalca, provincia
de Chiclayo y departamento de Lambayeque, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído
el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio de 2018 (fojas 3 y 4),
Francisco Javier Tarrillo Paico, personero legal titular de
la organización política Perú Libertario (en adelante, la
organización política), presentó su solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo Distrital de Pomalca,
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, a fin
de participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018 (en adelante, ERM 2018).
Mediante la Resolución Nº 00224-2018-JEE-CHYO/
JNE, de fecha 21 de junio de 2018 (fojas 145 y 146),
emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo
(en adelante, JEE), declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la organización política para el Concejo
Distrital de Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento
de Lambayeque, debido a que, a la fecha de presentación
de dicha solicitud, Francisco Javier Tarrillo Paico no
presentaba legitimidad para obrar, debido a que:
- De acuerdo a la búsqueda realizada en el Registro
de Organizaciones Políticas (en adelante, ROP), Ana
María Córdova Capucho y Caleb Carhuavilca Quispe, son
los personeros legales titular y alterno, respectivamente.
- Francisco Javier Tarrillo Paico no se encuentra
acreditado ante el JEE.
Dicha resolución fue notificada a la organización
política en comento, el 28 de junio de 2018 (fojas 147).
Con fecha 30 de junio de 2018 (fojas 151 a 155),
Francisco Javier Tarrillo Paico, personero legal titular
interpuso recurso de apelación, indicando, entre otros, lo
siguiente:
a) La solicitud de reconocimiento como personero fue
presentada con antelación.
b) El personero legal ante el JEE acreditado por
Ana María Córdova Capucho, personera legal de la
organización política inscrita ante el ROP, quien solicitó
con antelación el reconocimiento de Francisco Javier
Tarrillo Paico como personero legal acreditado ante el
JEE. Asimismo, con fecha 13 de junio, recibió un correo
en el que le comunicó que “su usuario ha sido creado con
éxito, se envía credenciales de acceso”, indicándole el
usuario y la contraseña, por lo que considera que está
debidamente acreditado.
c) La resolución expedida por el JEE en la que se
le tiene por acreditado como personero legal titular,
resultaría tardía, en razón de que esta resolución se ha
generado en base a la información obtenida en el sistema
Declara en la que aparecen las credenciales otorgadas
por la personera legal titular en el ROP.
Con la Resolución Nº 00457-2018-JEE-CHYO/JNE,
del 25 de junio de 2018 (fojas 159 y 160), el JEE concedió
el recurso de apelación interpuesto y ordenó que se
eleven los actuados al Jurado Nacional de Elecciones
para que resuelva conforme a ley.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa
1. Previamente, corresponde precisar que el
magistrado Raúl Chanamé Orbe, miembro titular del
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha formulado su
abstención por decoro para participar en el conocimiento
de la presente causa, debido a que, si bien la legislación
electoral no prevé causales de inhibición, considera
necesario abstenerse por decoro en el trámite del
presente expediente, en aplicación supletoria de lo
previsto por el artículo 313 del Código Procesal Civil,
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toda vez que fue abogado defensor de la organización
política Perú Libertario en la tramitación del recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución Nº 3732014-ROP/JNE, del 12 de setiembre de 2014, que declaró
que el citado partido político no había obtenido el número
mínimo legal de firmas válidas de adherentes para lograr
su inscripción.
2. Al respecto, debe señalarse, en primer lugar,
que si bien es cierto que los institutos procesales de
la recusación y la abstención contra los miembros
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no
se encuentran expresamente regulados en la Ley
Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de
Elecciones (en adelante, LOJNE), ni tampoco en la
Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, también
lo es que este órgano colegiado, en la Resolución
Nº 2022-2014-JNE, estableció que para el trámite y
resolución de los pedidos de recusación o abstención
que se presenten en los procesos puestos en su
conocimiento son de aplicación supletoria los artículos
305 y siguientes del Código Procesal Civil.
3. A pesar de esta afirmación, en la citada resolución se
realizó una precisión con relación a la aplicación de dichos
artículos, teniendo en cuenta la naturaleza especialísima
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Así, siendo
este único en su orden, los miembros que lo conforman, a
diferencia de los magistrados que integran los diferentes
órganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados del
Poder Judicial, no pueden ser sustituidos en los casos
en que deban abstenerse o en los que una eventual
recusación prospere.
4. Así, en el presente caso, se aprecia la ausencia del
señor magistrado Ezequiel Baudelio Chávarry Correa, lo
que impide a este Supremo Tribunal Electoral adoptar
decisiones de conformidad con su ley órganica.
5. Al respecto, y ante el pedido formulado por el
magistrado, debe recordarse, en primer lugar, que este
organismo electoral está encargado de administrar justicia
en materia electoral y de fiscalizar la legalidad del ejercicio
del sufragio y la realización de los procesos electorales,
así también, está obligado a velar por el respeto y
cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los
procesos electorales y asegurar la transparencia de estos
en cada una de sus etapas.
6. Así las cosas y reafirmando una vez más que el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra
conformado por cinco miembros y que resuelve con total
imparcialidad las causas sometidas a su conocimiento,
este colegiado no acepta el pedido de abstención por
decoro, presentado por el magistrado Raúl Chanamé
Orbe.
De la normativa aplicable
7. El literal b del artículo 129 de la Ley Nº 26859, Ley
Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), señala que
la calidad de personero ante el JEE se acredita con la
credencial otorgada por un personero ya inscrito ante el
Jurado Nacional de Elecciones.
8. En el artículo 25, numeral 25.1, literal c
y d del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales (en adelante,
Reglamento), aprobado mediante la Resolución
Nº 0082-2018-JNE, publicado en el diario oficial El
Peruano, el 9 de febrero de 2018, establece que las
organizaciones políticas, al momento de solicitar la
inscripción de su lista de candidatos, deben presentar,
entre otros documentos, la impresión del Formato
de Solicitud de Inscripción de Lista de Candidatos,
generado por el Sistema Informático Declara, el
mismo que estará debidamente firmado por todos los
candidatos y el personero legal.
9. Por su parte, en el Reglamento sobre la
Participación de Personeros en Procesos Electorales
(en adelante, el Reglamento sobre Participación de
Personeros), aprobado mediante la Resolución Nº 00752018-JNE, publicado en el diario oficial El Peruano, el 9
de febrero de 2018, regula la actuación de los personeros
y el procedimiento que las organizaciones políticas deben
seguir para acreditar a sus personeros legales ante los
Jurados Electorales Especiales.
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10. De igual forma, el literal c del artículo 8 del
Reglamento sobre Participación de Personeros indica
que el personero legal es acreditado por el personero
legal inscrito en el ROP y ejerce plena representación
de la organización política en la circunscripción
administrativa y de justicia electoral sobre la que tiene
competencia.
Asimismo, los literales a y b del artículo 21 del mismo
reglamento establece que las organizaciones políticas
son las que acreditan a sus personeros y su calidad se
acredita con la credencial otorgada por el personero
legitimado para ello, especificando que el JEE, mediante
resolución, reconoce la acreditación de los personeros
que desarrollan sus actividades en la circunscripción
administrativa y de justicia electoral sobre la que tiene
competencia.
Análisis del Caso Concreto
11. De la revisión de los actuados, se verifica que, el 19
de junio de 2018, Francisco Javier Tarrillo Paico presentó
una solicitud de inscripción de lista de candidatos a la
Municipalidad Distrital de Pomalca. Al respecto, el JEE
emitió la Resolución Nº 00224-2018-JEE-CHYO/JNE, del
21 de junio del mismo año, declarando improcedente la
solicitud de inscripción, en razón de que la persona que
suscribe y presenta la misma carecía de legitimidad para
hacerlo.
12. Así, el reconocimiento como personero legal titular
ante el JEE de Francisco Javier Tarrillo Paico, se presentó
físicamente de manera posterior, esto es, el 23 de junio de
2018, generándose el Expediente Nº ERM.2018018196;
empero, no es menos cierto que, con fecha 12 de junio
del año en curso, Ana María Cordova Capucho, personera
legal titular de la organización política inscrita en el ROP,
ingresó y generó en el Sistema Informático Declara la
solicitud de su reconocimiento de personero legal titular
para la circunscripción electoral de Chiclayo. De esta
forma, sustenta que sí se cumplió con el trámite previo del
procedimiento de reconocimiento de personero.
13. Además, cabe mencionar que la Resolución Nº
00224-2018-JEE-CHYO/JNE, del 21 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos de la organización política, recién
fue publicada y notificada, el 27 y 28 de junio de dicho
año, respectivamente; esto es, cuando ya el JEE tenía
conocimiento de que se había presentado la solicitud de
reconocimiento de personero.
14. En consecuencia, considerando que la constancia
de registro como personero legal en el Sistema
Informático Declara, de Francisco Javier Tarrillo Paico,
la generó Ana María Cordova Capucho, personera legal
de la organización política inscrita ante el ROP, el día 12
de junio de 2018 y, siendo la legitimada para acreditar
personeros legales ante los JEE, conforme lo establece
el literal a del artículo 22 del Reglamento, entonces,
corresponde declarar fundado el recurso de apelación y,
en consecuencia, revocar la decisión del JEE, así como
disponer que dicho órgano electoral vuelva a calificar
la solicitud de lista de candidatos presentada por la
organización política.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DESESTIMAR la abstención por
decoro del señor magistrado titular Raúl Chanamé Orbe
y que participe en el conocimiento de la presente causa.
Artículo Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Francisco Javier Tarrillo Paico,
personero legal titular de la organización política Perú
Libertario; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00224-2018-JEE-CHYO/JNE, de fecha 21 de junio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos presentada por la citada organización
política para Concejo Distrital de Pomalca, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
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Artículo Tercero.- DISPONER que el Jurado Electoral
Especial Chiclayo continúe con el trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678961-1

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Pucyura, provincia de Anta,
departamento Cusco
RESOLUCIÓN Nº 0768-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018979
PUCYURA - ANTA - CUSCO
JEE CUSCO (ERM.2018014458)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACION
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Percy Gómez Camero, personero
legal titular de la organización política Alianza para el Progreso,
en contra de la Resolución Nº 00209-2018-JEE-CSCO/JNE,
del 22 de junio de 2018, que declaró improcedente su solicitud
de inscripción de lista de candidatos, para el Concejo Distrital
de Pucyura, provincia de Anta, departamento de Cusco, en
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y
oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Percy Gómez Camero,
personero legal titular de la organización política Alianza
para el Progreso, reconocido por el Jurado Electoral
Especial de Cusco (en adelante, JEE), presentó su solicitud
de inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital de
Pucyura, provincia de Anta, departamento de Cusco (fojas
3).
Mediante la Resolución Nº 00209-2018-JEE-CSCO/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 73 y 74), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción, al
considerar que no cumple con los siguientes requisitos de
procedibilidad:
a) El “Acta de Elecciones Internas de Candidatos a
Alcalde y Regidores para el Consejo Municipal Distrital de
Pucyura” (fojas 4 a 6), tiene como fecha de realización
de la elección el 15 de junio de 2018, con lo cual dicha
elección se habría llevado a cabo fuera del plazo
establecido por el artículo 22 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP).
b) De la revisión de la solicitud presentada, se advierte
que el candidato a regidor, Raúl Nolasco Sánchez Estrada
ha presentado la autorización para participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018 (en adelante,
ERM 2018), emitida por la organización política a la que
se encuentra afiliado (Partido Nacionalista Peruano), en
copia simple; hecho que contraviene lo establecido por el
numeral 12 del artículo 25 del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado mediante la Resolución Nº 0082-2018-JNE (en
adelante, Reglamento).

49

Con fecha 30 de junio de 2018, el personero legal
titular de la organización política interpuso recurso de
apelación (fojas 78 a 87), bajo los siguientes argumentos:
a) Que existe un error de transcripción involuntario del
“Acta de Elecciones Internas de Candidatos a Alcaldes
y Regidores para el Consejo Municipal Distrital de
Pucyura”, al haber consignado, en dicho formato, la fecha
de elección en el mes de junio, cuando debió consignarse
15 de mayo de 2018, conforme consta en el libro de actas
de la organización política, cuyas copias legalizadas se
adjuntaron a la presente apelación (fojas 88 a 101).
b) Por error involuntario, con la solicitud de inscripción
se presentó copia simple de la autorización, otorgada por
la organización política a la cual se encuentra afiliado el
candidato a regidor Raúl Nolasco Sánchez Estrada, ya que la
auténtica se traspapeló al momento de armar el expediente.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 22 de la LOP establece que las
organizaciones políticas y alianzas electorales realizan
procesos de elecciones internas de candidatos a cargo de
elección popular. Estos se efectúan entre los doscientos
diez (210) y ciento treinta y cinco (135) días calendario
antes de la fecha de la elección de autoridades nacionales,
regionales o locales, que corresponda.
2. Mediante la Resolución Nº 0092-2018-JNE, se
aprobó el cronograma electoral para el proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018, en el cual se
estableció que el periodo para realizar elecciones internas
de los partidos políticos y organizaciones políticas de
alcance regional o departamental era del 11 de marzo al
25 de mayo de 2018.
3. El artículo 29, numeral 29.2, literal b, del
Reglamento, regula la improcedencia de la referida
solicitud de inscripción, frente al incumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia interna.
4. El artículo 18 de la LOP, en su parte final, establece
que no podrán inscribirse como candidatos en otros
partidos políticos, movimientos u organizaciones políticas
locales los afiliados a un partido político inscrito, a menos
que hubiesen renunciado con un (1) año de anticipación
a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso
electoral que corresponda o cuenten con autorización
expresa del partido político al que pertenecen, la cual
debe adjuntarse a la solicitud de inscripción, y que este no
presente candidato en la respectiva circunscripción. No se
puede postular por más de una lista de candidatos.
5. El artículo 22 del Reglamento en caso de afiliación
a una organización política distinta a la que se postula,
se requiere que su organización política lo autorice
expresamente, siempre y cuando esta no presente
solicitud de inscripción de lista de candidatos en dicha
circunscripción electoral.
6. El numeral 25.12 del artículo 25 del Reglamento
establece que se debe adjuntar, a la solicitud de
inscripción de listas, el original o copia legalizada de la
autorización expresa de la organización política en la que
el candidato está inscrito, para que pueda postular por
otra organización política.
7. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo
178, numeral 3, de la Constitución Política del Perú, y
el artículo 5, literal g, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a este
Supremo Tribunal Electoral velar por el cumplimiento de las
leyes electorales, expidiendo las normas reglamentarias
que deben cumplir tanto las organizaciones políticas,
en la presentación de sus solicitudes de inscripción de
listas de candidatos, como los JEE, desde la calificación
hasta la inscripción de dichas candidaturas, así como la
ciudadanía en general, respecto de los mecanismos que
la ley otorga para oponerse a las mismas.
Análisis del caso concreto
Respecto a la fecha de la realización de las
elecciones
8. De la revisión de los actuados, se aprecia que
el personero legal titular de la organización política,
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al momento de presentar la solicitud de inscripción,
adjuntó el “Acta de Elecciones Internas de Candidatos a
Alcalde y Regidores para el Consejo Municipal Distrital
de Pucyura” (fojas 4 a 6), en la cual se da cuenta de los
resultados obtenidos del proceso de elecciones internas
de la referida organización política para candidatos a los
procesos electorales municipales del presente año.
9. Sin embargo, el JEE al calificar dicha solicitud
advirtió que la fecha señalada, en la mencionada acta,
precisaba que las elecciones internas se llevaron a cabo
el 15 de junio de 2018, por lo que en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 22 de la LOP y 29, numeral 29.2,
literal b del Reglamento, la declaró improcedente.
10. El apelante señaló que por error de transcripción
involuntario consignó la fecha 15 de junio de 2018,
cuando lo correcto a consignarse era 15 de mayo de
2018, conforme consta en el “Acta de Elecciones Internas
de candidatos a Alcalde y Regidores para el Consejo
Municipal del Distrito de Pucyura” (fojas 98 a 101), la cual
obra en las copias legalizadas del libro de actas de la
organización política y que fueron adjuntadas al recurso
de apelación.
11. Bajo dicho contexto, el JEE declaró improcedente
la solicitud de inscripción, sin otorgarle un plazo a la
organización política recurrente, para que subsane
dicho error. Al respecto, se advierte que esta es la
primera oportunidad que la organización política tiene
para presentar los documentos que acrediten la fecha
en la que se llevó a cabo sus elecciones internas, por
ello, en aras de garantizar los principios de celeridad y
economía procesal, los cuales deben ser optimizados en
los procesos jurisdiccionales electorales, y atendiendo
a los principios de preclusión y seguridad jurídica,
corresponde a esta instancia electoral verificar y analizar
los documentos anexados.
12. Ahora bien, de la revisión de las copias legalizadas
del Libro de Actas de la organización política recurrente
(fojas 88 a 101), se verifica el desarrollo del proceso
electoral conducente a la realización de la elección interna.
13. Asimismo, dentro de las copias legalizadas
señaladas en el párrafo precedente, obra el “Acta de
Elecciones Internas de Candidatos a Alcalde y Regidores
para el Consejo Municipal del distrito de Pucyura” (fojas
98 a 101), la cual precisa que “En el distrito de Pucyura,
provincia de Anta, departamento y región de Cusco, en las
instalaciones del local ubicado en el jirón progreso Nº 20
del distrito de Pucyura a las 14:00 horas del día 15 de mayo
de 2018, se dio inicio a las elecciones internas del Comité
político distrital de Pucyura del partido político Alianza para
el Progreso, en cumplimiento de la convocatoria efectuada
por la Direccional Nacional Electoral [énfasis agregado]”,
en dicho documento también se advierte que la lista de
candidatos declarada como ganador de la elección es la
misma lista de candidatos consignada en la solicitud de
inscripción presentada por el partido político (fojas 4 a 6),
por lo que se advierte la similitud de datos, es decir, sin
contradicciones en la información que se adjunta.
14. De lo precitado, se advierte que la organización
política, demuestra con las copias legalizadas de su
Libro de Actas que su proceso de elecciones internas
para candidatos a alcalde y regidores para el Concejo
Distrital de Pucyura se ha llevado a cabo el 15 de mayo
de 2018, es decir, ha desarrollado su proceso electoral
dentro del tiempo establecido en el artículo 22 de la LOP
y la Resolución Nº 0092-2018-JNE, esto es entre el 11 de
marzo y el 25 de mayo del presente año.
15. En ese sentido, en aras de hacer prevalecer el
derecho a la participación política de la organización
política recurrente, este Supremo Tribunal considera que
se debe tener por válida la fecha plasmada en el “Acta de
Elecciones Internas de candidatos a Alcalde y Regidores
para el Consejo Municipal del Distrito de Pucyura” la
misma que obra en las copias legalizadas del libro de
actas de la organización política, es decir, el 15 de mayo
de 2018.
Respecto a la autorización Otorgada al candidato a
regidor Raúl Nolasco Sánchez Estrada
16. Se debe tomar en consideración que la
presentación del original o copia legalizada de la
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autorización expresa otorgada por el partido político
Partido Nacionalista Peruano al candidato a regidor es un
requisito subsanable, pues no está comprendido dentro
de los supuestos de improcedencia, establecidos en el
artículo 29 del Reglamento.
17. Por lo cual, dado que esta es la primera
oportunidad que el candidato tiene para subsanar dicha
observación y ya que ha cumplido con adjuntar el original
de la mencionada autorización, es pertinente proceder
con la valoración de la misma.
18. En ese sentido, se verifica que la autorización en
mención se ha presentado en original (fojas 108) y copia
legalizada (fojas 109); sin embargo, Luis Aliaga Trigoso,
identificado con DNI Nº 08297418, quien suscribe dicho
documento, no ha colocado el cargo que ostenta dentro
del partido político Partido Nacionalista Peruano; por
lo cual se procedió a realizar la revisión del Estatuto
del mencionado partido político, en el cual se observa
que según su artículo 24, literal q “son atribuciones y
obligaciones del Comité Ejecutivo Nacional otorgar las
autorizaciones a las que se refiere el artículo 18º de la
Ley de Partidos Políticos y el artículo 33º acápite e. del
presente Estatuto.”
19. Ante dicho supuesto, mediante el Memorando Nº
0867-2018-SG/JNE, se procedió a solicitar información
a la Dirección Nacional de Registro de Organización
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante,
DNROP), a fin de verificar si el señor Luis Aliaga Trigoso
era parte del mencionado Comité Ejecutivo Nacional o si
se encontraba acreditado a otorgar las autorizaciones a
sus afiliados, a fin que puedan participar por otros partidos
políticos, movimientos regionales u organizaciones
políticas locales, en el marco de las ERM 2018.
20. Siendo esto así, a través del Memorando Nº
578-2018-DNROP/JNE (fojas 118), el Director Nacional
del ROP informó que, con fecha 28 de mayo de 2018,
su dirección recibió la solicitud del personero legal titular
del Partido Nacionalista Peruano, mediante la cual
solicitó la inscripción de las facultades otorgadas a favor
de Luis Alberto Aliaga Trigoso, entre otros, a fin de que
a sola firma pueda otorgar las referidas autorizaciones
a sus afiliados para poder participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, adjuntando, para tal
efecto, la Resolución de Presidencia, de fecha 16 de
marzo de 2018, el Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional,
de fecha 17 de marzo de 2018, y la Declaración Jurada de
aceptación de cargos.
21. En ese sentido, mediante el Acuerdo del
Comité Ejecutivo Nacional del partido político Partido
Nacionalista Peruano, de fecha 17 de marzo de 2018
(fojas 123 a 125), se delegó al señor Luis Alberto Aliaga
Trigoso, identificado con DNI Nº 08297418, la facultad de
otorgar autorizaciones a los afiliados para que participen
por otros partidos políticos, movimientos regionales u
organizaciones políticas locales, en las ERM 2018, por
lo que se entiende que la autorización ha sido otorgada
conforme a lo establecido en los artículos 22, literal d, y
25, numeral 25.12, del Reglamento.
22. En ese orden de ideas, luego de realizar un análisis
integral de los documentos que obran en autos, se advierte
que la organización política Alianza para el Progreso sí
cumplió con realizar su proceso de elecciones internas de
conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la LOP y
la Resolución Nº 0092-2018-JNE; Igualmente, el candidato
a regidor Raúl Nolasco Sánchez Estrada ha cumplido con
presentar la autorización expresa del partido político al cual
está afiliado, a fin de participar en las ERM 2018.
23. En mérito a lo antes expuesto y realizando, en el
presente caso, una interpretación favorable al ejercicio
del derecho a la participación política de la organización
política recurrente, corresponde estimar el recurso de
apelación, revocar 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 Percy Gómez Camero,
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personero legal titular de la organización política Alianza
para el Progreso; y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 00209-2018-JEE-CSCO/JNE, de fecha 22
de junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de lista de candidatos presentada por la citada
organización política para el Concejo Distrital de Pucyura,
provincia de Anta, departamento Cusco, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Cusco continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678961-2

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Provincial de
Condesuyos, departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN Nº 0771-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019065
CONDESUYOS - AREQUIPA
JEE LA UNIÓN (ERM.2018014025)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Honorata Quispe Tito, personera
legal titular de la organización política Acción Popular,
en contra de la Resolución Nº 00131-2018-JEE-LAUN/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de La Unión, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la
Municipalidad Provincial de Condesuyos, departamento
de Arequipa, presentada por la citada organización
política, con el objeto de participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio de 2018 (fojas 3), la personera
legal titular de la organización política Acción Popular, solicitó
al Jurado Electoral Especial de La Unión (en adelante, JEE)
la inscripción de la lista de candidatos al Concejo Provincial
de Condesuyos, departamento de Arequipa.
Mediante Resolución Nº 00131-2018-JEE-LAUN/JNE,
del 22 de junio de 2018 (fojas 76 a 78), el JEE declaró
improcedente la referida solicitud de inscripción, debido
a que no se completó con las cuotas de representantes
de comunidades nativas o pueblos originarios, y, además,
por la existencia de una incongruencia respecto al
candidato de la cuarta regiduría consignado en el acta de
elección complementaria de fecha 20 de mayo de 2018 y
la Resolución Nº 108-2018/CED-AQP-AP, de fecha 22 de
mayo del mismo año.
Con fecha 1 de julio de 2018 (fojas 82 a 87), la
personera legal titular de la organización política,
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 00131-2018-JEE-LAUN/JNE, señalando que existe
un error tipográfico en la nominación del candidato a
la cuarta regiduría, puesto que el supuesto candidato
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José Arturo Pacuala Huamanvilca fue presentado en
una preinscripción, pero como no se acreditó su calidad
de comunero nativo, fue reemplazado por Jimi Rosas
Huaccha Chuquianqui, quien sí es miembro activo de
una comunidad campesina; por lo que la lista quedó
conformada con este último.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas, establece que la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas
en la referida ley, en el estatuto, y en el reglamento
electoral de la agrupación política.
2. El numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE
(en adelante, Reglamento), señala los documentos que
deben presentar las organizaciones políticas al momento
de solicitar la inscripción de la lista de sus candidatos,
entre ellos, el original del acta, o copia certificada firmada
por el personero legal, la cual debe contener la elección
interna de los candidatos presentados.
3. De autos, se aprecia que la personera legal titular
de la organización política, al momento de presentar la
solicitud de inscripción, adjuntó la Resolución Nº 1082018/CED-AQP-AP, de fecha 22 de mayo de 2018,
que designa a Jimi Rosas Huaccha Chuquianqui como
candidato a la cuarta regiduría, sin embargo, omitió
acreditar sobre el cambio, reemplazo o retiro de José
Arturo Pacuala Huamanvilca, mencionado en el acta de
elección complementaria de fecha 20 de mayo de 2018.
4. La omisión mencionada pudo ser observada
concediéndose el plazo de dos (2) días calendario para
que subsane lo advertido al momento de la calificación; es
así que el JEE, previamente, debió declarar inadmisible
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos y,
consecuentemente, requerir a la organización política
que aclare o precise la observación advertida, así como
también adjunte los documentos tendientes a subsanarla,
para que, a partir de ello, el JEE pueda calificar la
solicitud conforme a lo previsto en el artículo 27.2 y 28
del Reglamento.
5. Bajo esas premisas, este órgano colegiado
estima que el JEE, al advertir diferencias respecto a la
conformación de la lista, debió otorgarle a la organización
política un plazo para que subsane la observación
advertida y no declarar la improcedencia liminar.
6. En ese orden de ideas, dado que el JEE no
otorgó dicho plazo para que se subsane la mencionada
observación, en aplicación del principio de economía
y celeridad procesal, se valorará la documentación
alcanzada por el recurrente con su recurso de apelación.
7. Con el recurso impugnatorio, el recurrente adjuntó
la Resolución Nº 110-2018/CED-AQP-AP (fojas 115),
que señala como fe de erratas el cuadro provincial de
Condesuyos del acta de elecciones complementarias,
apreciándose en él la nomenclatura correcta y la errada,
suscrita por el Comité Electoral Departamental, con lo que
se esclarecería el resultado de la lista ganadora referida
en la Resolución Nº 108/2018-CED-AQP-AP (fojas 4)
conforme lo indicado por la apelante.
8. Sin embargo, la Resolución Nº 110-2018/CEDAQP-AP, tiene como fecha 28 de junio de 2018, es
decir, fuera del periodo de democracia interna, además
esta no causa convicción acerca de la elección de Jimi
Rosas Huaccha Chuquianqui, pues si bien en el escrito
de apelación se manifiesta el reemplazo de José Arturo
Pacuala Huamanvilca por aquel, no hay documento que
acredite lo referido a este último, así como tampoco la
forma de su elección o designación (directa o accesitario),
entre otros.
9. En virtud de las consideraciones expuestas, este
colegiado estima que la apelación interpuesta deberá ser
desestimada y, en consecuencia, confirmar la resolución
venida en grado.
Por lo tanto, El Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Honorata Quispe Tito,
personera legal titular de la organización política Acción
Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
Nº 00131-2018-JEE-LAUN/JNE, de fecha 22 de junio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de La Unión,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos al Concejo Provincial de Condesuyos,
departamento de Arequipa, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretario General
1678961-3

Confirman resolución en el extremo
que declaró improcedente solicitud de
inscripción de candidato a regidor para
la Municipalidad Provincial de General
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua
RESOLUCIÓN Nº 0785-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019596
GENERAL SÁNCHEZ CERRO - MOQUEGUA
JEE MARISCAL NIETO (ERM.2018012674)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, el recurso de apelación interpuesto por
Yonne Wilber Duran Mamani, personero legal titular de
la organización política Unión por el Perú, en contra de
la Resolución Nº 00225-2018-JEE-MNIE/JNE, de fecha
29 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Mariscal Nieto, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Elvis Luis
Pacori Becerra, candidato a regidor para la Municipalidad
Provincial de General Sánchez Cerro, departamento de
Moquegua, presentada por la citada organización política,
con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio de 2018 (fojas 5 y 6), el
personero legal titular de la organización política Unión
por el Perú, solicitó al Jurado Electoral Especial de
Mariscal Nieto (en adelante, JEE) la inscripción de la lista
de candidatos al Concejo Provincial de General Sánchez
Cerro, departamento de Moquegua.
Mediante Resolución Nº 00123-2018-JEE-MNIE/JNE,
del 21 de junio de 2018 (fojas 15 a 18), el JEE declaró
inadmisible la referida solicitud de inscripción, entre otros,
debido a que no se acreditó el domicilio de dos (2) años
continuos del candidato Elvis Luis Pacori Becerra en la
circunscripción a la que postula.
El 27 de junio de 2018 (fojas 21 a 23), el personero
legal de la organización política presentó su escrito
de subsanación adjuntando, entre otros, constancias
domiciliarias suscritas por el juez de paz de segunda
nominación de Ubinas y por el subprefecto Distrital de
Ubinas, además del título de propiedad de un inmueble
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ubicado en la provincia de General Sánchez Cerro a
nombre de su padre.
Por medio de la Resolución Nº 00225-2018-JEEMNIE/JNE, de fecha 29 de junio de 2018 (fojas 33 a 37),
el JEE declaró improcedente la inscripción del candidato
Elvis Luis Pacori Becerra, puesto que las constancias
domiciliarias y el título de propiedad presentados no son
suficientes para acreditar su domicilio.
Con fecha 5 de julio de 2018 (fojas 42 a 48), el
personero legal titular de la organización política,
interpuso recurso de apelación en contra de la
Resolución Nº 00225-2018-JEE-MNIE/JNE, alegando
que se subsanó la observación de domicilio con las
constancias suscritas por el representante del Poder
Judicial (juez de paz de segunda nominación) y por el
representante del Poder Ejecutivo (subprefecto), así
como al adjuntar el título de propiedad a nombre de su
padre, ya que aún vive con él.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 6 numeral 2 de la Ley Nº 26864, Ley
de Elecciones Municipales, establece que para ser
elegido alcalde o regidor se requiere: i) Haber nacido
en la circunscripción electoral para la que postula, o ii)
domiciliar en ella en los últimos dos años, respecto a la
fecha de vencimiento del plazo para la presentación de
solicitudes de inscripción de listas de candidatos.
2. El artículo 25 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE (en
adelante, Reglamento), indica los documentos que se
presentan al momento de solicitar la inscripción de la lista
de candidatos, así como su contenido mínimo necesario.
Así, el numeral 25.11 del precitado artículo, precisa los
instrumentos coadyuvantes para acreditar los dos años
de domicilio en la circunscripción a la que se postula,
siendo, entre otros, los documentos con fecha cierta, en
original o copia legalizada.
3. Ahora bien, las constancias domiciliarias (fojas 24 y
25) suscritas por el juez de paz de segunda nominación
de Ubinas y el subprefecto distrital de Ubinas, solo
probarían un domicilio en la localidad consignada en la
fecha de su constatación, esto es, el 26 de junio de 2018,
ello conforme se ha señalado en reiterada jurisprudencia
emitida por este Supremo Tribunal Electoral, donde se
establece que, tratándose de constancias o certificados
domiciliarios expedidos por una autoridad de la provincia
o distrito al cual postula un determinado ciudadano, las
mismas no podrían sino constatar solamente un hecho
concreto y específico y no podrían recaer sobre hechos
pretéritos (Resoluciones Nº 3316-2014-JNE, Nº 28982014-JNE, Nº 0096-2014-JNE, Nº 330-2013-JNE, Nº
359-2013-JNE, entre otras), a menos que se acompañe
un documento de fecha cierta (considerando 7 de la
Resolución Nº 0096-2014-JNE).
4. Sobre el título de propiedad del inmueble ubicado
en la provincia de General Sánchez Cerro (fojas 26 a 29),
a nombre de Pascual Heradio Pacori Vilcazán, presunto
padre del candidato, cabe señalar que dicho documento
tampoco acredita el domicilio del candidato por dos (2)
años continuos en la circunscripción a la que postula,
pues solo prueba la propiedad de Pascual Heradio Pacori
Vilcazán, persona distinta al candidato.
5. En consecuencia, dado que el candidato Elvis
Luis Pacori Becerra no acredita el requisito del domicilio
respecto a la provincia a la que postula, corresponde
declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la
resolución venida en grado.
Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Yonne Wilber Duran Mamani,
personero legal titular de la organización política Unión por
el Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
Nº 00225-2018-JEE-MNIE/JNE, de fecha 29 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
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Mariscal Nieto, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de Elvis Luis Pacori Becerra
como candidato a regidor para la Municipalidad Provincial
de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua,
presentada por la citada organización política, con el
objeto de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretario General
1678961-4

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Puno, departamento de Puno
RESOLUCIÓN Nº 0792-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019784
PUNO - PUNO
JEE PUNO (ERM.2018017757)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, el recurso de apelación interpuesto por
Edson Teófilo Mamani Quispe, personero legal titular de
la organización política Unión por el Perú, en contra de
la Resolución Nº 00286-2018-JEE-PUNO/JNE, de fecha
30 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Puno, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Puno, departamento de Puno, presentada
por la citada organización política, con el objeto de
participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio de 2018 (fojas 3 y 4), el
personero legal titular de la organización política Unión
por el Perú, solicitó al Jurado Electoral Especial de Puno
(en adelante, JEE) la inscripción de la lista de candidatos
al concejo Provincial de Puno, departamento de Puno.
Mediante Resolución Nº 00286-2018-JEE-PUNO/
JNE, de fecha 30 de junio de 2018 (fojas 111 a 113), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción,
debido a que solo se acreditaba a dos candidatos que
representaban la cuota joven, ya que la ciudadana con
29 años (tercera candidata de cuota joven) excede el
límite de edad establecida; siendo este un requisito no
subsanable.
Con fecha 6 de julio de 2018 (fojas 118 a 136), el
personero legal titular de la organización política interpuso
recurso de apelación en contra de la Resolución Nº
00286-2018-JEE-PUNO/JNE, alegando que la resolución
impugnada es arbitraria e inconstitucional, ya que de
manera antijurídica se considera joven a los menores
de 29 años de edad, mientras que el ordenamiento
jurídico considera joven hasta los 29 años, por lo que se
estaría contraviniendo las normas de mayor jerarquía,
vulnerándose así los principios y derechos inherentes de
los jóvenes en su participación como candidatos a cargos
de elección popular.
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CONSIDERANDOS
Consideraciones Generales
1. El derecho a la participación política que se
encuentra reconocido en el artículo 2, inciso 17, de
la Constitución Política del Perú, establece que toda
persona tiene derecho a participar, en forma individual o
asociada, en la vida política, económica, social y cultural
de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley,
los derechos de elección, de remoción o revocación de
autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
Por su parte, el artículo 31 del texto constitucional
dispone que los ciudadanos tienen derecho a participar
de los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa
legislativa; remoción o revocación de autoridades y
demanda de rendición de cuentas. También tienen el
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus
representantes, de acuerdo con las condiciones y
procedimientos determinados por ley orgánica.
2. De la lectura de ambas normas constitucionales se
desprende que el derecho a la participación política se
trata de un derecho de configuración legal, en la medida
en que es el legislador el llamado a delimitar y determinar
su contenido y límites, siempre que no altere su contenido
esencialmente protegido.
3. Ahora bien, el artículo 178 de la Norma Fundamental,
establece que el Jurado Nacional de Elecciones resulta
competente, entre otros, para velar por el cumplimiento
de las normas sobre organizaciones políticas y demás
disposiciones referidas a materia electoral.
4. De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-20185JNE (en adelante, Reglamento), concordante con
el artículo 10 de la Ley N.°27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que no menos del 20 % de la
lista de candidatos a regidores debe estar integrada por
jóvenes, quienes deberán ser mayores de 18 y menores
de 29 años de edad, computados hasta la fecha límite de
presentación de la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos.
5. Al respecto, el artículo tercero de la Resolución Nº
0089-2018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano,
con fecha 9 de febrero de 2018, estableció que la cuota
de jóvenes correspondiente a los distritos electorales,
conformados por once (11) regidurías, es de dos (2)
regidores, luego de la aplicación del porcentaje señalado
en el párrafo precedente.
6. Asimismo, el literal c del inciso 29.2 del artículo 29
del Reglamento, prevé que el incumplimiento de las cuotas
electorales, entre ellas, la cuota de jóvenes, constituye
requisito de ley no subsanable y causal de improcedencia
de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos.
7. Ahora bien, resulta pertinente resaltar que el
establecimiento de las cuotas electorales no solo se
circunscribe a un mandato de carácter legal, sino,
fundamentalmente, a una norma constitucional. En este
sentido, este Supremo Tribunal Electoral reconoce que,
con el cumplimiento de las cuotas electorales, se pretende
promover, de manera inclusiva, el ejercicio de los derechos
de participación política de determinados grupos sociales
históricamente marginados, en condiciones de igualdad
material, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del
artículo 2 de la Norma Fundamental.
8. Así, respecto a la cuota de jóvenes, el reglamento
establece claramente que los candidatos que pretendan
acreditarla deben ser mayores de 18 y menores de 29 años
de edad, computados hasta la fecha límite de presentación
de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos; y
teniendo en cuenta que, de acuerdo al cronograma electoral
y a que la fecha límite para la presentación de las referidas
solicitudes fue el 19 de junio de 2018, a las 24:00 horas, es
posible concluir lo siguiente:
i. Mayores de 18 años: aquellos que, hasta las 24:00
horas del 19 de junio de 2018, hayan cumplido 18 años
de edad.
ii. Menores de 29 años: aquellos que, hasta las 24:00
horas del 19 de junio de 2018, no hayan cumplido 29 años
de edad.
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Análisis del caso concreto

9. En el caso concreto, del cotejo del acta de
elecciones internas, de fecha 25 de mayo de 2018 (fojas
5 a 7) y con las declaraciones juradas de hojas de vida
(fojas 19 a 79), tenemos que se eligieron como candidatos
al Concejo Provincial de Puno, departamento de Puno, a
las siguientes personas:
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE
NACIMIENTO

EDAD

23/10/1954

(No aplica cuota)

Alcalde

Nancy Rossel Angles

Regidor 1

Hermai Alfaro Roncal

16/10/1982

35

Regidor 2

Dina Apomayta Velásquez

27/06/1974

43

Regidor 3

Jesús Alegría Argomedo Rodríguez

02/02/1971

47

Regidor 4

Gloria Yvonne Gamarra Chacón

08/05/1972

46

Regidor 5

Zumaya Milagros Limache Chili

28/10/1989

28

Regidor 6

Lino Calsín Chayña

23/09/1967

50

Regidor 7

Arturo Machaca Capacoila

01/09/1964
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Regidor 8

Basilia Llanqui Flores

20/05/1960

58

Regidor 9

Nohely Susana Olaguivel Olaguivel

09/03/1989

29

Regidor 10

Nazario Charca Torano

03/01/1960

58

Regidor 11

Alexander Flores Mamani

09/01/1990

28

10. De lo expuesto, se tiene que la candidata al cargo de
regidor Nº 9, Nohely Susana Olaguivel Olaguivel, cumplió 29
años de edad el 9 de marzo de 2018, con lo cual, al momento
de la fecha de cierre para la presentación de solicitud de lista
de candidatos, esto es, el 19 de junio de 2018, a las 24:00
horas, la edad de la citada candidata era de 29 años, 3 meses
y 10 días; lo que claramente excede el límite establecido en
las normas vigentes sobre cuota de jóvenes analizadas en el
marco normativo de la presente resolución.
11. Por estas consideraciones, este Supremo Tribunal
Electoral estima que corresponde declarar infundado el
presente recurso de apelación y confirmar la resolución
venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Edson Teófilo Mamani Quispe,
personero legal titular de la organización política Unión por
el Perú, y CONFIRMAR la Resolución Nº 00286-2018-JEEPUNO/JNE, de fecha 30 de junio de 2018, emitida por Jurado
Electoral Especial de Puno, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Puno, departamento de Puno, presentada por la
citada organización política.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretario General
1678961-5

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de San Luis, provincia y departamento de
Lima
RESOLUCIÓN N° 0794-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018019941
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SAN LUIS–LIMA–LIMA
JEE LIMA OESTE 2 (ERM.2018016346)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, recurso
de apelación interpuesto por Zetti Edgardo Gavelán
Gamarra, personero legal titular de la organización
política Juntos por el Perú, en contra de la Resolución N°
206-2018-JEE-LIO2/JNE, del 22 de junio de 2018, que
declaró improcedente su solicitud de inscripción de lista
de candidatos al Concejo Distrital de San Luis, provincia
y departamento de Lima, en el marco de Elecciones
Regionales y Municipales 2018, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio de 2018, Zetti Edgardo Gavelán
Gamarra, personero legal titular acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Lima Oeste 2 (en adelante, JEE)
de la organización política Juntos por el Perú, solicitó
la inscripción de su lista de candidatos para el Concejo
Distrital de San Luis, provincia y departamento de Lima,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018 (en adelante, ERM 2018).
Mediante la Resolución N° 206-2018-JEE-LIO2/JNE,
del 22 de junio de 2018 (fojas 127 a 130), el JEE declaró
improcedente la referida solicitud de inscripción de lista de
candidatos, esencialmente, en razón de que la elección
de sus candidatos se realizó el 29 de mayo de dicho año,
es decir, fuera del plazo previsto por la ley; por cuanto,
se tuvo como plazo máximo para que las organizaciones
políticas realicen sus elecciones internas hasta el 25 de
mayo del año en curso, por lo que, la organización política
infringió la normativa prevista para participar en las ERM
2018.
El 8 de julio de 2018 (fojas 144 a 147), el citado
personero legal titular interpuso recurso de apelación,
señalando que: i) es de público conocimiento que la
organización política Juntos por el Perú realizó el 20 de
mayo del presente año las elecciones internas para elegir
a los candidatos que participarán en las ERM 2018, y ii) el
Comité Electoral Descentralizado de Lima al momento de
redactar el acta de elecciones internas por error material
consignó la fecha del 29 de mayo de dicho año, cuando
en realidad correspondía señalar 20 de mayo del año en
curso.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 19 de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), establece
que la elección de candidatos para cargos de elección
popular debe regirse por las normas de democracia
interna previstas en la LOP, el estatuto y el reglamento
electoral, el cual no puede ser modificado una vez que el
proceso haya sido convocado.
2. Respecto de la oportunidad de las elecciones
internas, el artículo 22 de la LOP establece que las
organizaciones políticas y alianzas electorales realizan
procesos de elecciones internas de candidatos a cargo de
elección popular. Estos se efectúan entre los doscientos
diez (210) y ciento treinta y cinco (135) días calendario
antes de la fecha de la elección de autoridades nacionales,
regionales o locales, que corresponda.
3. Asimismo, de conformidad con el artículo primero
de la Resolución N° 0092-2018-JNE, que aprobó el
cronograma electoral para el proceso de ERM 2018,
el periodo para realizar las elecciones internas de los
partidos políticos y organizaciones políticas de alcance
regional o departamental venció el 25 de mayo del
presente año.
Análisis del caso concreto
4. Mediante la Resolución N° 206-2018-JEE-LIO2/
JNE se declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos de la organización política Juntos por
el Perú para el Concejo Distrital de San Luis, señalando

El Peruano / Jueves 9 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

que el acto de democracia interna se llevó a cabo de
forma extemporánea, el 29 de mayo de 2018.
5. Obra en autos el Informe Final de Asistencia
Técnica, emitido por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), de fecha 25 de junio de 2018 (fojas
169 a 181), el cual señala, en los puntos 3.10 y 3.14, que:
i) “la jornada electoral [de democracia interna] se realizó
el día domingo 20 de mayo de 2018, de 09:00h a 16:00h”,
y ii) por el distrito de San Luis resultó como lista ganadora
la “Lista 1”, encabezada por Roberto Mauro del Castillo
Acosta.
Dicha información se corrobora con lo publicado en
la página web institucional de la ONPE1, de la misma
fecha, que indica: “Las agrupaciones que cumplieron con
el mandato de la Ley de Organizaciones Políticas fueron:
Peruanos por el Kambio, Juntos por el Perú, el Partido
Aprista Peruano, El Frente Amplio por Justicia, Vida y
Libertad, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y
Podemos por el Progreso del Perú”.
6. Con relación a la intervención de la ONPE, en
aplicación del artículo 21 de la LOP, su participación se
encuentra legitimada siempre que los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental soliciten
a dicho órgano electoral su apoyo o asistencia técnica
para la elección de candidatos a los cargos de presidente
y vicepresidente regional y alcaldes de las provincias que
son capitales de departamento.
7. En este sentido, en virtud de la Carta N° 0000492018-GIEE/ONPE (fojas 152), mediante el cual el Comité
Electoral Nacional de la citada organización política
solicitó apoyo de la ONPE en su proceso de democracia
interna, el informe emitido por esta entidad, con motivo
de su participación y asistencia técnica, es válido a
efectos generar convicción respecto de la fecha en que se
llevaron a cabo las elecciones internas.
8. En consecuencia, a juicio de este Supremo Tribunal
Electoral, la organización política Juntos por el Perú sí
cumplió con las normas de democracia interna al haber
celebrado sus elecciones el 20 de mayo de 2018, por lo que
se debe 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 Zetti Edgardo Gavelán
Gamarra, personero legal titular de la organización política
Juntos por el Perú, y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución N° 206-2018-JEE-LIO2/JNE, de fecha 22 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Lima Oeste 2, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos de la referida
organización política, para el Concejo Distrital de San
Luis, provincia y departamento de Lima, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Oeste 2 continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para la Municipalidad
Distrital de Monsefú
RESOLUCIÓN N° 0814-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018019226
MONSEFÚ–CHICLAYO–LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (ERM.2018017100)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciocho de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Francisco Javier Tarrillo Paico,
personero legal titular de la organización política Perú
Libertario, en contra de la Resolución N° 00261-2018-JEECHYO/JNE, de fecha 21 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que declaró
improcedente su solicitud de inscripción de lista de
candidatos para la Municipalidad Distrital de Monsefú,
provincia de Chiclayo, departamento Lambayeque, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018;
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Francisco Javier Tarrillo Paico, personero legal titular
de la organización política Perú Libertario, presentó, ante
el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (en adelante
JEE), la solicitud de inscripción de lista de candidatos
para la Municipalidad Distrital de Monsefú, a efectos de
participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018 (fojas 3 y 4).
Mediante Resolución N° 00261-2018-JEE-CHYO/
JNE (fojas 138 y 139), de fecha 21 de junio de 2018, el
JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de
lista de candidatos de la referida organización política
para la Municipalidad Distrital de Monsefú, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, debido a que
quien presentó y suscribió la referida solicitud no se
encontraba inscrito como personero legal en el Registro
de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional
de Elecciones, así como tampoco había sido acreditado
ante el JEE.
En contra de la referida resolución, el 3 de julio de 2018
(fojas 144 a 148), Francisco Javier Tarrillo Paico, interpuso
recurso de apelación, argumentando lo siguiente:
a. Ana María Córdova Capucho solicitó con antelación
el reconocimiento, ante el JEE, de Francisco Javier
Tarrillo Paico como personero legal titular. Asimismo, con
fecha 13 de junio de 2018, recibió un correo en el que le
comunico que “su usuario ha sido creado con éxito, se
envía credenciales de acceso”, y se le indico su usuario
y contraseña, por lo que considera que está debidamente
acreditado.
b. La resolución expedida por el JEE, en la que se
le tiene por acreditado como personero legal titular,
resultaría tardía, en razón de que esta resolución se ha
generado a partir de la información obtenida en el sistema
Declara en la que aparecen las credenciales otorgadas
por la personera legal titular en el ROP.

ARCE CÓRDOVA

CONSIDERANDOS

CHANAMÉ ORBE

Cuestión previa

RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
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1678961-6

1. Previamente, corresponde precisar que el
magistrado Raúl Chanamé Orbe, miembro titular del
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha formulado su
abstención por decoro para participar en el conocimiento
de la presente causa, debido a que, si bien la legislación
electoral no prevé causales de inhibición, considera
necesario abstenerse por decoro en el trámite del presente
expediente, en aplicación supletoria de lo previsto por el
artículo 313 del Código Procesal Civil, toda vez que fue
abogado defensor del partido político Perú Libertario
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en la tramitación del recurso de apelación interpuesto
en contra de la Resolución N° 373-2014-ROP/JNE, del
12 de setiembre de 2014, el cual declaró que el citado
partido político no había obtenido el número mínimo legal
de firmas válidas de adherentes para lograr su inscripción.
2. Al respecto, debe señalarse en primer lugar que si
bien es cierto que los institutos procesales de la recusación
y la abstención contra los miembros del Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones no se encuentran expresamente
regulados en la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones, ni tampoco en la Ley N° 26859,
Ley Orgánica de Elecciones, también lo es que este
órgano colegiado, en la Resolución N° 2022-2014-JNE,
estableció que para el trámite y resolución de los pedidos
de recusación o abstención, los cuales se presenten
en los procesos puestos en su conocimiento son de
aplicación supletoria los artículos 305 y siguientes del
Código Procesal Civil.
3. A pesar de esta afirmación, en la citada resolución se
realizó una precisión con relación a la aplicación de dichos
artículos, teniendo en cuenta la naturaleza especialísima
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Así, al ser
este único en su orden, los miembros que lo conforman, a
diferencia de los magistrados que integran los diferentes
órganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados del
Poder Judicial, no pueden ser sustituidos en los casos
en que deban abstenerse o en los que una eventual
recusación prospere.
4. Así, en el presente caso, se aprecia la ausencia del
señor magistrado Ezequiel Baudelio Chávarry Correa, lo
que impide a este Supremo Tribunal Electoral adoptar
decisiones de conformidad con su ley orgánica.
5. Por ello, y ante el pedido formulado por el magistrado,
debe recordarse, en primer lugar, que este organismo
electoral está encargado de administrar justicia en materia
electoral y fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio
y la realización de los procesos electorales, así también
está obligado a velar por el respeto y cumplimiento de la
voluntad popular manifestada en los procesos electorales
y asegurar la transparencia de estos en cada una de sus
etapas.
6. Así las cosas y reafirmando una vez más que el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra
conformado por cinco miembros y que resuelve con total
imparcialidad las causas sometidas a su conocimiento,
este órgano colegiado no acepta el pedido de abstención
por decoro presentado por el magistrado Raúl Chanamé
Orbe.
Regulación normativa respecto a los personeros
7. El artículo 129, literal b, de la Ley N° 26859,
Ley Orgánica de Elecciones, señala que la calidad de
personero, ante el Jurado Electoral Especial, se acredita
con la credencial otorgada por el personero ya inscrito
ante el Jurado Nacional de Elecciones.
8. Por su parte, el artículo 25, numeral 25.1, literal c
y d, de la Resolución N° 082-2018-JNE Reglamento de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales (en
adelante, Reglamento), establece que las organizaciones
políticas, al momento de solicitar la inscripción de su lista
de candidatos, deben presentar, entre otros documentos,
la impresión del Formato de Solicitud de Inscripción de
Lista de Candidatos, generado por el Sistema Informático
Declara, debidamente firmado por todos los candidatos y
el personero legal.
9. Ahora bien, mediante la Resolución N° 00752018-JNE, del 7 de febrero de 2018, el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones aprobó el Reglamento Sobre la
Participación de Personeros en Procesos Electorales
(en adelante, el Reglamento sobre Participación de
Personeros), con la cual se regula la actuación de los
personeros y el procedimiento que las organizaciones
políticas deben seguir para acreditar a sus personeros
legales ante los Jurados Electorales Especiales.
10. En tal sentido, el artículo 6 del Reglamento sobre
Participación de Personeros define al personero como
persona natural que, en virtud de las facultades otorgadas
por una organización política, representa sus intereses
ante los organismos electorales; así también, en su artículo
8, literal c, del Reglamento indica que el personero legal
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es acreditado por el personero legal inscrito en el ROP y
ejerce plena representación de la organización política en
la circunscripción administrativa y de justicia electoral del
JEE que lo ha reconocido como personero.
11. El artículo 21, literales a y b, del Reglamento
sobre Participación de Personeros, indica, que las
organizaciones políticas son las que acreditan a sus
personeros y su calidad se acredita con la credencial
otorgada por el personero legitimado para ello,
especificando que el JEE, mediante resolución, reconoce
la acreditación de los personeros que desarrollan sus
actividades en la circunscripción administrativa y de
justicia electoral sobre la que tiene competencia.
12. Así también, respecto a la legitimidad para
acreditar personeros ante el JEE, el artículo 22, literal a,
del Reglamento sobre Participación de Personeros, señala
que quien tiene legitimidad para acreditar personeros, con
la respectiva credencial, es el personero inscrito ante el
ROP, es, además, quien puede acreditar a los personeros
legales y técnicos ante los JEE, personeros de centro de
votación y personeros de mesa de sufragio.
13. Para ello, el Reglamento sobre Participación de
Personeros, en su artículo 23, ha establecido el uso
del Sistema Informático Declara para la acreditación
de personeros ante los JEE; de tal manera que los
personeros legales inscritos en el ROP reciben del
JNE sus respectivos códigos de usuarios y las claves
de acceso al referido sistema informático, a fin de que
ingresen los datos de los personeros legales, personeros
técnicos, personeros de centros de votación y personeros
de mesas de sufragio.
Análisis del caso concreto
14. Como se ha señalado en los antecedentes de
la presente resolución, Francisco Javier Tarrillo Paico
presentó ante el JEE la solicitud de inscripción de lista de
candidatos de la organización política Perú Libertario. Así,
mediante la Resolución N° 00261-2018-JEE-CHYO/JNE,
de fecha 21 de junio de 2018, el JEE declaró improcedente
la mencionada solicitud de inscripción de lista, debido a
que la persona que suscribió y presentó dicha solicitud
carecía de legitimidad para hacerlo.
15. Al respecto, se advierte que la constancia de
registro del personero legal Francisco Javier Tarrillo Paico
se presentó físicamente ante el JEE, de manera posterior
a la solicitud de inscripción de candidatos al Concejo
Distrital de Monsefú, esto es, el 23 de junio de 2018,
del cual se generó el Expediente N° ERM.2018018196,
empero, no es menos cierto que, con fecha 12 de junio de
2018, Ana María Córdova Capucho, personera legal titular
de la organización política inscrita en el ROP, ingresó y
generó en el Sistema Informático Declara la solicitud
de su reconocimiento del personero legal titular para la
circunscripción electoral de Chiclayo (fojas 150). Por lo
expuesto, se puede colegir que la organización política
si cumplió con el trámite previo del procedimiento de
reconocimiento de personero.
16. No obstante, resulta pertinente precisar que el JEE,
mediante Resolución N° 00457-2018-JEE-CHYO/JNE,
de fecha 25 de junio de 2018, recaída en el Expediente
N° ERM2018018196, ha resuelto tener por acreditado
a Francisco Javier Tarrillo Paico como personero legal
titular de la organización política Perú Libertario, en virtud
del artículo 26 del Reglamento sobre Participación de
Personeros; en tal sentido, se debe tener por subsanada tal
omisión, y, en consecuencia, declarar fundado el presente
recurso de apelación, revocar la decisión del JEE venida en
grado, y disponer que dicho órgano electoral continúe con la
calificación respectiva.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DESESTIMAR la abstención
por decoro del señor Raúl Chanamé Orbe, referido
magistrado titular, y que participe en el conocimiento de
la presente causa.
Artículo Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Francisco Javier Tarrillo Paico,
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personero legal titular de la organización política Perú
Libertario; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
N° 00261-2018-JEE-CHYO/JNE, de fecha 21 de junio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de
Monsefú, presentada por la citada organización política,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Chiclayo continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678961-7

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Atalaya, departamento de
Ucayali
RESOLUCIÓN N° 0831-2018-JNE
Expediente N° ERM.2018018927
ATALAYA–UCAYALI
JEE ATALAYA (ERM.201801998)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciocho de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Luis Alberto Flores Saldaña,
personero legal titular de la organización política
Todos Somos Ucayali, en contra de la Resolución N°
00073-2018-JEE-ATAL/JNE, del 26 de junio de 2018, que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos de la citada organización política, para el
Concejo Provincial de Atalaya, departamento de Ucayali,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 13 de junio de 2018, Luis Alberto Flores Saldaña,
personero legal titular de la organización política Todos
Somos Ucayali, reconocido ante el Jurado Electoral
Especial de Atalaya (en adelante JEE), presentó su
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Concejo
Provincial de Atalaya, departamento de Ucayali (fojas 23
y 24).
Mediante Resolución N°
011-2018-JEE-ATAL/
JNE (fojas 207 a 212), del 16 de junio de 2018, el JEE
declaró inadmisible la citada solicitud de inscripción, en
tanto advierte omisiones respecto al acta de democracia
interna, lo cual es señalado en su considerando octavo:
Que, si bien en la Solicitud de Inscripción de Lista
de Candidatos se han cumplido con anexar copia
legalizada del acta de Elecciones Internas, se verifica
de la lectura del mismo que ha sido el ʹComité Electoral
Descentralizadoʹ, el que ha llevado a cabo las elecciones
internas; sin embargo, al realizar la verificación de su
Estatuto, que se encuentra publicado en la página web
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del Registro de Organizaciones Políticas (en adelante
el ROP), señala que ʹEl Comité Electoralʹ es la instancia
suprema que se crea en cada estamento para organizar
y ejecutar el proceso electoral”; por lo que a fin de aclarar
la discrepancia advertida, la Organización Política (en
adelante O.P) deberá precisar documentalmente cual
es el órgano encargado de desarrollar las elecciones
internas. Asimismo, en el referido Estatuto no se encuentra
señalado cual es la modalidad de elecciones, por lo
que la O.P, deberá aclarar o presentar documentación
sustentadora a fin de levantar la observación advertida.
En tal sentido, con fecha 18 de junio de 2018, el
personero legal titular de la organización politica Todos
Somos Ucayali presentó escrito de subsanación (fojas
215 a 228), en el cual expuso las aclaraciones a las
observaciones realizadas, adjuntando:
a) Copia legalizada del Reglamento Electoral de
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
b) Copia legalizada del Acta de Asamblea
Extraordinaria Provincial del Comité Provincial de Atalaya,
cuya agenda fue la elección de delegados para participar
de la elección interna de candidatos a cargos regionales,
provinciales y distritales ante la asamblea regional.
c) Copia certificada del Acta de Asamblea General
Extraordinaria, en la que se aprobó designar a los
miembros de la Comisión Regional Electoral.
d) Copia legalizada del Acta de Instalación de la
Comisión Regional Electoral, de fecha 10 de enero de
2018, que refiere el recurrente, convocaría a Elecciones
Regionales y Municipales 2018 y que aprueba el
Reglamento Electoral Interno 2018 de la organización
política Todos Somos Ucayali.
Con la Resolución N° 00073-2018-JEE-ATAL/JNE
(fojas 377 a 382), del 26 de junio de 2018, el JEE declaró
improcedente la citada solicitud de inscripción de la lista
de candidatos, señalando que no se habían subsanado
las observaciones realizadas mediante Resolución
N° 011-2018-JEE-ATAL/JNE, fundamentando, en su
considerando noveno, que:
De todo lo señalado, se tiene que el Cuerpo Electoral
de Delegados, fueron quienes eligieron a las listas únicas
de todas las candidaturas, por lo que la organización
política debió sustentar dicha elección, debiendo haber
adjuntado el Acta de fecha 19 de mayo de 2018, donde
eligieron a los 9 delegados que integraron el Cuerpo
Electoral de Delegados, y el Acta de proclamación como
integrantes de dicho cuerpo electoral, de fecha 21 de
mayo de 2018, ya que se desconoce quiénes fueron los
que conformaron dicha comisión, más aún, que en el Acta
de Elecciones Internas para elegir lista de Candidatos al
Gobierno Regional, Consejos Municipales, Provinciales
y Distritales de la Regional Ucayali 2018, de fecha 25
de mayo de 2018, se señala que dicho acto electoral se
realizan en referencia a las elecciones internas llevada a
cabo el 22 de mayo de 2018, siendo pertinente volver a
señalar, que dicha elección lo realizó el Cuerpo Electoral
de Delegados, de quienes se desconoce su conformación,
por ende la identidad de cada uno que lo integra.
Con fecha 30 de junio de 2018, el personero legal
titular del movimiento regional Todos Somos Ucayali
interpone recurso de apelación (fojas 391 a 404) bajo los
siguientes argumentos:
a) La Resolución N°
011-2018-JEE-ATAL/JNE
declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos, por omisiones y observaciones de carácter
meramente formales, las cuales fueron debidamente
subsanadas por escrito, de fecha 18 de junio 2018.
b) La resolución apelada, de forma incongruente,
declara improcedente la solicitud, esencialmente, por no
haber presentado el acta, de fecha 19 de mayo 2018,
donde se eligió a los integrantes del cuerpo electoral
de delegados y el acta de proclamación, de fecha 21 de
mayo de 2018, documentos que no fueron requeridos
o solicitados oportunamente para su presentación en
la resolución que declara inadmisible la solicitud, de lo
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contrario, se hubiera presentado en forma oportuna los
referidos documentos.
c) Los documentos por los cuales se declara la
improcedencia no constituyen requisitos formales o de
procedibilidad para la inscripción de la lista, según se
desprende del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado
mediante Resolución N° 0082-2018-JNE, del 7 de febrero
2018 (en adelante, Reglamento).
d) Si el JEE hubiera querido verificar la identidad
de las personas que integran el cuerpo electoral de
delegados y su proclamación, hubiera requerido la
presentación de tales documentos, que no constituyen
un requisito legal o de procedibilidad para la inscripción
de la lista de candidatos, ya que las personas que
integran el cuerpo electoral de delegados son distintas a
las que integran la lista de candidatos, siendo arbitrario
declarar improcedente una solicitud de inscripción de
candidatos bajo el argumento de no haber presentado el
acta que contiene el cuerpo electoral de delegados y su
proclamación.
e) El pronunciamiento del JEE vulnera el principio de
congruencia procesal, en tanto, en vez de pronunciarse
directamente por las omisiones u observaciones
efectuadas en la resolución de inadmisibilidad en
correlación con el escrito de subsanación, ha declarado
la improcedencia de la solicitud por hechos que no han
sido alegados y requeridos por la autoridad jurisdiccional
en materia electoral.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 19 de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP) establece
que “la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el
reglamento electoral de la agrupación política”.
2. El artículo 24 del mismo cuerpo normativo supra
especifica que corresponde al órgano máximo del
partido político o del movimiento de alcance regional o
departamental decidir la modalidad de elección de los
candidatos a los que se refiere el artículo 23. Para tal
efecto, al menos las tres cuartas (3/4) partes del total de
candidatos a representantes al Congreso, al Parlamento
Andino, a consejeros regionales o regidores, deben
ser elegidas de acuerdo con alguna de las siguientes
modalidades:
a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no
afiliados.
b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados.
c) Elecciones a través de los delegados elegidos por
los órganos partidarios conforme lo disponga el Estatuto.
3. El artículo 29, numeral 29.2, literal b), del
Reglamento, regula la improcedencia de la referida
solicitud de inscripción, frente al incumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia interna
señalando:
29.2 Respecto de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
[…]
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia
interna, conforme a lo señalado en la LOP.
4. En esta misma línea normativa, conforme a lo
dispuesto por el artículo 178, numeral 3, de la Constitución
Política del Perú, y el artículo 5, literal g), de la Ley N°
26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
corresponde a este Supremo Tribunal Electoral velar
por el cumplimiento de las leyes electorales, expidiendo
las normas reglamentarias que deben cumplir tanto
las organizaciones políticas en la presentación de sus
solicitudes de inscripción de listas de candidatos como
los Jurados Electorales Especiales, desde la calificación
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hasta la inscripción de dichas candidaturas, así como la
ciudadanía en general, respecto de los mecanismos que
la ley otorga para oponerse a las mismas.
Análisis del caso concreto
5. De la revisión de los actuados, se aprecia que el
personero legal titular de la organización política Todos
Somos Ucayali, al momento de presentar la solicitud
de inscripción, adjunta el documento denominado “Acta
de Elecciones Internas del Movimiento Político Todos
Somos Ucayali para Elegir Lista de Candidatos al
Gobierno Regional, Concejos Municipales Provinciales
y Distritales de la Región Ucayali 2018” (fojas 4 a 21) ,
en la cual se da cuenta de los resultados obtenidos del
proceso de elecciones internas de la referida organización
política para elegir candidatos a los procesos electorales
regionales y municipales del presente año.
6. Sin embargo, el JEE al calificar dicha solicitud
consideró que las elecciones internas habían sido
realizadas por el “Comité Electoral Descentralizado”,
cuando en el Estatuto de la organización política se
establece que el “Comité Electoral” es la instancia
suprema que se crea en cada estamento para organizar
y ejecutar el proceso electoral, por lo que debía la
organización política precisar documentalmente cuál es el
órgano encargado de desarrollar las elecciones internas.
Asimismo, en el Estatuto no se encuentra señalado cuál
es la modalidad de elecciones, por lo que requirió aclarar
y presentar documentación sustentadora para levantar la
observación.
7. Al respecto, el recurrente por escrito, de fecha 18
de junio de 2018 (fojas 215 a 228), procedió a subsanar
las observaciones, aclarando y precisando que no fue
el “Comité Electoral Descentralizado”, sino el “Comité
Electoral Regional”, el que llevó a cabo las elecciones
internas conforme al acta que se ha adjuntado a la solicitud
de inscripción. Por otro lado, aclara que son los militantes
y simpatizantes los que eligen a sus delegados de manera
descentralizada con los comités electorales provinciales,
para que luego los delegados electos participen en las
elecciones internas presididas por el Comité Electoral
Regional, siendo esta la máxima autoridad para la elección
de las listas de candidatos a nivel regional, provincial y
distrital, mediante las elecciones internas.
8. Ahora bien, en el caso de autos, se aprecia que
el JEE no requirió subsanar o aclarar quiénes fueron
elegidos como delegados para la democracia interna,
habiendo precisado en su resolución de inadmisibilidad
que se aclare dos puntos: a) precisar documentalmente
cuál es el órgano encargado de desarrollar las elecciones
internas, y b) aclarar la modalidad de elección en tanto en
el Estatuto no se precisa ello. Es decir, en ningún extremo,
se requirió a la organización política Somos Ucayali, que
sustente documentariamente quiénes fueron elegidos
delegados o el acta que los tiene por elegidos como tales.
9. Del acta de las elecciones internas, adjuntada a la
solicitud de inscripción, se aprecia que la modalidad de
elección adoptada por la organización política es a través
de delegados de acuerdo al artículo 64 del Estatuto,
señalando que: “El Cuerpo Electoral de Delegados está
integrado por 9 miembros que pueden ser afiliados o
simpatizantes a esta organización política”. Asimismo,
se aprecia que fue la “Comisión Electoral Regional”,
la que se encargó del proceso de elecciones internas,
habiendo convocado a los miembros de la “Comisión
Electoral Provincial de Coronel Portillo” para que en
primera instancia resuelva las controversias, lo cual ha
sido establecido en su Estatuto. Es menester indicar
que el hecho de que el nombre de los integrantes del
“Cuerpo Electoral de Delegados” no figure en el acta de
democracia interna, en modo alguno puede significar el
incumplimiento de las normas sobre democracia interna.
Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que el JEE no
requirió la aclaración o presentación de documentación
sustentadora respecto a los delegados.
10. Debe mencionarse que la organización política
recurrente, con su recurso de apelación, ha adjuntado
copia legalizada del “Acta de Proclamación del Cuerpo
Electoral de Delegados” (fojas 417 y 418), de fecha 21 de
mayo de 2018, donde se señalan los nombres, apellidos
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y número de Documento Nacional de Identidad (DNI), de
los 9 delegados que integraron dicho cuerpo electoral,
siendo esta la primera oportunidad que ha tenido la
organización política para aclarar la identidad de los
delegados elegidos, haciéndose necesaria la evaluación
de dicha 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.
11. En ese sentido, se verifica que la organización
política ha realizado de manera oportuna su democracia
interna, mediante la modalidad de “elección por
delegados”, los mismos que, conforme al “Acta de
Proclamación del Cuerpo Electoral de Delegados”,
fueron proclamados por la Comisión Electoral Regional,
con fecha 21 de mayo del año en curso. Dicho esto, se
aprecia que la citada organización política ha desarrollado
su democracia interna sin vulnerar las normas electorales
y su Estatuto.
12. En mérito a lo antes expuesto, y realizando, en
el presente caso, una interpretación favorable al ejercicio
del derecho a la participación política de la organización
política recurrente, corresponde estimar el recurso de
apelación, revocar 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 Luis Alberto Flores Saldaña,
personero legal titular de la organización política Todos
Somos Ucayali, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución N° 00073-2018-JEE-ATAL/JNE, de fecha 26
de junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos presentada por
la citada organización política para el Concejo Provincial
de Atalaya, departamento de Ucayali, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Atalaya continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678961-8

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Sepahua, provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali
RESOLUCIÓN Nº 0832-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018931
SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI
JEE ATALAYA (ERM.2018002007)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciocho de julio de dos mil dieciocho
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Luis Alberto Flores Saldaña,
personero legal titular de la organización política
Todos Somos Ucayali, en contra de la Resolución Nº
00063-2018-JEE-ATAL/JNE, del 26 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Sepahua,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018;
y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 13 de junio de 2018, Luis Alberto Flores Saldaña,
personero legal titular de la organización política Todos
Somos Ucayali, reconocido ante el Jurado Electoral
Especial de Atalaya (en adelante, JEE), presentó la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Concejo
Distrital de Sepahua, provincia de Atalaya, departamento
de Ucayali (fojas 23).
Mediante Resolución Nº 009-2018-JEE-ATAL/JNE
(fojas 117 a 120), del 16 de junio de 2018, el JEE declaró
inadmisible la citada solicitud de inscripción, al advertir
que:
a) De conformidad con el acta de elecciones internas,
la modalidad de elección fue a través de delegados
elegidos por los órganos partidarios, conforme lo dispone
el Estatuto, por lo que, a fin de aclarar la legalidad de
su designación, se deberá presentar el acta donde se
designa al mencionado cuerpo electoral y, asimismo, el
reglamento del movimiento regional Todos Somos Ucayali.
b) El número de DNI que se consigna en un
comprobante de pago no coincide con ningún candidato,
advirtiéndose un error respecto al DNI de Erli Enith
Sebastián Urquia, candidata al cargo de regidora.
Mediante escrito, de fecha 18 de junio de 2018 (fojas
123 a 125), el personero legal titular del movimiento
regional Todos Somos Ucayali presentó un escrito de
subsanación en el cual expuso las aclaraciones a las
observaciones realizadas, adjuntando:
a) Copia legalizada del Reglamento Electoral de
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
b) Copia legalizada del Acta de Asamblea
Extraordinaria Provincial del Comité Provincial de
Atalaya, cuya agenda fue la elección de delegados
para participar de la elección interna de candidatos
a cargos regionales, provinciales y distritales ante la
asamblea regional.
c) Original de la tasa arancelaria correspondiente a la
persona de Erli Enith Sebastián Urquia.
Con la Resolución Nº 00063-2018-JEE-ATAL/JNE
(fojas 191 a 196), del 26 de junio de 2018, el JEE declaró
improcedente la citada solicitud de inscripción de la lista de
candidatos, señalando que si bien la organización política
adjuntó el Acta de Asamblea Extraordinaria Provincial
del Comité Provincial de Atalaya, no presentó el acta de
fecha 19 de mayo de 2018, en la que se eligieron a los
9 delegados que integran el cuerpo electoral y tampoco
el acta de proclamación de fecha 21 de mayo del mismo
año.
Con fecha 30 de junio de 2018, el movimiento regional
Todos Somos Ucayali, interpuso recurso de apelación
(fojas 204 a 215), bajo los siguientes argumentos:
a) El JEE jamás solicitó el acta de fecha 19 de mayo
de 2018, donde se eligieron a los integrantes del cuerpo
electoral de delegados y el acta de proclamación de fecha
21 de mayo del mismo año.
b) Los documentos antes mencionado no constituyen
un requisito legal o requisito de procedibilidad para la
inscripción de una lista de candidatos.
c) El JEE, en vez de pronunciarse directamente
por las omisiones y/o observaciones efectuadas, ha
declarado improcedente la solicitud de inscripción
por hechos diversos a los alegados por parte de la
organización política y requeridos por la autoridad
jurisdiccional.
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CONSIDERANDOS
Respecto a las normas sobre democracia interna
1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP) establece
que “la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el
reglamento electoral de la agrupación política”.
2. El artículo 24 del mismo cuerpo normativo especifica
que corresponde al órgano máximo del partido político
o del movimiento de alcance regional o departamental
decidir la modalidad de elección de los candidatos a los
que se refiere el artículo 23. Para tal efecto, al menos
las tres cuartas (3/4) partes del total de candidatos a
representantes al Congreso, al Parlamento Andino, a
consejeros regionales o regidores, deben ser elegidas de
acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:
a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no
afiliados.
b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados.
c) Elecciones a través de los delegados elegidos por
los órganos partidarios conforme lo disponga el Estatuto.
3. En virtud a esto, es menester precisar que, para
la participación en los comicios correspondientes, la
estructura interna de la organización política debe
estar enmarcada en los reglamentos que para ello se
han expedido; es así que, conforme con lo establecido
en el numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE
(en adelante, Reglamento), los documentos que deben
presentar las organizaciones políticas al momento de
solicitar la inscripción de la lista de sus candidatos, para
el caso de partidos políticos, movimientos regionales o
alianzas electorales, figura, entre ellos, el original del acta
o copia certificada de la misma, firmada por el personero
legal, donde esté contenida la elección interna de los
candidatos presentados.
4. El artículo 29, numeral 29.2, literal b, del
Reglamento, regula la improcedencia de la referida
solicitud de inscripción, frente al incumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia interna
señalando:
29.2 Respecto de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
[…]
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia
interna, conforme a lo señalado en la LOP.
5. En esta misma línea normativa, conforme a lo
dispuesto en el artículo 178, numeral 3, de la Constitución
Política del Perú, y en el artículo 5, literal g, de la Ley Nº
26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,
corresponde, a este Supremo Tribunal Electoral, velar
por el cumplimiento de las leyes electorales, expidiendo
las normas reglamentarias que deben cumplir tanto
las organizaciones políticas en la presentación de sus
solicitudes de inscripción de listas de candidatos, como
los Jurados Electorales Especiales (desde la calificación
hasta la inscripción de dichas candidaturas), así como la
ciudadanía en general respecto de los mecanismos que la
ley otorga para oponerse a las mismas.
Análisis del caso concreto
6. Al respecto, en la resolución mediante la cual
se declara inadmisible la solicitud de inscripción del
movimiento regional Todos Somos Ucayali se aprecia,
que el JEE no requirió que ella presentara el acta de fecha
19 de mayo de 2018, donde se eligieron a los 9 delegados
que integraron el Cuerpo Electoral de Delegados, ni el
acta de proclamación como integrantes de dicho cuerpo
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electoral, de fecha 21 de mayo de 2018. Es decir en
ningún extremo se requirió a la organización política Todos
Somos Ucayali que adjuntase los referidos documentos.
7. Si bien es cierto, en la citada resolución se hace
alusión a la presentación del acta Electoral de Delegados,
también lo es que, en su texto, no se detalla ni precisa
qué documentos se requiere. Es más, en la resolución,
materia de recurso de apelación, se hace mención a un
nuevo documento: el acta de proclamación del citado
cuerpo electoral, del 21 de mayo de 2018. Sin embargo,
este documento tampoco fue mencionado en la resolución
de inadmisibilidad.
8. Dicho esto, se advierte que el JEE debió de realizar
el requerimiento de manera clara, precisando la totalidad
de documentos que necesitaba, más si se tiene en cuenta
que el incumplimiento, por parte de la organización
política, traía como consecuencia la improcedencia de
su solicitud de inscripción y, en consecuencia, su no
participación en el proceso electoral.
9. Bajo dicho contexto, teniendo en cuenta que el
JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción,
sin otorgarle un plazo a la organización política
recurrente para que subsane dicho error, se advierte
que es la primera oportunidad que tiene la organización
política para presentar los documentos que acrediten
la modalidad en la que se llevó a cabo sus elecciones
internas; por ello, en ese sentido, y en aras de garantizar
los principios de celeridad y economía procesal, los cuales
deben ser optimizados en los procesos jurisdiccionales
electorales, atendiendo a los principios de preclusión y
seguridad jurídica y considerando los breves plazos que
se establecen en el cronograma electoral, corresponde a
esta instancia electoral verificar y analizar los documentos
anexados.
10. Así, al verificar el acta de las elecciones internas,
adjuntada a la solicitud de inscripción, se aprecia que
la modalidad de elección adoptada por el movimiento
regional es por medio de delegados, de acuerdo al artículo
64 del Estatuto, señalando que: “El Cuerpo Electoral de
Delegados está integrado por 9 miembros que pueden
ser afiliados o simpatizantes a esta organización política
[…]”. Asimismo, se aprecia que fue la “Comisión Electoral
Regional”, la que se encargó del proceso de elecciones
internas, habiendo convocado a los miembros de la
“Comisión Electoral Provincial de Coronel Portillo” para
que, en primera instancia, resuelva las controversias,
lo cual ha sido establecido en su Estatuto. Es menester
indicar que el hecho que el nombre de los integrantes del
“Cuerpo Electoral de Delegados” no figure en el acta de
democracia interna, en modo alguno puede significar el
incumplimiento de las normas sobre democracia interna.
11. Debe mencionarse también, que la organización
política recurrente, con su recurso de apelación, adjuntó
copia legalizada del “Acta de Proclamación del Cuerpo
Electoral de Delegados” (fojas 228 y 229), de fecha
21 de mayo de 2018, donde se señala los nombres,
apellidos y número de documento nacional de identidad
de los 9 ciudadanos que integraron el cuerpo electoral de
delegados, por lo que este Supremo Tribunal procederá
a 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.
12. En ese sentido, se verifica que la organización
política ha realizado de manera oportuna su democracia
interna mediante la modalidad de “elección por delegados”,
los mismos que conforme al “Acta de Proclamación del
Cuerpo Electoral de Delegados” fueron proclamados por
la Comisión Electoral Regional, con fecha 21 de mayo del
año en curso. Dicho esto, se aprecia que el movimiento
regional citado, ha desarrollado su democracia interna sin
vulnerar las normas electorales y su estatuto.
13. En mérito a lo antes expuesto, y realizando, en el
presente caso, una interpretación favorable al ejercicio del
derecho a la participación política del movimiento regional
recurrente, corresponde estimar el recurso de apelación,
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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 Luis Alberto Flores Saldaña,
personero legal titular de la organización política Todos
Somos Ucayali; y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 00063-2018-JEE-ATAL/JNE, del 26 de
junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Sepahua, provincia de Atalaya, departamento
de Ucayali, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Atalaya continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678961-9

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Provincial de
Ilo, departamento de Moquegua
RESOLUCIÓN Nº 0846-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019615
ILO - MOQUEGUA
JEE MARISCAL NIETO (ERM.2018013941)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciocho de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Ana Carmen Santuyo
Fernández, personera legal titular de la organización
política Alianza para el Progreso, en contra de la
Resolución Nº 00252-2018-JEE-MNIE/JNE, de fecha 1
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Mariscal Nieto, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Ilo, departamento de Moquegua, con el
objeto de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
La organización política Alianza para el Progreso, a
través de su personera legal titular acreditada ante el
Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, presentó la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el
Concejo Provincial de Ilo, departamento de Moquegua,
a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018 (fojas 4).
Mediante Resolución Nº 00120-2018-JEE-MNIE/
JNE, de fecha 21 de junio de 2018 (fojas 148 a 151),
emitida por el Jurado Electoral Especial de Mariscal
Nieto (en adelante, JEE), declaró inadmisible la solicitud
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de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Ilo, concediéndole el plazo de dos (2) días
calendario para subsanar las omisiones, debido a que:
a) Sus miembros del órgano descentralizado electoral
no se encuentran registrados como afiliados en el
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional
de Elecciones, contraviniendo lo estipulado en el artículo
62 de su estatuto.
b) La presentación del acta de elecciones internas fue
en copia simple, sin firma del personero legal.
c) La organización política presentó su plan de
gobierno sin firma del personero legal.
d) La candidata a regidora provincial 1, Pamela Jannet
Gómez Olivares, no presentó el original o copia legalizada
de la autorización expresa de la organización política en la
que se encuentra registrada.
Con fecha 28 de junio de 2018, la personera legal
titular presentó un escrito de subsanación (fojas 155 a
167) con relación a las observaciones advertidas en la
Resolución Nº 00120-2018-JEE-MNIE/JNE.
Al respecto, mediante Resolución Nº 00252-2018-JEEMNIE/JNE, de fecha 1 de julio de 2018 (fojas 168 a 170),
el JEE, declaró improcedente la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos para el Concejo Provincial de Ilo,
considerando que la organización política no cumplió con
subsanar las observaciones dentro del plazo establecido
en la Resolución Nº 00120-2018-JEE-MNIE/JNE.
Con fecha 5 de julio de 2018, (fojas 176 a 200) la
personera legal, interpuso recurso de apelación en contra de
la Resolución Nº 00252-2018-JEE-MNIE/JNE, alegando que:
i) El JEE no ha tomado en consideración que el escrito
de subsanación presentado se encontraba dentro de
los plazos del término de la distancia que existe entre la
provincia de Ilo y la sede del Jurado Electoral Especial de
Mariscal Nieto.
ii) El JEE ha inobservado el artículo 125 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General (en adelante, LPAG), el cual indica
que ante una observación, esta puede ser subsanada en
el plazo de 2 días hábiles.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú,
prescribe que es competencia del Jurado Nacional de
Elecciones velar por el cumplimiento de las normas sobre
organizaciones políticas y administrar justicia en materia
electoral.
2. El artículo 18 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE,
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 9 de
febrero de 2018 (en adelante, Reglamento), señala que:
“Las solicitudes de inscripción de listas de candidatos a
autoridades municipales se tramitan ante el JEE de la
circunscripción que corresponda”.
3. Asimismo, el artículo 27 del Reglamento, prescribe:
Artículo 27°.- Etapas del trámite de las solicitudes
de inscripción
El trámite de las solicitudes de inscripción de lista de
candidatos se realiza conforme a las siguientes etapas:
27.1 Calificación: En un plazo no mayor de tres (3)
días calendario después de presentada la solicitud, el JEE
verifica el cumplimiento integral de los requisitos señalados
en los artículo 22° al 25° del presente reglamento, así
como de las demás exigencias establecidas en las normas
electorales, para determinar si la solicitud es admitida
o no a trámite. La resolución que declare inadmisible la
solicitud de inscripción no es apelable.
27.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada
inadmisible por el JEE puede ser subsanada conforme
a lo dispuesto en el Artículo 28°, numeral 28.1, del
presente reglamento (…) [énfasis agregado].
4. En el mismo sentido, el artículo 28 del Reglamento,
señala:
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28.1 La inadmisibilidad de la lista de candidatos, por
observación a uno o más de ellos, puede subsanarse
en un plazo de dos (2) días calendario, contados
desde el día siguiente de notificado. Tratándose de
subsanaciones que requieran el pago de derechos en
el Banco de la Nación, si dicho plazo venciera en día
inhábil, el interesado podrá subsanar el requisito el primer
día hábil siguiente, bajo apercibimiento de declararse su
improcedencia.
La notificación de la inadmisibilidad se realiza de
conformidad con el artículo 51° del presente reglamento.
28.2 Subsanada la observación advertida, el JEE
dicta la resolución de admisión de la lista de candidatos.
Si la observación referida no es subsanada se declara
la improcedencia de la solicitud de inscripción del o
los candidatos, o de la lista, de ser el caso [énfasis
agregado].
Análisis del caso concreto
5. En el presente caso, ante el pronunciamiento
del JEE sobre la declaratoria de inadmisibilidad de la
inscripción de la lista de candidatos para conformar el
Concejo Provincial de Ilo, la recurrente señala que ha
cumplido con presentar su escrito de subsanación dentro
del plazo del término de la distancia que existe entre la
provincia de Ilo y la sede del JEE; es por ello, que no
se debió declarar improcedente su inscripción de lista de
candidatos, porque su presentación no fue extemporánea.
6. Así las cosas, cabe mencionar que la Resolución Nº
00120-2018-JEE-MNIE/JNE, que declaró inadmisible la
referida solicitud de inscripción, fue notificada en la casilla
electrónica de la organización política (CE_70444630)
el 25 de junio de 2018, a las 11:44:37 horas, según se
verifica en la constancia de Notificación Nº 11190-2018MNIE (fojas 152). Siendo ello así, el plazo para subsanar
las observaciones venció el 27 de junio del presente año.
7. En ese sentido, se advierte que el escrito de
subsanación, de fecha 28 de junio de 2018, presentado
por la personera legal de la organización política
Alianza para el Progreso, se ha presentado de manera
extemporánea; por consiguiente, la organización política
en mención no ha cumplido con demostrar la veracidad
de su democracia interna. En tal sentido, la solicitud de la
lista presentada ha incumplido lo establecido en el artículo
25, numeral 25.2, del Reglamento.
8. Sobre el particular, se debe recalcar la importancia
del cumplimiento estricto de los plazos. En ese sentido,
como ya lo ha señalado este Supremo Tribunal Electoral,
debe tenerse en cuenta que, durante el desarrollo de los
procesos jurisdiccionales electorales, los principios de
preclusión, celeridad procesal y seguridad jurídica, deben
ser optimizados en la medida de lo posible, para que
no se vea afectado el calendario electoral ni el proceso
electoral en sí mismo.
9. En esa medida, no debe olvidarse que las
organizaciones políticas se erigen en instituciones
a través de las cuales los ciudadanos ejercen
su derecho a la participación política, sea como
afiliados o candidatos, representando, a su vez, los
ideales o concepciones del país, de una localidad
o de la ciudadanía, por lo que deben actuar con
responsabilidad, diligencia, transparencia y buena fe,
en los procesos jurisdiccionales electorales, y también
colaborar oportuna y activamente con los organismos
que integran el Sistema Electoral en la tramitación de
los procedimientos y actos que se llevan a cabo durante
el desarrollo de un proceso electoral (Resolución Nº 472014-JNE, considerando 7).
10. Por las consideraciones expuestas, este órgano
colegiado estima que, al ser el proceso electoral de
naturaleza especial y de plazos perentorios, y al haberse
otorgado oportunamente un plazo de subsanación a la
referida organización política sin que haya cumplido con
absolver, de manera oportuna, las omisiones advertidas,
no es posible valorar los documentos que no hayan sido
actuados en primera instancia, por lo que corresponde
declarar infundado el presente recurso impugnatorio y, en
consecuencia, confirmar la resolución venida en grado.
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Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Ana Carmen Santuyo
Fernández, personera legal de la organización política
Alianza para el Progreso, y CONFIRMAR la Resolución
Nº 00252-2018-JEE-MNIE/JNE, de fecha 1 de julio de
2018, que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos al Concejo Provincial de Ilo,
departamento de Moquegua, presentada por la citada
organización política, con el objeto de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678961-10

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidatos a regidores para
la Municipalidad Distrital de Ate, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0851-2018-JNE
Expediente Nº ERM. 2018019833
ATE - LIMA - LIMA
JEE LIMA ESTE 1 (ERM. 2018010190)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
Lima, dieciocho de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en la audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Ulises Mauricio Villafuerte,
personero legal titular de la organización política Partido
Democrático Somos Perú, en contra de la Resolución Nº
00259-2018-JEE-LIE1/JNE, de fecha 4 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Este 1,
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de Simón Alejandro Flores Gutiérrez, Juan
Faustino Loayza Salvatierra y Hayller Wenner Román
Porras, candidatos a regidores para la Municipalidad
Distrital de Ate, provincia y departamento de Lima,
presentada por la citada organización política, en el marco
del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018 (fojas 26 y 27), el personero
legal titular de la organización política Partido Democrático
Somos Perú solicitó al Jurado Electoral Especial de Lima
Este 1 (en adelante, JEE) la inscripción de la lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Ate, provincia y
departamento de Lima.
Mediante Resolución Nº 00147-2018-JEE-LIE1/JNE
del 22 de junio de 2018 (fojas 213 a 217), el JEE declaró
inadmisible la referida solicitud de inscripción debido a
que, entre otros motivos, los candidatos Simón Alejandro
Flores Gutiérrez, Juan Faustino Loayza Salvatierra
y Hayller Wenner Román Porras no adjuntaron sus
renuncias como afiliados al partido político Solidaridad
Nacional.
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El 25 de junio de 2018 (fojas 222 a 227), el personero
legal de la organización política presentó su escrito de
subsanación señalando, entre otros puntos, que los
citados candidatos ya no están afiliados al partido político
Solidaridad Nacional, tal como se aprecia del Registro de
Organizaciones Políticas.
Por medio de la Resolución Nº 00259-2018-JEE-LIE1/
JNE, de fecha 4 de julio de 2018 (fojas 309 a 311), el JEE
declaró improcedente la inscripción de Yuri Pabel Torrin
Sánchez, Simón Alejandro Flores Gutiérrez, Juan Faustino
Loayza Salvatierra y Hayller Wenner Román Porras,
por no haber renunciado al partido político Solidaridad
Nacional antes de la fecha de cierre de inscripción de
candidaturas.
Con fecha 7 de julio de 2018 (fojas 9 a 16), el personero
legal titular de la organización política, interpone recurso
de apelación contra la Resolución Nº 00259-2018-JEELIE1/JNE, en el extremo referido a la improcedencia de
las candidaturas de Simón Alejandro Flores Gutiérrez,
Juan Faustino Loayza Salvatierra y Hayller Wenner
Román Porras, alegando que sus afiliaciones al partido
político Solidaridad Nacional se encuentran canceladas,
conforme lo indicó en su escrito de subsanación, refiriendo
además que, ello se visualiza en la sección “Consulta
detallada de afiliación e historial de candidaturas” del
Sistema del Registro de Organizaciones Políticas (en
adelante, SROP).
CONSIDERANDOS
1. El artículo 22, literal d, del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE (en adelante,
el Reglamento), indica, entre otros requisitos para ser
candidato a cargos municipales, que, en caso de afiliación
a una organización política distinta a la que se postula, el
ciudadano debe haber renunciado a la primera con un (1)
año de anticipación a la fecha de cierre de la inscripción
de candidaturas. Su renuncia a dicha organización política
debe ser comunicada a la Dirección Nacional de Registro
de Organizaciones Políticas (DNROP) de conformidad
con las normas vigentes, o que su organización política
lo autorice expresamente, siempre y cuando esta no
presente solicitud de inscripción de lista de candidatos en
dicha circunscripción electoral.
2. Se advierte que, con fecha 25 de junio de 2018, el
personero legal titular de la organización política presentó
su escrito de subsanación (fojas 222 a 227) adjuntando
entre otros documentos, la consulta detallada de afiliación
e historial de candidaturas, impresa del portal electrónico
institucional del Jurado Nacional de Elecciones, de los
ciudadanos:
i. Simón Alejandro Flores Gutiérrez, está afiliado al
Partido Democrático Somos Perú desde el 18 de junio
de 2018, según consta en el SROP. Estuvo afiliado a
Solidaridad Nacional del 19 de noviembre de 2013 al 9 de
octubre de 2017, y fue desafiliado de esta organización
política porque no se encontraba en el padrón de afiliados
cancelatorio como entrega Nº 24, en 2017 (fojas 304 y
305).
ii. Juan Faustino Loayza Salvatierra, está afiliado al
Partido Democrático Somos Perú desde el 18 de junio
de 2018, según consta en el SROP. Estuvo afiliado a
Solidaridad Nacional a partir del 30 de marzo de 2012
al 9 de octubre de 2017, y fue desafiliado porque no
se encontraba en el padrón de afiliados cancelatorio
presentado como Entrega Nº 24, en 2017 (fojas 307).
iii. Hayller Wenner Román Porras, está afiliado al
Partido Democrático Somos Perú desde el 18 de junio
de 2018, según consta en el SROP. Estuvo afiliado a
Solidaridad Nacional del 27 de marzo de 2014 al 9 de
octubre de 2017, y fue desafiliado porque no se encontraba
en el padrón de afiliados cancelatorio presentado como
Entrega Nº 24, en año 2017 (fojas 308).
3. Sin embargo, pese a lo indicado y adjuntado, el JEE
no realizó un cotejo minucioso en el SROP del Jurado
Nacional de Elecciones, pues este tiene como objetivo
registrar a las organizaciones políticas del país que buscan
su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones,
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así como el de sus afiliados; brindando facilidades a la
ciudadanía sobre los datos de las organizaciones políticas
y sus afiliados.
4. Estas facilidades permiten acceder al sistema vía
internet, lo cual descentraliza la información y, agiliza el
tiempo de consulta, además genera una base de datos
disponible en todo momento para consultar o realizar
alguna operación sobre las organizaciones políticas, y
que sirva para la toma de decisiones.
5. Sobre el particular, no se cumplió con la verificación
en dicho extremo al momento de calificar el escrito de
subsanación, como puede corroborarse en el SROP, la
afiliación cancelada de los candidatos Simón Alejandro
Flores Gutiérrez, Juan Faustino Loayza Salvatierra
y Hayller Wenner Román Porras, al partido político
Solidaridad Nacional, así como su adjudicación actual al
partido Somos Perú.
6. Actualmente los candidatos Simón Alejandro Flores
Gutiérrez, Juan Faustino Loayza Salvatierra y Hayller
Wenner Román Porras están afiliados a la organización
política Partido Democrático Somos Perú y no tenían la
obligación de presentar renuncia alguna.
7. En virtud de los considerandos expuestos, este
colegiado estima que corresponde declarar fundado
el recurso de apelación, revocar la resolución venida
en grado y disponer que el Jurado Electoral Especial
continúe el trámite.
Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Ulises Mauricio Villafuerte,
personero legal titular de la organización política Partido
Democrático Somos Perú, y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución Nº 00259-2018-JEE-LIE1/JNE, del 4 de
julio de 2018, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de Simón Alejandro Flores Gutiérrez,
Juan Faustino Loayza Salvatierra y Hayller Wenner Román
Porras, candidatos a regidores para la Municipalidad Distrital
de Ate, provincia y departamento de Lima, presentada por
la citada organización política, participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Este 1 continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretario General
1678961-11

Revocan resolución en el extremo que
declaró
improcedente
solicitud
de
inscripción de candidato a alcalde para el
Concejo Distrital de Villa Rica, provincia de
Oxapampa, departamento de Pasco
RESOLUCIÓN Nº 0890-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019733
VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO
JEE OXAPAMPA (ERM.2018012379)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
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Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Dina Gloria Páucar Muller,
personera legal titular de la organización política Acción
Popular, en contra de la Resolución Nº 00189-2018-JEEOXAP/JNE, de fecha 2 de julio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Oxapampa, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Carlos
Augusto Morales Apaza, candidato a alcalde para el
Concejo Distrital de Villa Rica, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco, con el objeto de participar en
las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
La organización política Acción Popular, a través de su
personera legal titular, reconocida por el Jurado Electoral
Especial de Oxapampa, presentó la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de
Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de
Pasco, a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018 (fojas 2).
Mediante Resolución Nº 00034-2018-JEE-OXAP/JNE,
de fecha 21 de junio de 2018 (fojas 77 y 78), emitida por
el Jurado Electoral Especial de Oxapampa (en adelante,
JEE), declaró inadmisible la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Villa
Rica, debido a que el candidato a alcalde, Carlos Augusto
Morales Apaza, no había cumplido con presentar la
renuncia a su anterior organización política, con un (1)
año de anticipación a la fecha de cierre de la inscripción
de candidaturas, esto es, el 19 de junio de 2017.
Con fecha 24 de junio de 2018, Dina Gloria Páucar
Muller, personera legal titular de la mencionada
organización política, presentó un escrito (fojas 81) para
subsanar las observaciones advertidas en la resolución
precitada.
Mediante Resolución Nº 00189-2018-JEE-OXAP/
JNE, de fecha 2 de julio de 2018 (fojas 93 a 96), el JEE
declaró improcedente la solicitud de inscripción de Carlos
Augusto Morales Apaza, candidato a alcalde para el
Concejo Distrital de Villa Rica, debido a que el referido
candidato no había cumplido con renunciar a su anterior
organización política, con un (1) año de anticipación a la
fecha de cierre de la inscripción de candidaturas.
Con fecha 6 de julio de 2018 (fojas 103 a 132) la
personera legal titular de Acción Popular, interpuso
recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 00189-2018-JEE-OXAP/JNE, alegando que: i)
la resolución adolece de error, debido a que no ha
considerado la segunda disposición transitoria del
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para
Elecciones Municipales, aprobado por Resolución Nº
0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento), publicada en
el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018, que
determina, para este proceso electoral, que los plazos
de renuncia deben basarse en la Resolución Nº 03382017-JNE; ii) la interpretación realizada por el JEE en
su resolución, contraviene lo establecido en el numeral
3, artículo primero de la Resolución Nº 338-2017-JNE,
porque establece que la fecha máxima para la renuncia
a alguna agrupación política vence el 9 de julio de 2017;
iii) el candidato ha cumplido con presentar su renuncia
anticipada el 6 de julio de 2017, la cual se puede verificar
en la página web de consulta de afiliación del Jurado
Nacional de Elecciones y en el cargo de recepción de su
carta de renuncia; iv) el candidato presentó su renuncia
a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas (en adelante, DNROP) el día 23 de septiembre
de 2017, conforme a lo establecido en el numeral 5,
artículo primero de la Resolución Nº 0338-2017-JNE.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, el presidente de la República convocó a
Elecciones Regionales y Municipales 2018, para el 7 de
octubre del presente año, en la que se elegirán, mediante
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voto popular, a las autoridades que representarán a los
gobiernos locales (provinciales y distritales) y regionales
para el periodo de gobierno 2019-2022.
2. En vista de ello, de conformidad con el artículo
178, numeral 3, de la Constitución Política del Perú,
y del artículo 5, literales g y h, de la Ley Nº 26486, Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, el Supremo
Tribunal Electoral emitió el Reglamento, con la finalidad
de establecer normas que deben ser consideradas por
los actores electorales que pretendan participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, en mérito a
su derecho constitucional de elegir y ser elegidos.
3. En cuanto a los requisitos para participar como
candidato en el proceso de elecciones municipales, el
literal d, del artículo 22 del Reglamento, concordante con
el artículo 18 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas, establece que “en caso de afiliación a una
organización política distinta a la que se postula, se
requiere haber renunciado con un (1) año de anticipación
a la fecha de cierre de la inscripción de candidaturas, la
cual debe ser comunicada a la DNROP de conformidad
con las normas vigentes, o que su organización política
lo autorice expresamente, siempre y cuando esta no
presente solicitud de inscripción de lista de candidatos en
dicha circunscripción electoral”.
4. Al respecto, la segunda disposición transitoria del
Reglamento, establece que:
Segunda.- Solo para el caso de las Elecciones
Regionales y Municipales de 2018, la renuncia a una
organización política distinta a la que se postula, referida
en el artículo 22°, literal d, del presente reglamento, debe
ser comunicada al ROP dentro del plazo previsto en la
Resolución N° 0338-2017-JNE, emitida el 17 de agosto
de 2017.
5. Ahora bien, la Resolución Nº 338-2017-JNE,
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 8 de
setiembre de 2017, estableció reglas sobre la oportunidad
que tienen los ciudadanos para presentar sus renuncias
como afiliados a una organización política ante la
DNROP que pretendan participar como candidatos en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
6. En el artículo primero, numerales 3, 4, 5 y 6 de
la Resolución Nº 0338-2017-JNE, se estableció que “a
efectos de la inscripción de candidatos en el próximo
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018,
es necesario que la renuncia haya sido comunicada a la
organización política hasta el 9 de julio de 2017”. La copia
del cargo de la renuncia presentada, en el que se verifique
el acuse de recibo por parte de la respectiva organización
política, debió ser remitida a la DNROP, como máximo,
hasta el viernes 9 de febrero de 2018.
Análisis del caso concreto
7. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud
de inscripción de Carlos Augusto Morales Apaza como
candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa
Rica, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco,
debido a que no habría renunciado a la organización
política un (1) año antes del cierre de inscripción de
solicitudes de candidatos.
8. Sobre el particular, hecha la verificación por
medio de la Consulta Detalla de Afiliación e Historial
de Candidaturas (fojas 115) emitida por el Sistema del
Registro de Organizaciones Políticas (SROP), se advierte
lo siguiente:
a) El 6 de julio de 2017, Carlos Augusto Morales
Apaza presentó su renuncia a la organización política
Partido Democrático Somos Perú, esto es, antes del 9 de
julio de 2017.
b) El 12 de setiembre de 2017, comunicó dicha
renuncia a la DNROP, esto es, antes del 9 de febrero de
2018.
9. De ahí que dicho candidato sí concretó su renuncia
a la organización política Partido Democrático Somos
Perú y la comunicó a la DNROP dentro de los plazos
establecidos en la Resolución Nº 0338-2017-JNE y en la
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Resolución Nº 0092-2018-JNE, que aprobó el cronograma
electoral para el Proceso de Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
10. De lo expuesto, se concluye que la decisión emitida
por el JEE, en el extremo que declaró la improcedencia
de la solicitud de inscripción de Carlos Augusto Morales
Apaza, no observó lo dispuesto en la segunda disposición
transitoria final del Reglamento, por lo que no fue emitida
conforme a las normas electorales vigentes.
11. En consecuencia, corresponde declarar fundado
el recurso de apelación, revocar la resolución impugnada
y, reformándola, declarar que la renuncia de Carlos
Augusto Morales Apaza a la organización política Partido
Democrático Somos Perú, fue realizada conforme a
lo establecido en la Resolución Nº 0338-2017-JNE y la
Resolución Nº 0092-2018-JNE. Asimismo, corresponde
disponer que el JEE continúe con el trámite de calificación
de la solicitud de inscripción del citado candidato.
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 Dina Gloria Páucar Muller,
personera legal titular de la organización política Acción
Popular; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00189-2018-JEE-OXAP/JNE, de fecha 2 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Oxapampa,
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de Carlos Augusto Morales Apaza, candidato
a alcalde para el Concejo Distrital de Villa Rica, provincia
de Oxapampa, departamento de Pasco, con el objeto de
participar en las elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Oxapampa continúe con el trámite
de la inscripción del referido candidato.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678961-12

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital
de Desaguadero, provincia de Chucuito,
departamento de Puno
RESOLUCIÓN Nº 0917-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019721
DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO
JEE PUNO (ERM.2018017578)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Marco Antonio Ordoñez Maita,
personero legal alterno del movimiento regional Poder
Andino, en contra de la Resolución Nº 00278-2018-JEEPUNO/JNE, del 30 de junio de 2018, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de lista de
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candidatos presentada por dicha organización política
para el Concejo Distrital de Desaguadero, provincia de
Chucuito, departamento de Puno, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 00278-2018-JEE-PUNO/
JNE, el Jurado Electoral Especial de Puno (en adelante,
JEE) declaró improcedente la solicitud de inscripción
de lista de candidatos, debido al incumplimiento de las
normas de democracia interna que rigen a la organización
política, al considerar que en el Acta de Elección
Interna de candidatos, del 20 de mayo de 2018, habrían
intervenido dos comités electorales; por lo cual se estarían
infringiendo las normas de democracia interna.
El 6 de julio de 2018, la organización política interpuso
recurso de apelación (fojas 86 a 90) en contra de la
mencionada resolución, argumentando lo siguiente:
a) La aplicación del principio del informalismo debería
ser interpretado a favor del administrado ante la carencia
de formalidades escritas.
b) En atención a la potestad tuitiva del Estado, se
deberá brindar protección a la parte más débil de la
relación procesal.
c) Es cierto que se ha reconocido a un comité
electoral al inicio y otro al final de la transcripción del
acta de elección interna, estando ante un evidente “error
material involuntario” en dicha transcripción, debiéndose
considerar la información contenida en el acta original.
d) El movimiento regional Poder Andino ha realizado
las elecciones internas en cumplimiento a las normas
que regulan la democracia interna de las organizaciones
políticas.
CONSIDERANDOS
Cuestiones generales
1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas (en adelante, LOP), establece que la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas en
la presente Ley, el Estatuto y el Reglamento Electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una vez
que el proceso ha sido convocado.
2. El numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución Nº 0082-2018JNE (en adelante, Reglamento), establece que las
organizaciones políticas deben presentar una serie de
documentos al momento de solicitar la inscripción de sus
listas de candidatos, y, entre ellos, presentar el original o
copia certificada del acta firmada por el personero legal,
que debe contener la elección interna de los candidatos
presentados, debiendo indicarse, entre otros datos, el
nombre completo, número de DNI y firma de los miembros
del comité electoral o de los integrantes del órgano colegiado
que haga sus veces, quienes deben firmar el acta.
3. Así, como lo señalado en el literal b, del numeral 29.2
del artículo 29 del Reglamento, donde se establece que la
solicitud de inscripción de lista de candidatos se declara
improcedente, ante el incumplimiento de las normas de
democracia interna, conforme a lo señalado por la LOP.
4. El JEE, al declarar la improcedencia de la referida
solicitud de inscripción, señaló que, al contener tres
miembros del comité electoral en la parte inicial del acta
de elección interna de candidatos y tres miembros en el
cierre de la misma, no se estaría dando la conformidad a
las elecciones de los candidatos, por haberse establecido
dos comités electorales, no siendo posible su subsanación
por haber infringido las normas de democracia interna
(fojas 79).
Análisis del caso concreto
5. De la revisión de autos, si bien es cierto que la
organización política recurrente al momento de solicitar
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la inscripción de su lista de candidatos municipales habría
adjuntado el “Acta de Elección Interna del Movimiento
Regional Poder Andino a integrar la Lista de Candidatos
para las Elecciones Municipales del 07 de octubre del
2018 - provincia de Chucuito, distrito de Desaguadero”
habiendo consignado, al parecer, a dos comités
electorales provinciales; sin embargo, dicha omisión no es
motivo suficiente para concluir que la organización política
no habría llevado a cabo las elecciones internas, esto, por
cuanto, no consignar los citados datos en tal documento
o evidenciando un error material en la misma, per se no
implica que las elecciones internas no se hayan realizado,
ni mucho menos, no se encuentre legitimada la elección
de candidatos, sino que dicha omisión debe entenderse
como un error susceptible de subsanación, habida cuenta
de que nos encontramos frente a un acta con error en la
consignación de datos, cuya definición mutatis mutandis,
podemos extraerla del Reglamento del Procedimiento
de Aplicación a las Actas Observadas, Actas con Votos
Impugnados y Actas con Solicitud de Nulidad en Elecciones
Regionales y Elecciones Municipales, aprobada mediante
Resolución Nº 0076-2018-JNE, cuando en su artículo 5,
literal j, la define como aquella acta en la que se omiten
consignar datos en forma parcial o total; acta que puede
ser objeto de subsanación mediante el cotejo con otros
datos objetivos que generen convicción, ello tomando
como criterio interpretativo el artículo 16 del citado
reglamento; razón por la cual corresponde evaluar si el
error en que incurrió la organización política recurrente
resulta subsanable.
6. En ese sentido, no se debe dejar de lado que
la organización política al interponer su recurso
impugnatorio cumplió con adjuntar el Acta de
Elección Interna de Candidatos para las Elecciones
Municipales 2018 (fojas 91 a 94), donde se aprecia
que, efectivamente, se ha consignado como miembros
del Comité Electoral a Esteban Layme Perca, Edith
Nores Juli Mendoza y Juan Huanca Candia, tanto
al inicio como al final de dicho documento. Es así
que la prueba documental expuesta nos permite
efectuar el cotejo correspondiente e inferir que, en
el presente caso, en la primera acta existió un error
al consignar datos al momento de presentar su
solicitud de inscripción de lista candidatos; además,
se deberá tener en cuenta que de la documentación
sustentada en la solicitud de inscripción, se aprecia
que los nombres de los candidatos se condicen con
los nombres que se consignan en dicha solicitud de
inscripción, así como con la información que obra en
los formatos únicos de declaración jurada de hoja de
vida de los referidos candidatos (fojas 16 a 77).
7. Además, la información que se consigna en la
primera Acta de Elección Interna de Candidatos para las
Elecciones Municipales 2018 no varió en ningún punto
respecto al acta presentada en su recurso de apelación,
teniéndose solo por precisado esta última, los datos
coherentes en la consignación de los miembros del
órgano electoral, lo cual nos permite inferir que la
presentación de la primera acta fue producto de un error
por parte de la organización política al momento de
presentar su solicitud de inscripción de lista candidatos;
por lo que, habiendo aclarado dicho error mediante
recurso de apelación, deberá estimarse el pedido en
ese sentido.
8. En consecuencia, en atención a lo expuesto, y
realizando una interpretación favorable al ejercicio del
derecho a la participación política, puesto que se ha
determinado que la organización política no infringió las
normas de democracia interna, corresponde estimar
el recurso de apelación, y revocar la resolución venida
en grado y disponer que el JEE continúe con el trámite
correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Marco Antonio Ordóñez
Maita, personero legal alterno de la organización política

Jueves 9 de agosto de 2018 /

El Peruano

movimiento regional Poder Andino; y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución Nº 00278-2018-JEE-PUNO/
JNE, del 30 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Puno, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de lista de candidatos al
Concejo Distrital de Desaguadero, provincia de Chucuito,
departamento de Puno, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Puno continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1678961-13

MINISTERIO PUBLICO
Aceptan renuncias, dan por concluidas
designaciones y nombramientos, nombran
y designan fiscales en diversos Distritos
Fiscales
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2784-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 167-2018-MP-FN-PJFS-CALLAO, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal del Callao, mediante el cual eleva la carta de
renuncia de la abogada Carmen Rosaura Vega Castro, al
cargo de Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito
Fiscal del Callao y a su designación en el Pool de Fiscales
del Callao, por motivos personales, con efectividad al 30
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 Carmen Rosaura Vega Castro, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal del
Callao y su designación en el Pool de Fiscales del Callao,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
2706-2017-MP-FN, de fecha 03 de agosto de 2017, con
efectividad al 30 de julio de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal del Callao, 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.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-1

El Peruano / Jueves 9 de agosto de 2018

NORMAS LEGALES

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2785-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1584-2018-MP-FN-PJFS-JUNÍN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la carta
de renuncia de la abogada Virginia Montalvo Arzapalo, al
cargo de Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Junín y a su designación en el Despacho de
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Huancayo, por motivos personales, informando que su
último día de labores será el 23 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 Virginia Montalvo Arzapalo, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Junín
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Huancayo, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4491-2017-MPFN, de fecha 07 de diciembre de 2017; con efectividad al
24 de julio de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Junín, 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.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-2
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2786-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 11462-2018-PJFS/DFL/MP-FN, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima, mediante el cual eleva la carta de
renuncia del abogado Joham Milton Adhemir Chelin De
La Cruz, al cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional
Transitorio del Distrito Fiscal de Lima y a su designación
en el Pool de Fiscales Transitorios de las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, por
motivos personales, con efectividad al 01 de agosto 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
el abogado Joham Milton Adhemir Chelin De La Cruz,
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio
del Distrito Fiscal de Lima y a su designación en el Pool
de Fiscales Transitorios de las Fiscalías Especializadas
Contra la Criminalidad Organizada; así como la prórroga
de su vigencia, materia de las Resoluciones de la Fiscalía
de la Nación Nº 3517-2017-MP-FN y Nº 4825-2017-MPFN, de fechas 29 de septiembre y 29 de diciembre de
2017; respectivamente, con efectividad al 01 de agosto
de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
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Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima, 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.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-3
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2787-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 106-2018-MP-FN-JFS, de fecha 03 de
agosto de 2018, se resolvió aceptar la renuncia formulada
por la abogada Tereza Verónica Quispe Choque, al
cargo de Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de Mala,
Distrito Fiscal de Cañete, con efectividad al 16 de julio
de 2018; por lo que, se hace necesario dar por concluida
su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Mala.
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 Tereza Verónica Quispe Choque, Fiscal
Adjunta Provincial Titular Penal de Mala, Distrito Fiscal de
Cañete, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Penal de Mala, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 1039-2011-MP-FN, de fecha 13 de junio de
2011; con efectividad al 16 de julio de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Cañete, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
la interesada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-4
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2788-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto 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 concluido el nombramiento
de la abogada Claudia Raquel Cárdenas Valencia, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
del Callao, y su designación en el Despacho de la
Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
2191-2017-MP-FN, de fecha 28 de junio de 2017.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Callao, 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 abogada mencionada.
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Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la
abogada mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

1678714-5

1678714-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2789-2018-MP-FN

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2791-2018-MP-FN

Lima, 8 de agosto de 2018

Lima, 8 de agosto de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 2661-2018-MP-FN-FSCI-UPOAV y
Nº 196-2018-MPFN-ODCI-CAÑETE, cursados por el
Fiscal Supremo Titular designado en el Despacho de
la Fiscalía Suprema de Control Interno y el Jefe de la
Oficina Desconcentrada de Control Interno de Cañete,
respectivamente.
Estando a lo expuesto en los mencionados
documentos 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 concluido el
nombramiento de la abogada Mariluz Zenobia Jurado
Villalobos, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Cañete, y su designación en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Cañete, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 3172-2017-MP-FN, de fecha
05 de septiembre de 2017.
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 Cañete, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la
abogada mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

El oficio Nº 49-2018-MP-FN-PJFSSELVACENTRAL,
cursado por la Presidenta de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento
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 concluido el nombramiento
de la abogada Lizbeth Erika Huaccha Gonzáles, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
la Selva Central, y su designación en el Despacho de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
4740-2017-MP-FN, de fecha 28 de diciembre de 2017.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de la Selva
Central, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la
abogada mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-8
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2792-2018-MP-FN

1678714-6
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2790-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto 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 concluido el nombramiento
de la abogada María Azucena Espinoza Paz, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Piura
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Catacaos, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2053-2018-MPFN, de fecha 18 de junio de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Piura, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad

Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 108-2018-MP-FN-PJFSCAJAMARCA,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, mediante
el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal
Adjunto Provincial, para el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chota, 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 Julio Arévalo
Escalante, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Cajamarca, designándolo en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Chota, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
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Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Cajamarca, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-9
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2793-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Los oficios Nros. 956 y 1056-2018-MP-FNPJFSCAÑETE, cursados por el Presidente de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cañete,
mediante los cuales formula propuesta para cubrir la
plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho de la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Mala, la misma que, a la
fecha, se encuentra vacante; en consecuencia, se hace
necesario nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento
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 concluido el nombramiento
del abogado Isidro Manuel Flores Tanta, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Cañete,
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Cañete, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 330-2016-MPFN, de fecha 26 de enero de 2016.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Isidro
Manuel Flores Tanta, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Cañete, designándolo en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala, con
reserva de su plaza de origen.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Cañete, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-10
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2794-2018-MP-FN
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y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Santiago, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2633-2017-MPFN, de fecha 31 de julio de 2017.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Úrsula
Mamani Quispe, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal del Cusco, designándola
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Santiago, con reserva de su plaza de
origen.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal del Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los abogados mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-11
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2795-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 644-2018-MP-PJFS-HVCA, cursado por
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Huancavelica, mediante el cual eleva la
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Acobamba, 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 José Henrry
López Valdez, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Huancavelica, designándolo en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Acobamba.
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 Huancavelica, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2177-2018-MP-FN-PJFSCUSCO, cursado
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal del Cusco.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento
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 concluido el nombramiento
del abogado Roberto Carlos Franco Condori, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Cusco,

1678714-12
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2796-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 8812-2018-MP-PJFS-DFH, cursado por el
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Huánuco.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento
y de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
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Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Melchor Augusto Trujillo Lau, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huánuco, y
su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Huamalíes, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1228-2017-MPFN, de fecha 11 de abril de 2017.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el
nombramiento del abogado Alberth Portos Calvo Pastor,
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Huánuco, y su designación en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Huamalíes, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 3310-2016-MP-FN, de fecha 21 de julio de
2016.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Jessica Janette Garrido Miraval, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Huánuco, y su designación en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamalíes,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1502-2016-MP-FN, de fecha 04 de abril de 2016.
Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Naddia Celeste Mendoza García, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Huánuco, y su designación en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamalíes,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1805-2016-MP-FN, de fecha 25 de abril de 2016.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y a los abogados mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-13
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2797-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 389-2018-MP-FN-PJFSLAMBAYEQUE,
cursado por la Presidenta de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento 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 concluido el nombramiento
de la abogada Milagros Del Pilar García Puicón, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Lambayeque, y su designación en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
4104-2015-MP-FN, de fecha 20 de agosto de 2015.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada María
Felicita Bazán Correa, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lambayeque,
designándola en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, con reserva
de su plaza de origen.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lambayeque, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a las abogadas mencionadas.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-14
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2798-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 32-2018-FSCEE-MP-FN, cursado por el
Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio, y en adición a sus funciones Fiscal Superior
Coordinador del Equipo Especial de Fiscales, conformado
por la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
5050-2016-MP-FN, del 26 de diciembre de 2016, mediante
el cual eleva el oficio N° 619-2017-FSUPRAPEDCFMP-FN, suscrito por el abogado Sergio Jiménez Niño,
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima,
designado en el Despacho de la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios.
Estando a lo expuesto en los documentos mencionados
y de conformidad con lo establecido por el artículo 64° del
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto, a partir de la
fecha, el artículo décimo cuarto de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 255-2017-MP-FN, de fecha 26 de
enero de 2017, en el extremo que dispuso que el abogado
Sergio Jiménez Niño, Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Lima, forme parte del Equipo Especial
de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al
conocimiento de las investigaciones vinculadas con
delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los
que habría incurrido la empresa ODEBRECHT y otros.
Artículo Segundo.- Aceptar la renuncia formulada
por el abogado Sergio Jiménez Niño, al cargo de Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima y a su
designación en el Despacho de la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, así como a la prórroga de la vigencia de su
nombramiento y designación, materia de las Resoluciones
de la Fiscalía de la Nación N° 255 y 4366-2017-MPFN, de fechas 26 de enero y 29 de noviembre de 2017,
respectivamente.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Sergio
Jiménez Niño, Fiscal Adjunto Provincial Titular
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
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 Lima, Fiscal Superior Coordinador
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, y en adición
a sus funciones Fiscal Superior Coordinador del Equipo
Especial de Fiscales, conformado por la Resolución de
la Fiscalía de la Nación N° 5050-2016-MP-FN, del 26 de
diciembre de 2016, Fiscal Superior Coordinador 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.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-15
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2799-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a las
facultades concedidas por el artículo 64° del Decreto
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Alindor Sanelly Astocondor Fuertes, Fiscal
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal
de Lima, en el Despacho de la Décima Octava Fiscalía
Provincial Penal de Lima, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación N° 2744-2018-MP-FN, de fecha 02
de agosto de 2018.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado José Luis Gonzáles Arocena, Fiscal
Adjunto Provincial Titular del Pool de Fiscales de Lima,
Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
4567-2017-MP-FN, de fecha 14 de diciembre de 2017.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Alindor
Sanelly Astocondor Fuertes, Fiscal Adjunto Provincial
Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Pool
de Fiscales de Lima.
Artículo Cuarto.- Designar al abogado José Luis
Gonzáles Arocena, Fiscal Adjunto Provincial Titular del
Pool de Fiscales de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el
Despacho de la Décima Octava Fiscalía Provincial Penal
de Lima.
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 Lima, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-16
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2800-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El
oficio
N°
4887-2018-FSC-FECOR-MP-FN,
cursado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada,
mediante el cual realiza la propuesta para cubrir la plaza
de Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Fiscal de Lima,
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad
Organizada, 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 Alixey Swidin
Aguirre, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el Despacho de la
Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
Contra la Criminalidad Organizada.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
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Fiscal de Lima, Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y
al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-17
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2801-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 075-2018-MP-FN-FPPEDT, cursado
por el Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal
Especializada en Delitos Tributarios.
Estando a lo expuesto en el documento mencionado
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 concluido el nombramiento
de la abogada Elizabeth Teresa Palacios Heighes, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria del
Distrito Fiscal de Lima, y su designación en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos
Tributarios, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 326-2016-MP-FN, de fecha 26 de enero de
2016.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Dina
Maldonado Aysa, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Lima,
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Especializada en Delitos Tributarios.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima, 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.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-18
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2802-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ley Nº 30624, publicada el 28
de julio de 2017, en el Diario Oficial “El Peruano”, se
dispuso medidas presupuestarias destinadas a impulsar
el gasto público, a través de acciones que desarrollen las
entidades públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales, según corresponda,
para el año fiscal 2017.
Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
2671-2017-MP-FN, de fecha 01 de agosto de 2017, se
aprobó la desagregación de la Transferencia de Partidas
autorizada mediante Ley N° 30624 a favor del Pliego 022
Ministerio Público, hasta por la suma de S/ 1´500.000.00
(un millón quinientos mil y 00/100 Soles) en el Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2017, con cargo a la Fuente
de Financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al
siguiente detalle: Egresos, Sección Primera: Gobierno
Central, Pliego: 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora:
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002 Gerencia General, Categoría Presupuestal: 0086
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (…).
Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 109-2017-MP-FN-JFS, de fecha 29 de
agosto de 2017, con la finalidad de fortaleces las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, se creó,
entre otros, el Pool de Fiscales Transitorios de las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, así como
noventa y uno (91) plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales
Provisionales, con carácter transitorio, para dicho Pool, cuya
vigencia fue del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017.
Asimismo, se estableció que las plazas fiscales creadas sean
ocupadas únicamente por fiscales provisionales.
Que, en mérito al Acuerdo N° 4894, mediante Resolución
de la Junta de Fiscales Supremos N° 189-2017-MP-FN-JFS,
de fecha 20 de diciembre de 2017, entre otros, se prorrogó
la vigencia del Pool y de las plazas fiscales señaladas en el
párrafo precedente, a partir del 01 de enero de 2018 y hasta
el 31 de diciembre de 2018.
En tal sentido, por necesidad del servicio, se debe
cubrir las plazas mencionadas, las mismas que, al
encontrarse vacantes, se hace necesario expedir el
resolutivo en el que se disponga los nombramientos y
designaciones correspondientes, previa verificación de
los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 158º de la Constitución Política
del Estado y el artículo 64º del Decreto Legislativo N° 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Luis Javier
Capuñay López, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
Transitorio del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el
Pool de Fiscales Transitorios de las Fiscalías Especializadas
Contra la Criminalidad Organizada.
Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento
y designación señalados en el artículo primero de la
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha y
hasta el 31 de diciembre de 2018.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las
Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al fiscal
mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-19
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2803-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2127-2018-MP-FN-PJFS-DFLE, cursado
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Este, mediante el cual formula
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial para
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de
La Molina – Cieneguilla, la misma que, a la fecha, se
encuentra vacante; en consecuencia, se hace necesario
nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo,
previa verificación de los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Juan Carlos Vilcas Cauchos, Fiscal Adjunto
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Provincial Titular de Familia de Santa Anita, Distrito
Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima
Este, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Descentralizada de Familia de Santa Anita, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1638-2018-MPFN, de fecha 25 de mayo de 2018.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Juan
Carlos Vilcas Cauchos, como Fiscal Provincial
Provisional Distrito Fiscal de Lima Este, designándolo
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia
de La Molina – Cieneguilla, con retención de su cargo
de carrera.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima Este, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-20
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2804-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2044-2018-MP-FN-PJFS-DFLE, cursado
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Este.
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 concluido el nombramiento
de la abogada Silvia Noemí Huisa Alvarado, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima
Este, y su designación en el Despacho de la Quinta
Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 511-2018-MPFN, de fecha 08 de febrero de 2018.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el
nombramiento de la abogada Nelly Esther Palacios
Molina, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Callao, y su designación en el
Despacho de la Décima Tercera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa del Callao, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 1302-2018-MP-FN, de
fecha 27 de abril de 2018; así como su destaque al
Despacho de la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este, materia
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
1322-2018-MP-FN, de fecha 27 de abril de 2018.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Silvia
Noemí Huisa Alvarado, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Callao, designándola
en el Despacho de la Décima Tercera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa del Callao, y destacándola para que
preste apoyo al Despacho de la Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este, a
partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre del año en
curso.
Artículo Cuarto.- Nombrar a la abogada Nelly
Esther Palacios Molina, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Este, designándola
en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de
Santa Anita, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de
los Distritos Fiscales de Callao y Lima Este, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
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de Registro y Evaluación de Fiscales y a los fiscales
mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-21
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2805-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2311-2018-MP-FN-PJFS-DFLE, cursado
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Este, mediante el cual formula
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial
para el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta
de Huaycán, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante; en consecuencia, se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la abogada Ruth Alina Navarro Mayhua, Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Este, en
el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de
Santa Anita, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación Nº 1280-2017-MP-FN, de fecha 18 de abril de
2017.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Ricardo
Giovanni Campos Tello, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional Distrito Fiscal de Lima Este, designándolo en
el Despacho de Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Santa
Anita.
Artículo Tercero.- Designar a la abogada Ruth
Alina Navarro Mayhua, Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Este, en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de
Huaycán.
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 Lima Este, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los
fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-22
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2806-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 6193-2018-MP-FN-PJFSLIMANORTE,
cursado por el Presidente la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Lima Norte, mediante el cual formula
propuesta para cubrir las plazas de Fiscal Adjunto
Superior, Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos
Provinciales para su Distrito Fiscal, las mismas que,
a la fecha, se encuentran vacantes; en consecuencia,
se hace necesario nombrar a los fiscales que ocupen
provisionalmente dichos cargos, previa verificación de los
requisitos de ley.
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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 Ángel Roberto Morón Huaco, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal de Lima Norte, Distrito Fiscal
de Lima Norte, en el Despacho de la Novena Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2175-2018-MPFN, de fecha 27 de junio de 2018.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Carlos Enrique Díaz Casimiro, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal de Lima Norte, 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 5936-2015-MP-FN, de fecha 25 de
noviembre de 2015.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
de la abogada Jessica Marlene Espinoza Cravero, Fiscal
Adjunta Provincial Titular del Módulo de Turno Permanente
de Lima Norte, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Módulo
de Turno Permanente de Lima Norte, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4989-2015-MPFN, de fecha 06 de octubre de 2015.
Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación
de la abogada Matilde Falcón Suárez, Fiscal Adjunta
Provincial Titular del Módulo de Turno Permanente de
Lima Norte, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Módulo
de Turno Permanente de Lima Norte, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4989-2015-MPFN, de fecha 06 de octubre de 2015.
Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación
del abogado Federico Arias Salas, Fiscal Provincial Titular
Corporativo de Yarowilca, Distrito Fiscal de Huánuco,
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Mariano Melgar, materia de la Resolución
de la Fiscalía de la Nación Nº 2140-2018-MP-FN, de
fecha 26 de junio de 2018.
Artículo Sexto.- Nombrar al abogado Ángel Roberto
Morón Huaco, como Fiscal Adjunto Superior Provisional
del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo en el
Despacho de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima
Norte, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Séptimo.- Nombrar al abogado Carlos
Enrique Díaz Casimiro, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Los Olivos, con retención de su cargo de
carrera
Artículo Octavo.- Designar a la abogada Jessica
Marlene Espinoza Cravero, Fiscal Adjunta Provincial
Titular del Módulo de Turno Permanente de Lima Norte,
Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.
Artículo Noveno.- Designar a la abogada Matilde
Falcón Suárez, Fiscal Adjunta Provincial Titular del
Módulo de Turno Permanente de Lima Norte, Distrito
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla.
Artículo Décimo.- Designar al abogado Federico Arias
Salas, Fiscal Provincial Titular Corporativo de Yarowilca,
Distrito Fiscal de Huánuco, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra.
Artículo Décimo Primero.- Hacer de conocimiento
la presente Resolución, al Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidencias de las Juntas de Fiscales
Superiores de los Distritos Fiscales de Arequipa y 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.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-23
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2807-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 6193-2018-MP-FN-PJFSLIMANORTE,
cursado por el Presidente la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Lima Norte, mediante el cual
formula propuesta para cubrir las plazas de Fiscales
Adjuntos Provinciales para la Primera, Segunda y Tercera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra,
las mismas que, a la fecha, se encuentran vacantes; en
consecuencia, se hace necesario nombrar a los fiscales
que ocupen provisionalmente dichos cargos, 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 Francy Gilmer
Chuquihuaccha Morales, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Puente Piedra, con reserva de su plaza
de origen.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Edinson
Alexander Cuipal Napuri, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Puente Piedra, con reserva de su plaza
de origen.
Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Milagros
Elizabel Acosta Córdova, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándola
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Puente Piedra.
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 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.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-24
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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 Lima Sur, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-25
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2809-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 1060-2018-MP-FN-PJFS-Piura, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Piura, mediante el cual eleva la propuesta
para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho
de la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de
Huancabamba, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Edgar Castillo Álvarez, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Mixto (Corporativo) de Huancabamba,
Distrito Fiscal de Piura, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
987-2015-MP-FN, de fecha 20 de marzo de 2015.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Edgar
Castillo Álvarez, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Piura, designándolo en el Despacho
de la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de
Huancabamba, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Piura, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al fiscal mencionado.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2808-2018-MP-FN

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 8 de agosto de 2018

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación

VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 3157-2018-MP-FN-PJFSLIMASUR,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Sur, mediante el
cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal
Adjunto Provincial, para el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal de Villa María del Triunfo, 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 Carlos Raúl
Aquije Vilca, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Lima Sur, designándolo en el
Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Villa
María del Triunfo.

1678714-26
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2810-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 81-2018-MP-FN-PJFSSELVACENTRAL,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central, mediante
el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial
Mixta de Puerto Bermúdez – Oxapampa, la misma que, a
la fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace
necesario nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto en el documento mencionado y
de conformidad con lo establecido por el artículo 64° del
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Sandra
Luz Huamán Pascual, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de la Selva Central, designándola en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Puerto
Bermúdez – Oxapampa.
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 la Selva Central,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales
y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-27
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2811-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 687-2018-MP-FN-PJFSSU, cursado por la
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Sullana, mediante el cual formula propuesta
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para el
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Ayabaca,
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante; 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 a la abogada Flor de
María Becerra Valdiviezo, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Sullana, designándola en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Ayabaca,
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 Sullana, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-28
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2812-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2169-2018-MP-FN-PJFSVENTANILLA,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla, mediante
el cual eleva la propuesta para cubrir plazas de
Fiscales Adjuntos Provinciales, para el Despacho
de la Primera, Cuarta y Quinta Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Ventanilla, las mismas que, a
la fecha, se encuentran vacantes; en consecuencia,
se hace necesario nombrar a los fiscales que ocupen
provisionalmente dichos cargos, previa verificación de
los requisitos de ley.
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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 Danny
Santy Valentín Huarcaya, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándolo
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Ventanilla.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Tania
Elizabeth García Silva, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándola
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Ventanilla.
Artículo Tercero.- Nombrar al abogado Alan Alberto
Placencia Marchena, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándolo
en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Ventanilla, con reserva de su plaza de origen.
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 Ventanilla, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-29
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2813-2018-MP-FN
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El
oficio
Nº
4494-2018-MP-FN-FSNC-EDCF,
cursado por el Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
mediante el cual remite el oficio Nº 13-2018-FEDCFCALLAO-2ºD, suscrito por el Fiscal Provincial de la
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Ventanilla, en el que
se formula propuesta para cubrir la plaza de fiscal adjunto
provincial, para el referido Despacho, la cual, a la fecha, se
encuentra vacante; en consecuencia, se hace necesario
nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo,
previa verificación de los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento
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 Luis Enrique
Vásquez Huamán, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándolo
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
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
Fiscal de Ventanilla, Fiscal Superior Coordinador 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.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1678714-30
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OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Aprueban modelos definitivos de Cédulas
de Sufragio Regional, Municipal Provincial y
Municipal Provincial - Distrital para Votación
Manual; Cédulas de Votación Electrónica
para Gobernador y Vicegobernador
Regional, Consejero Regional, Municipal
Provincial y Municipal Distrital; Cédula de
Votación Manual Elecciones Regionales
2018 Segunda Elección para Gobernador
y Vicegobernador Regional, Cédula de
Votación Electrónica Elecciones Regionales
2018 Segunda Elección para Gobernador
y Vicegobernador Regional, para las
Elecciones Regionales y Municipales 2018
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 000157-2018-JN/ONPE
Lima, 7 de agosto del 2018
VISTOS: el Informe Nº 000041-2018-GGE/ONPE,
de la Gerencia de Gestión Electoral; el Informe Nº
000841-2018-SGOE-GGE/ONPE, de la Sub Gerencia
de Operaciones Electorales de la Gerencia de Gestión
Electoral; el Memorando Nº 000388-2018-GG/ONPE,
de la Gerencia General; así como el Informe Nº 0003132018-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Mediante Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM,
el Presidente de la República convocó a Elecciones
Regionales de Gobernadores, Vicegobernadores y
Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos
Regionales de los departamentos de toda la República
y de la Provincia Constitucional del Callao, así como a
Elecciones Municipales de Alcaldes y Regidores de los
Concejos Provinciales y Distritales de toda la República,
para el día domingo 07 de octubre de 2018;
De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 26859,
Ley Orgánica de Elecciones (LOE) en concordancia con
el literal c) del artículo 5 de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
es función de la ONPE planificar, preparar y ejecutar
todas las acciones necesarias para el desarrollo de los
procesos a su cargo, en cumplimiento estricto de la
normativa vigente, precisándose en el literal b) del mismo
artículo que es función de este organismo constitucional
autónomo diseñar la cédula de sufragio, actas electorales,
formatos y todo otro material en general, de manera que
se asegure el respeto de la voluntad del ciudadano en la
realización de los procesos a su cargo;
Asimismo, el artículo 159 de la LOE, dispone que
corresponde a la ONPE determinar las características
de las cédulas de sufragio, la impresión y distribución de
las mismas, así como decidir acerca de las indicaciones
ilustrativas necesarias para facilitar el voto del elector;
El primer párrafo del artículo 167 de la Ley Nº 26859, Ley
Orgánica de Elecciones (LOE) estipula que los personeros
acreditados pueden presentar impugnaciones respecto al
diseño de la cédula de sufragio ante el Jurado Nacional de
Elecciones. Dichas impugnaciones o reclamaciones deben
estar debidamente sustentadas y ser presentadas por escrito
dentro de los tres (3) días después de efectuada la publicación
a que se refiere el artículo 165 de la misma Ley;
El artículo 168 de la LOE, establece que: “resueltas las
impugnaciones o reclamaciones que se hayan formulado,
o vencido el término sin que se hubiese interpuesto
ninguna, la ONPE publica y divulga el modelo definitivo y
procedimiento que debe seguirse (...)”;
Mediante Resolución Jefatural Nº 000111-2018-JN/
ONPE, se aprobaron los diseños de las cédulas de
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sufragio para votación manual y votación electrónica para
las elecciones convocadas; presentadas en Acto Público
de fecha 21 de junio de 2018;
Mediante el Oficio Nº 1537-2018-DCGI/JNE, el Director
Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional
de Elecciones, adjunta el Informe Nº 001-2018-ATKBDNFPE/JNE, emitido por la Dirección Nacional de
Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, en el que
recomiendan realizar precisiones a los diseños de las
cédulas de sufragio antes señalados;
Teniendo en cuenta el Oficio de la DCGI del JNE la
Gerencia de Gestión Electoral a través del Informe Nº
000041-2018-GGE/ONPE, remite a la Gerencia General el
Informe Nº 000841-2018-SGOE-GGE/ONPE, elaborado
por la Sub Gerencia de Operaciones Electorales, el cual
contiene las Especificaciones Técnicas de los modelos
de las cédulas de votación manual y electrónica para las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, incorporando
las precisiones solicitadas por la DGCI;
Por otra parte, la Secretaría General del Jurado
Nacional de Elecciones mediante el Oficio Nº 065202018-SG/JNE, de fecha 11 de julio, hace de conocimiento
que: la única impugnación contra el diseño de la cédula
que se tiene es la remitida por la ONPE, el 28 de junio
de 2018, mediante el Oficio N.º 000744-2018-SG/ONPE,
planteada por el personero legal del partido político Perú
Patria Segura; no habiéndose presentado ninguna otra
impugnación o reclamación;
Mediante el Oficio Nº 06797-2018-SG/JNE, de fecha
25 de julio, la Secretaría General del Jurado Nacional de
Elecciones, remite la Resolución Nº 1068-2018-JNE, que
declara infundada la impugnación interpuesta por Pedro
Martín Sagástegui Bardales, personero legal titular de
la organización política Perú Patria Segura; y, confirma
el diseño de la cédula de sufragio aprobado con la
Resolución Jefatural Nº 000111-2018-JN/ONPE;
De acuerdo a lo señalado y teniendo en cuenta
lo establecido en el literal d) y e) del artículo 68 del
Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE,
aprobado por Resolución Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE
y sus modificatorias; la Gerencia de Gestión Electoral, a
través del Informe de vistos, ha propuesto a la Gerencia
General la aprobación de los modelos definitivos y
especificaciones técnicas de las Cédulas de Sufragio para
Voto Electrónico y Votación Manual correspondientes a
las Elecciones convocadas;
La Gerencia General, mediante el documento de vistos,
presentó a la Jefatura Nacional la propuesta de diseño
y especificaciones técnicas de las Cédulas de Sufragio
para las elecciones antes referidas, recomendando su
aprobación y publicación correspondiente; por lo que, es
necesario emitir la Resolución Jefatural que las apruebe;
De conformidad con lo dispuesto en los literales b),
g) y h) del artículo 5 de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; así como
en los literales o) y s) del artículo 11 de su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Resolución
Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias;
Con los visados de la Secretaría General, de las
Gerencias de Asesoría Jurídica, de Gestión Electoral,
de Informática y Tecnología Electoral, así como de la
Gerencia General;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el modelo definitivo de la
Cédula de Sufragio Regional para Votación Manual Elecciones
Regionales 2018, cuyo formato aparece en los Anexos Nº 2,
3 y 4, y sus especificaciones técnicas en el Anexo Nº 1, los
cuales forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Aprobar el modelo definitivo de
la Cédula de Sufragio Municipal Provincial para Votación
Manual Elecciones Municipales 2018, cuyo formato
aparece en el Anexo Nº 6 y 7, y sus especificaciones
técnicas en el Anexo Nº 5, los cuales forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Aprobar el modelo definitivo de
la Cédula de Sufragio Municipal Provincial - Distrital
para Votación Manual Elecciones Municipales 2018,
cuyo formato aparece en el Anexo Nº 9 y 10, y sus
especificaciones técnicas en el Anexo Nº 8, los cuales
forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo Cuarto.- Aprobar el modelo definitivo de
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la Cédula de Votación Electrónica para Gobernador y
Vicegobernador Regional Elecciones Regionales 2018,
cuyo formato aparece en los Anexos Nº 12 y 13, y sus
especificaciones técnicas en el Anexo Nº 11, los cuales
forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo Quinto.- Aprobar el modelo definitivo de la
Cédula de Votación Electrónica para Consejero Regional
Elecciones Regionales 2018, cuyo formato aparece en el
Anexo Nº 15, 16, 17 y 18, y sus especificaciones técnicas
en el Anexo Nº 14, los cuales forman parte integrante de
la presente resolución.
Artículo Sexto.- Aprobar el modelo definitivo de la Cédula
de Votación Electrónica Municipal Provincial Elecciones
Municipales 2018, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 20
y 21, y sus especificaciones técnicas en el Anexo Nº 19, los
cuales forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo Séptimo.- Aprobar el modelo definitivo de la
Cédula de Votación Electrónica Municipal Distrital Elecciones
Municipales 2018, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 23
y 24, y sus especificaciones técnicas en el Anexo Nº 22, los
cuales forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo Octavo.- Aprobar el modelo definitivo de la
Cédula de Votación Manual Elecciones Regionales 2018
Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador
Regional, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 26 y 27,
y sus especificaciones técnicas en el Anexo Nº 25, los
cuales forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo Noveno.- Aprobar el modelo definitivo de la
Cédula de Votación Electrónica Elecciones Regionales
2018 Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador
Regional, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 29, y sus
especificaciones técnicas en el Anexo Nº 28, los cuales
forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo Décimo.- Poner el contenido de la presente
resolución en conocimiento del Jurado Nacional de
Elecciones, del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, y de las Organizaciones Políticas participantes.
Artículo Undécimo.- Publicar el contenido de la
presente Resolución Jefatural y sus anexos en el diario
oficial El Peruano y en el Portal Institucional de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, www.onpe.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)
ANEXO Nº 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO
REGIONAL PARA VOTACIÓN MANUAL
ELECCIONES REGIONALES 2018
1. MEDIDAS:
1.1 El tamaño mínimo de la cédula de sufragio será
de 21.00 cm. de largo x 24.00 cm. de ancho y de acuerdo
al número de organizaciones políticas que se presenten,
el largo se incrementará proporcionalmente hasta un
máximo de 26.00 cm.
2. ANVERSO:
2.1 Encabezado: presenta un código de barras impreso
en color negro en la esquina superior derecha, y debajo
de este centrado en dos líneas el texto: “ELECCIONES
REGIONALES 2018” y el nombre del gobierno regional
al que pertenece, en letras de color negro. El escudo
nacional va impreso en el extremo izquierdo y el isotipo
de la ONPE en el extremo derecho, ambos de color negro.
2.2 La cédula se encuentra dividida en dos cuerpos:
2.2.1 Gobernador y Vicegobernador Regional y 2.2.2
Consejero Regional; cada una sub dividida en tres
secciones de acuerdo al siguiente detalle:
2.2.1 Gobernador y Vicegobernador Regional
2.2.1.1 Título: se muestra un recuadro en fondo
de color negro con el texto centrado en dos líneas:
“GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR REGIONAL”,
en letras de color blanco.
2.2.1.2 Instrucciones al elector: se muestra un
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recuadro en fondo de color gris, con el texto centrado en
O UN ASPA
dos líneas: “MARQUE CON UNA CRUZ
DENTRO DEL RECUADRO DE LA FOTOGRAFIA O
SIMBOLO DE SU PREFERENCIA”, en letras de color
negro.
2.2.1.3 Cuerpo de la cédula: para efectos de la
publicación, se considera un diseño que contempla 08
filas con la participación de 08 organizaciones políticas
y debajo de estas filas se muestra un recuadro en fondo
color gris. Cada fila consta de un borde de color negro
y el fondo con trama de color amarillo con las siglas:
“JNE ONPE RENIEC”, caladas con letras de color blanco
en forma diagonal. Cada una de estas filas presenta 2
secciones claramente diferenciadas:
2.2.1.3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en
letras de color negro, al lado izquierdo.
2.2.1.3.2 Fotografías de los candidatos y símbolos de
las organizaciones políticas al lado derecho, impresos
a todo color, cada uno dentro de un recuadro de borde
negro en fondo de color blanco.
2.2.2 Consejero Regional
2.2.2.1 Título: se muestra un recuadro en fondo
de color negro con el texto centrado en dos líneas:
“CONSEJERO REGIONAL”, debajo de este la provincia
a la que pertenece (Anexo Nº 2), y para el caso de los
Consejeros Regionales de la Región Callao el distrito al
que pertenece (Anexo Nº 3), en letras de color blanco.
2.2.2.2 Instrucciones al elector: se muestra un
recuadro en fondo de color gris, con el texto centrado en
O UN ASPA
dos líneas: “MARQUE CON UNA CRUZ
DENTRO DEL RECUADRO DEL SIMBOLO DE SU
PREFERENCIA”, en letras de color negro.
2.2.2.3 Cuerpo de la cédula: para efectos de la
publicación, se considera un diseño que contempla 08
filas con la participación de 08 organizaciones políticas
y debajo de estas filas se muestra un recuadro en fondo
color gris. Cada fila consta de un borde de color negro
y el fondo con trama de color verde claro con las siglas:
“JNE ONPE RENIEC”, caladas con letras de color blanco
en forma diagonal. Cada una de estas filas presenta 2
secciones claramente diferenciadas:
2.2.2.3.1 Nombre de las organizaciones políticas, en
letras de color negro, al lado izquierdo.
2.2.2.3.2 Símbolos de las organizaciones políticas
al lado derecho, impresos a todo color, dentro de un
recuadro de borde negro en fondo de color blanco.
2.3 Pie de página: presenta un código de barras
impreso en color negro en la esquina inferior izquierda.
3. REVERSO:
3.1 Fondo de color blanco.
3.2 El encabezado muestra en dos líneas el siguiente
texto: “ELECCIONES REGIONALES 2018”. En un
segundo bloque: “ORGANISMOS ELECTORALES”, “JNE
- ONPE - RENIEC”, uno debajo del otro en letras de color
negro. Inmediatamente después se muestra el Escudo
Nacional, impreso en color negro.
3.3 Se ha consignado el título: “CEDULA DE
SUFRAGIO”, centrado debajo del Escudo Nacional, donde
se precisan en dos líneas las siguientes indicaciones
para los miembros de mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL
PRESIDENTE DE LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS
PERSONEROS QUE SE ENCUENTREN PRESENTES
EN EL ACTO DE INSTALACION”, en letras de color negro.
3.4 A continuación se encuentra el espacio destinado
a la firma del presidente de mesa, debajo de este, está
ubicado el área asignada para las firmas de los personeros
de las organizaciones políticas, en letras de color negro.
Los Partidos Políticos y Movimientos están
agrupados en bloques, los mismos que fueron definidos
por el resultado del sorteo de ubicación de éstos en la
cédula de sufragio realizado con fecha 12 de marzo de
2018, conforme al procedimiento aprobado mediante la
Resolución Jefatural N.º 000038-2018-JN/ONPE.
El modelo de cédula publicado mide 21.00 cm. de
largo x 24.00 cm. de ancho, es de formato vertical a todo
color y 01 color en el reverso.
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ANEXO Nº 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO
MUNICIPAL PROVINCIAL PARA VOTACIÓN MANUAL
ELECCIONES MUNICIPALES 2018
1. MEDIDAS:
1.1 La cédula de sufragio tendrá las siguientes
medidas: cuando incluya de 01 a 05 organizaciones
políticas esta será de 15.00 cm. de largo x 21.00 cm. de
ancho, en formato horizontal. A partir de 06 organizaciones
políticas la cédula será en formato vertical, el largo tendrá
un mínimo de 21.00 cm. y hasta un máximo de 32.00 cm.
El ancho se mantendrá constante, siendo este de 15.00
cm.
2. ANVERSO:
2.1 Encabezado: presenta un código de barras impreso
en color negro en la esquina superior derecha, y debajo
de este, centrado en dos líneas, el texto: “ELECCIONES
MUNICIPALES 2018”, en letras de color negro. El escudo
nacional va impreso en el extremo izquierdo y el isotipo de
la ONPE en el extremo derecho, ambos de color negro.
2.2 Subtítulo: se muestra un recuadro en fondo de
color negro, donde se consigna el nombre de la provincia
a la que pertenece, en letras de color blanco.
2.3 Instrucciones al elector: se muestra un recuadro
en fondo de color gris, con el texto centrado en dos líneas:
“MARQUE CON UNA CRUZ
O UN ASPA
DENTRO
DEL RECUADRO DEL SIMBOLO O NUMERO DE SU
PREFERENCIA”, en letras de color negro.
2.4 Cuerpo de la cédula: para efectos de la publicación,
se considera un diseño que contempla 06 filas con la
participación de 06 organizaciones políticas. Cada fila
consta de un borde de color negro y el fondo con trama
de color rosado con las siglas: “JNE ONPE RENIEC”,
caladas con letras de color blanco en forma diagonal.
Cada una de estas filas presenta 2 secciones claramente
diferenciadas:
2.4.1 Nombres de las Organizaciones Políticas, en
letras de color negro, al lado izquierdo.
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2.4.2 Símbolos o números de las Organizaciones
Políticas al lado derecho, los símbolos están impresos a
todo color y los números impresos de color negro, dentro
de un recuadro de borde negro en fondo de color blanco.
2.5 Pie de página: se muestra un recuadro en fondo de
color gris, donde se indica el nombre del departamento en
letras de color blanco ubicado al lado derecho. Debajo de
este fondo, presenta un código de barras impreso en color
negro en la esquina inferior izquierda.
3. REVERSO:
3.1 Fondo de color gris, con las siglas: “JNE ONPE
RENIEC” caladas con letras de color blanco en forma
diagonal, y repetidas de manera uniforme sobre el área
del fondo.
3.2 El encabezado muestra en dos líneas el siguiente
texto: “ELECCIONES MUNICIPALES 2018”. En un
segundo bloque: “ORGANISMOS ELECTORALES”, “JNE
- ONPE - RENIEC”, uno debajo del otro en letras de color
negro. Inmediatamente después se muestra el Escudo
Nacional, impreso en color negro.
3.3 Se ha consignado el título: “CEDULA DE
SUFRAGIO”, centrado debajo del Escudo Nacional, donde
se precisan en dos líneas las siguientes indicaciones
para los miembros de mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL
PRESIDENTE DE LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS
PERSONEROS QUE SE ENCUENTREN PRESENTES
EN EL ACTO DE INSTALACION”, en letras de color negro.
3.4 A continuación se encuentra el espacio destinado
a la firma del presidente de mesa, debajo se ubica el
área asignada para las firmas de los personeros de las
Organizaciones Políticas, en letras de color negro.
Los Movimientos y Organizaciones Políticas Locales
(provincial y distrital) y los Partidos Políticos, están
agrupados en bloques, los mismos que fueron definidos
por el resultado del sorteo de ubicación de éstos en la
cédula de sufragio realizado con fecha 12 de marzo de
2018, conforme al procedimiento aprobado mediante la
Resolución Jefatural N.º 000038-2018-JN/ONPE.
El diseño de cédula publicado mide 15.00 cm. de
ancho x 21.00 cm. de largo, es de formato vertical a todo
color en el anverso y 01 color en el reverso.

FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.
2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de
Erratas.
3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo
el título “Dice” y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden
antes de consignar el siguiente error a rectificarse.
4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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ANEXO Nº 8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO
MUNICIPAL PROVINCIAL DISTRITAL PARA
VOTACIÓN MANUAL
ELECCIONES MUNICIPALES 2018

1. MEDIDAS:
1.1 El tamaño mínimo de la cédula de sufragio será
de 21.00 cm. de largo x 24.00 cm. de ancho y de acuerdo
al número de organizaciones políticas que se presenten,
el largo se incrementará proporcionalmente hasta un
máximo de 37.00 cm.
2. ANVERSO:
2.1 Encabezado: presenta un código de barras impreso
en color negro en la esquina superior derecha, y debajo
de este centrado el texto: “ELECCIONES MUNICIPALES
2018”, en letras de color negro. El escudo nacional va
impreso en el extremo izquierdo y el isotipo de la ONPE
en el extremo derecho, ambos de color negro.
2.2 La cédula se encuentra dividida en dos cuerpos:
2.2.1 Provincial y 2.2.2 Distrital; cada una sub dividida en
tres secciones de acuerdo al siguiente detalle:
2.2.1 Provincial
2.2.1.1 Título: se muestra un recuadro en fondo de
color negro, donde se consigna el nombre de la provincia
a la que pertenece, en letras de color blanco.
2.2.1.2 Instrucciones al elector: se muestra un
recuadro en fondo de color gris, con el texto centrado en
dos líneas: “MARQUE CON UNA CRUZ
O UN ASPA
DENTRO DEL RECUADRO DEL SIMBOLO O NUMERO
DE SU PREFERENCIA”, en letras de color negro.
2.2.1.3 Cuerpo de la cédula: para efectos de la
publicación, se considera un diseño que contempla 08
filas con la participación de 06 organizaciones políticas.
Cada fila consta de un borde de color negro y el fondo
con trama de color rosado con las siglas: “JNE ONPE
RENIEC”, caladas con letras de color blanco en forma
diagonal. Cada una de estas filas presenta 2 secciones
claramente diferenciadas:
2.2.1.3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en
letras de color negro, al lado izquierdo.
2.2.1.3.2 Símbolos o números de las Organizaciones
Políticas al lado derecho, los símbolos están impresos a
todo color y los números impresos de color negro, dentro
de un recuadro de borde negro en fondo de color blanco.
2.2.2 Distrital
2.2.2.1 Título: se muestra un recuadro en fondo de
color negro, donde se consigna el nombre de la provincia
a la que pertenece, en letras de color blanco.
2.2.2.2 Instrucciones al elector: se muestra un
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recuadro en fondo de color gris, con el texto centrado en
O UN ASPA
dos líneas: “MARQUE CON UNA CRUZ
DENTRO DEL RECUADRO DEL SIMBOLO O NUMERO
DE SU PREFERENCIA”, en letras de color negro.
2.2.2.3 Cuerpo de la cédula: para efectos de la
publicación, se considera un diseño que contempla 08
filas con la participación de 08 organizaciones políticas.
Cada fila consta de un borde de color negro y el fondo
con trama de color celeste con las siglas: “JNE ONPE
RENIEC”, caladas con letras de color blanco en forma
diagonal. Cada una de estas filas presenta 2 secciones
claramente diferenciadas:
2.2.2.3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en
letras de color negro, al lado izquierdo.
2.2.2.3.2 Símbolos o números de las Organizaciones
Políticas al lado derecho, los símbolos están impresos a
todo color y los números impresos de color negro, dentro
de un recuadro de borde negro en fondo de color blanco.
2.3 Pie de página: se muestra un recuadro en fondo de
color gris, donde se indica el nombre del departamento en
letras de color blanco ubicado al lado derecho. Debajo de
este fondo, presenta un código de barras impreso en color
negro en la esquina inferior izquierda.
3. REVERSO:
3.1 Fondo de color gris, con las siglas: “JNE ONPE
RENIEC” caladas con letras de color blanco en forma
diagonal, y repetidas de manera uniforme sobre el área
del fondo.
3.2 El encabezado muestra en dos líneas el siguiente
texto: “ELECCIONES MUNICIPALES 2018”. En un
segundo bloque: “ORGANISMOS ELECTORALES”, “JNE
- ONPE - RENIEC”, uno debajo del otro en letras de color
negro. Inmediatamente después se muestra el Escudo
Nacional, impreso en color negro.
3.3 Se ha consignado el título: “CEDULA DE
SUFRAGIO”, centrado debajo del Escudo Nacional, donde
se precisan en dos líneas las siguientes indicaciones
para los miembros de mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL
PRESIDENTE DE LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS
PERSONEROS QUE SE ENCUENTREN PRESENTES
EN EL ACTO DE INSTALACION”, en letras de color negro.
3.4 A continuación se encuentra el espacio destinado
a la firma del presidente de mesa, debajo de este, está
ubicado el área asignada para las firmas de los personeros
de las organizaciones políticas, en letras de color negro.
Los Movimientos y Organizaciones Políticas Locales
(provincial y distrital) y los Partidos Políticos, están
agrupados en bloques, los mismos que fueron definidos
por el resultado del sorteo de ubicación de éstos en la
cédula de sufragio realizado con fecha 12 de marzo de
2018, conforme al procedimiento aprobado mediante la
Resolución Jefatural N.º 000038-2018-JN/ONPE.
El modelo de cédula publicado mide 21.00 cm. de
largo x 24.00 cm. de ancho, es de formato vertical a todo
color en el anverso y 01 color en el reverso.

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin
anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o
éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
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ANEXO Nº 11
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE VOTACIÓN
ELECTRÓNICA PARA GOBERNADOR Y
VICEGOBERNADOR REGIONAL
ELECCIONES REGIONALES 2018
1. MEDIDAS:
1.1 La cédula de votación electrónica será visualizada
en la superficie de un dispositivo electrónico con una
dimensión mínima de 10 pulgadas en diagonal.

OPCION DE SU PREFERENCIA”, en letras de color
blanco y fondo de color negro.
2.5 Cuerpo de la cédula: cada una de las secciones o
celdas presenta 2 partes claramente diferenciadas:
2.5.1 Nombres de las organizaciones políticas, en
letras de color negro, al lado izquierdo.
2.5.2 Opción de respuesta: fotografías de los
candidatos y símbolos de las Organizaciones Políticas
(las fotografías y los símbolos se muestran a todo color);
voto en blanco y voto nulo en letras de color negro al lado
derecho, cada opción dentro de un recuadro de fondo de
color blanco.
De acuerdo a la cantidad de organizaciones políticas,
se han considerado dos opciones de diseño:

2. DESCRIPCIÓN:
2.1 Encabezado: conformado por el texto:
“ELECCIONES REGIONALES 2018” en letras de color
negro, el Escudo Nacional va en el extremo izquierdo y el
isotipo de la ONPE va en el extremo derecho ambos de
color negro, todo sobre un fondo de color blanco.
2.3 Subtítulo 1: conformado por el texto:
“GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR REGIONAL” en
letras de color negro, todo sobre un fondo de color blanco.
2.3 Subtítulo 2: conformado por una fila en fondo de
color blanco, consignando el nombre del gobierno regional
al que pertenece escrito con letras en color negro.
2.4 Instrucciones para el elector: Lleva el texto:
“PRESIONE SOBRE LA FOTOGRAFIA, SIMBOLO U

a. Diseño 1 columna, el diseño será con fondo de
color amarillo, a una columna cuando la cantidad de
organizaciones políticas para el presente proceso sea
menor a 10.
b. Diseño 2 columnas, el diseño será con fondo de
color amarillo, a dos columnas cuando la cantidad de
organizaciones políticas para el presente proceso sea
igual o mayor a 10.
2.6 Pie de página: consta de una franja horizontal en
fondo de color blanco, en donde se visualiza un recuadro
con fondo de color verde con el texto: “SIGUIENTE” en
letras de color blanco.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS
REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF
EN EL PORTAL WEB DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 054-2018-PCM, artículo 52.1, se comunica a todos los organismos
públicos que, para efectos de la publicación de los ROF y sus modificaciones, en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano,
deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1.

La norma que aprueba el ROF o su modificación, se publicará en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El
Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (ROF o su modificación), se publicará en el Portal Web del Diario Oficial
El Peruano.

2.

Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por oficio de manera expresa lo siguiente:

a)

La publicación de la norma que apruebe el ROF o su modificación, en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El
Peruano (edición impresa).
La publicación del Anexo (ROF o su modificación) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

b)

Asimismo, en el Oficio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación al correo
(normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en sus archivos, de los
cuales asumen plena responsabilidad
3.

Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a)
b)

La norma aprobatoria del ROF se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión electrónica;
El anexo (ROF o su modificación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional enviado
a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa.

4.

El ROF se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo expresado en el
item 2.

5.

El archivo electrónico del ROF deberá cumplir con el siguiente formato:

a)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda la información
se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 8 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el ROF.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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ANEXO Nº 14
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
MODELO DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE
VOTACIÓN ELECTRÓNICA PARA
CONSEJERO REGIONAL
ELECCIONES REGIONALES 2018

1. MEDIDAS:
1.1 La cédula de votación electrónica será visualizada
en la superficie de un dispositivo electrónico con una
dimensión mínima de 10 pulgadas en diagonal.
2. DESCRIPCIÓN:
2.1 Encabezado: conformado por el texto:
“ELECCIONES REGIONALES 2018” en letras de color
negro, el Escudo Nacional va en el extremo izquierdo y el
isotipo de la ONPE va en el extremo derecho ambos de
color negro, todo sobre un fondo de color blanco.
2.2 Subtítulo 1: conformado por el texto: “CONSEJERO
REGIONAL” en letras de color negro, todo sobre un fondo
de color blanco.
2.3 Subtítulo 2: conformado por una fila en fondo de
color blanco, consignando el nombre de la provincia a la
que pertenece (Anexo Nº 15 y 16) y para el caso de los
Consejeros Regionales de la Región Callao el distrito al
que te pertenece (Anexo Nº 17 y 18), escrito con letras
en color negro.

Jueves 9 de agosto de 2018 /
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2.4 Instrucciones para el elector: Lleva el texto:
“PRESIONE SOBRE EL SIMBOLO U OPCION DE SU
PREFERENCIA”, en letras de color blanco y fondo de
color negro.
2.5 Cuerpo de la cédula: cada una de las secciones o
celdas presenta 2 partes claramente diferenciadas:
2.5.1 Nombres de las organizaciones políticas, en
letras de color negro, al lado izquierdo.
2.5.2 Opción de respuesta: símbolos de las
Organizaciones Políticas (los símbolos se muestran a
todo color); voto en blanco y voto nulo en letras de color
negro al lado derecho, cada opción dentro de un recuadro
de fondo de color blanco.
De acuerdo a la cantidad de organizaciones políticas,
se han considerado dos opciones de diseño:
a. Diseño 1 columna, el diseño será con fondo
de color verde, a una columna cuando la cantidad de
organizaciones políticas para el presente proceso sea
menor a 10.
b. Diseño 2 columnas, el diseño será con fondo de color
verde, a dos columnas cuando la cantidad de organizaciones
políticas para el presente proceso sea igual o mayor a 10.
2.6 Pie de página: consta de una franja horizontal en
fondo de color blanco, en donde se visualiza un recuadro
con fondo de color verde con el texto: “SIGUIENTE” en
letras de color blanco.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
EN EL PORTAL WEB DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nos. 1272 y 1310, se comunica a todos los organismos públicos que,
para efectos de la publicación de los TUPA y sus modificaciones, en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano, deberán tomar
en cuenta lo siguiente:
1.

La norma que aprueba el TUPA o su modificación, se publicará en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El
Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (TUPA o su modificación), se publicará en el Portal Web del Diario
Oficial El Peruano.

2.

Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por oficio de manera expresa lo siguiente:

a)

La publicación de la norma que apruebe el TUPA o su modificación, en la separata de Normas Legales del Diario Oficial
El Peruano (edición impresa).
La publicación del Anexo (TUPA o su modificación) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

b)

Asimismo, en el Oficio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación al correo
(normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en sus archivos, de los
cuales asumen plena responsabilidad
3.

Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a)
b)

La norma aprobatoria del TUPA se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión electrónica;
El anexo (TUPA o su modificación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional
enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa.

4.

El archivo electrónico del TUPA deberá cumplir con el siguiente formato:

a)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda la información
se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el TUPA.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
5.

El TUPA se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo expresado en el
item 2.

6.

Las tarifas para publicar los TUPA se publican en la página WEB del Diario Oficial El Peruano.
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2.4 Cuerpo de la cédula: cada una de las secciones o
celdas presenta 2 partes claramente diferenciadas:

ANEXO Nº 19
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE VOTACIÓN
ELECTRÓNICA PARA MUNICIPAL PROVINCIAL
ELECCIONES MUNICIPALES 2018
1. MEDIDAS:
1.1 La cédula de votación electrónica será visualizada
en la superficie de un dispositivo electrónico con una
dimensión mínima de 10 pulgadas en diagonal.
2. DESCRIPCIÓN:
2.1 Encabezado: conformado por el texto:
“ELECCIONES MUNICIPALES 2018” en letras de color
negro, el Escudo Nacional va en el extremo izquierdo y el
isotipo de la ONPE va en el extremo derecho ambos de
color negro, todo sobre un fondo de color blanco.
2.2 Subtítulo: conformado por una fila en fondo de
color blanco, consignando el nombre de la provincia a la
que pertenece escrito con letras en color negro.
2.3 Instrucciones para el elector: Lleva el texto:
“PRESIONE SOBRE EL SIMBOLO, NUMERO U OPCION
DE SU PREFERENCIA”, en letras de color blanco y fondo
de color negro.

2.4.1 Nombres de las organizaciones políticas, en
letras de color negro, al lado izquierdo.
2.4.2 Opción de respuesta: símbolos de las
Organizaciones Políticas (los símbolos se muestran a
todo color y los números de color negro); voto en blanco
y voto nulo en letras de color negro al lado derecho, cada
opción dentro de un recuadro de fondo de color blanco.
De acuerdo a la cantidad de organizaciones políticas,
se han considerado dos opciones de diseño:
a. Diseño 1 columna, el diseño será con fondo de
color rosado, a una columna cuando la cantidad de
organizaciones políticas para el presente proceso sea
menor a 10.
b. Diseño 2 columnas, el diseño será con fondo de
color rosado, a dos columnas cuando la cantidad de
organizaciones políticas para el presente proceso sea
igual o mayor a 10.
2.5 Pie de página: consta de una franja horizontal en
fondo de color blanco, en donde se visualiza un recuadro
con fondo de color verde con el texto: “SIGUIENTE” en
letras de color blanco.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS
REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF
EN EL PORTAL WEB DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 054-2018-PCM, artículo 52.1, se comunica a todos los organismos
públicos que, para efectos de la publicación de los ROF y sus modificaciones, en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano,
deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1.

La norma que aprueba el ROF o su modificación, se publicará en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El
Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (ROF o su modificación), se publicará en el Portal Web del Diario Oficial
El Peruano.

2.

Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por oficio de manera expresa lo siguiente:

a)

La publicación de la norma que apruebe el ROF o su modificación, en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El
Peruano (edición impresa).
La publicación del Anexo (ROF o su modificación) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

b)

Asimismo, en el Oficio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación al correo
(normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en sus archivos, de los
cuales asumen plena responsabilidad
3.

Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a)
b)

La norma aprobatoria del ROF se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión electrónica;
El anexo (ROF o su modificación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional enviado
a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa.

4.

El ROF se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo expresado en el
item 2.

5.

El archivo electrónico del ROF deberá cumplir con el siguiente formato:

a)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda la información
se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 8 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el ROF.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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2.4 Cuerpo de la cédula: cada una de las secciones o
celdas presenta 2 partes claramente diferenciadas:

ANEXO Nº 22
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE VOTACIÓN
ELECTRÓNICA PARA MUNICIPAL DISTRITAL
ELECCIONES MUNICIPALES 2018
1. MEDIDAS:
1.1 La cédula de votación electrónica será visualizada
en la superficie de un dispositivo electrónico con una
dimensión mínima de 10 pulgadas en diagonal.
2. DESCRIPCIÓN:
2.1 Encabezado: conformado por el texto:
“ELECCIONES MUNICIPALES 2018” en letras de color
negro, el Escudo Nacional va en el extremo izquierdo y el
isotipo de la ONPE va en el extremo derecho ambos de
color negro, todo sobre un fondo de color blanco.
2.2 Subtítulo: conformado por una fila en fondo de
color blanco, consignando el nombre del distrito al que
pertenece escrito con letras en color negro.
2.3 Instrucciones para el elector: Lleva el texto:
“PRESIONE SOBRE EL SIMBOLO, NUMERO U OPCION
DE SU PREFERENCIA”, en letras de color blanco y fondo
de color negro.

2.4.1 Nombres de las organizaciones políticas, en
letras de color negro, al lado izquierdo.
2.4.2 Opción de respuesta: símbolos de las
Organizaciones Políticas (los símbolos se muestran a
todo color y los números de color negro); voto en blanco
y voto nulo en letras de color negro al lado derecho, cada
opción dentro de un recuadro de fondo de color blanco.
De acuerdo a la cantidad de organizaciones políticas,
se han considerado dos opciones de diseño:
a. Diseño 1 columna, el diseño será con fondo de
color celeste, a una columna cuando la cantidad de
organizaciones políticas para el presente proceso sea
menor a 10.
b. Diseño 2 columnas, el diseño será con fondo de
color celeste, a dos columnas cuando la cantidad de
organizaciones políticas para el presente proceso sea
igual o mayor a 10.
2.5 Pie de página: consta de una franja horizontal en
fondo de color blanco, en donde se visualiza un recuadro
con fondo de color verde con el texto: “SIGUIENTE” en
letras de color blanco.

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Órganismos
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos
de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos,
resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) que contengan o no anexos,
deben tener en cuenta lo siguiente:
1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a viernes, en el horario
de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos refrendados por la
persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario Oficial.
2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un disquete, cd rom
o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe
3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido en el artículo
9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, modificado por el Decreto Supremo
N° 014-2012-JUS
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de acuerdo al
formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión PDF o EPS a 300 DPI y
en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd rom, USB o
correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de su publicación, a menos que
se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe; en caso de tener
más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones tendrán una vigencia de
dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
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ANEXO Nº 25
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO
PARA VOTACIÓN MANUAL ELECCIONES
REGIONALES 2018
SEGUNDA ELECCIÓN PARA GOBERNADOR
Y VICEGOBERNADOR REGIONAL
1. MEDIDAS:
1.1 El tamaño de la cédula de sufragio será de 15.00
cm. de largo x 21.00 cm. de ancho.
2. ANVERSO:
2.1 Encabezado: presenta un código de barras
impreso en color negro en la esquina superior derecha, y
debajo centrado, el texto: “ELECCIONES REGIONALES
2018”, inmediatamente después en dos líneas el texto:
“SEGUNDA ELECCION PARA GOBERNADOR Y
VICEGOBERNADOR REGIONAL”, en letras de color
negro. El escudo nacional va impreso en el extremo
izquierdo y el isotipo de la ONPE en el extremo derecho,
ambos de color negro.
2.2 Subtítulo: se muestra un recuadro en fondo de
color negro, donde se consigna el nombre del gobierno
regional al que pertenece, en letras de color blanco.
2.3 Instrucciones al elector: se muestra un recuadro
en fondo de color gris, con el texto centrado en dos líneas:
“MARQUE CON UNA CRUZ
O UN ASPA
DENTRO
DEL RECUADRO DE LA FOTOGRAFIA O SIMBOLO DE
SU PREFERENCIA”, en letras de color negro.
2.4 Cuerpo de la cédula: recuadro de fondo color gris con
las siglas: “JNE ONPE RENIEC” caladas con letras de color
blanco en forma diagonal, y repetidas de manera uniforme
sobre el área del fondo. Contiene los nombres de las dos

101

organizaciones políticas participantes en letras de color
negro; debajo de cada uno, dos recuadros de fondo blanco
y borde negro conteniendo el símbolo de la organización
política y la fotografía del candidato a todo color.
2.5 Pie de página: presenta un código de barras
impreso en color negro en la esquina inferior izquierda.
3. REVERSO:
3.1 Fondo de color gris, con las siglas: “JNE ONPE
RENIEC” caladas con letras de color blanco en forma
diagonal, y repetidas de manera uniforme sobre el área
del fondo.
3.2 El encabezado muestra el siguiente texto:
“ELECCIONES REGIONALES 2018”, debajo de esta
“SEGUNDA ELECCIÓN PARA GOBERNADOR Y
VICEGOBERNADOR REGIONAL” dividido en dos
líneas en letras de color negro. En un segundo bloque:
“ORGANISMOS ELECTORALES”, “JNE - ONPE RENIEC”, uno debajo del otro en letras de color negro.
Inmediatamente después se muestra el Escudo Nacional,
impreso en color negro.
3.3 Se ha consignado el título: “CEDULA DE
SUFRAGIO”, centrado debajo del Escudo Nacional, donde
se precisan en dos líneas las siguientes indicaciones
para los miembros de mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL
PRESIDENTE DE LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS
PERSONEROS QUE SE ENCUENTREN PRESENTES
EN EL ACTO DE INSTALACION”, en letras de color negro.
3.4 A continuación se encuentra el espacio destinado
a la firma del presidente de mesa, debajo se ubica el
área asignada para las firmas de los personeros de las
organizaciones políticas, en letras de color negro.
El modelo de cédula publicado mide 15.00 cm. de
largo x 21.00 cm. de ancho, es de formato horizontal a
todo color y 01 color en el reverso.
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ANEXO Nº 28

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE VOTACIÓN
ELECTRÓNICA ELECCIONES REGIONALES 2018
SEGUNDA ELECCION PARA GOBERNADOR
Y VICEGOBERNADOR REGIONAL
1. MEDIDAS:
1.1 La cédula de votación electrónica será visualizada
en la superficie de un dispositivo electrónico con una
dimensión mínima de 10 pulgadas en diagonal.
2. DESCRIPCIÓN:
2.1 Encabezado: conformado por el texto:
“ELECCIONES REGIONALES 2018” en letras de color
negro, el Escudo Nacional va en el extremo izquierdo y el
isotipo de la ONPE va en el extremo derecho ambos de
color negro, todo sobre un fondo de color blanco.
2.2 Subtítulo 1: conformado por el texto: “SEGUNDA
ELECCION PARA GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR
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REGIONAL” en letras de color negro, todo sobre un fondo
de color blanco.
2.3 Subtítulo 2: conformado por una fila en fondo de
color blanco, consignando el nombre del gobierno regional
al que pertenece escrito con letras en color negro.
2.4 Instrucciones para el elector: Lleva el texto:
“PRESIONE SOBRE LA FOTOGRAFIA, SIMBOLO U
OPCION DE SU PREFERENCIA”, en letras de color
blanco y fondo de color negro.
2.5 Cuerpo de la cédula:
2.5.1 Contiene los nombres de las dos organizaciones
políticas participantes en letras de color negro; debajo de
cada uno, dos recuadros de fondo blanco y borde gris
conteniendo la fotografía del candidato y el símbolo de la
organización política a todo color.
2.5.2 Opción de voto en blanco y voto nulo en letras
de color negro, debajo de las organizaciones políticas
participantes, cada opción dentro de un recuadro de fondo
de color blanco.
2.6 Pie de página: consta de un recuadro con fondo de
color verde con el texto: “SIGUIENTE” en letras de color
blanco.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS
REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF
EN EL PORTAL WEB DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 054-2018-PCM, artículo 52.1, se comunica a todos los
organismos públicos que, para efectos de la publicación de los ROF y sus modificaciones, en el Portal Web del
Diario Oficial El Peruano, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1.

La norma que aprueba el ROF o su modificación, se publicará en la separata de Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (ROF o su modificación), se publicará en el
Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

2.

Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por oficio de manera expresa lo siguiente:

a)

La publicación de la norma que apruebe el ROF o su modificación, en la separata de Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano (edición impresa).
La publicación del Anexo (ROF o su modificación) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

b)

Asimismo, en el Oficio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación
al correo (normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en
sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad
3.

Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a)

La norma aprobatoria del ROF se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión
electrónica;
El anexo (ROF o su modificación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo
institucional enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa.

b)
4.

El ROF se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo
expresado en el item 2.

5.

El archivo electrónico del ROF deberá cumplir con el siguiente formato:

a)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda
la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 8 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el ROF.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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Aprueban
de
manera
definitiva
“Instrucciones para el Sorteo de Asignación
de Números a las Organizaciones Políticas
Locales de las Elecciones Municipales 2018”,
“Instrucciones para el Sorteo de Ubicación
de las Organizaciones Políticas en la Cédula
de Sufragio de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018” e “Instrucciones para
el Sorteo de Ubicación de las fórmulas de
Candidatos en la Cédula de Sufragio de
la Segunda Elección para Gobernador y
Vicegobernador Regional 2018”
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000159-2018-JN/ONPE
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS: el Informe N° 000040-2018-GGE/ONPE,
de la Gerencia de Gestión Electoral; el Informe N°
000831-2018-SGOE-GGE/ONPE, de la Sub Gerencia
de Operaciones Electorales de la Gerencia de Gestión
Electoral; el Memorando N° 000395-2018-GG/ONPE,
de la Gerencia General; así como, el Informe N°
000317-2018-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
El artículo 37° de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones, establece que la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE) tiene a su cargo la
organización y ejecución de los procesos electorales
y consultas populares, ejerciendo sus atribuciones y
funciones con sujeción a lo dispuesto en el artículo
182° de la Constitución Política del Perú y el literal c)
del artículo 5° de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de
la ONPE;
Mediante Decreto Supremo N° 004-2018-PCM,
el Presidente de la República convocó a Elecciones
Regionales de Gobernadores, Vicegobernadores y
Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos
Regionales de los departamentos de toda la República
y de la Provincia Constitucional del Callao, así como a
Elecciones Municipales de Alcaldes y Regidores de los
Concejos Provinciales y Distritales de toda la República,
para el día domingo 07 de octubre de 2018;
El artículo 165 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones dispone que: “(…) “El diseño y
procedimiento de ubicación de las candidaturas
o símbolos deben publicarse y presentarse ante
los personeros de las organizaciones políticas y
candidatos, de ser el caso, dentro de los dos (2) días
calendario después del vencimiento del plazo para la
presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas
y listas de candidatos. La ubicación de las candidaturas
o símbolos se efectúa mediante sorteo público, en
presencia de los personeros y de notario público, el
cual debe realizarse luego de vencido el plazo para el
retiro de formula o lista de candidatos previsto en la
presente ley”;
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria
de la Ley N° 27734, Ley que modifica diversos artículos
de la Ley Nº 26864 de Elecciones Municipales, señala
que las Organizaciones Políticas Locales que participen
en las Elecciones Municipales lo harán con los números
asignados, mediante sorteo público efectuado por la
Oficina Nacional de Procesos Electorales;
En consideración a lo antes señalado, mediante
Resolución
Jefatural
N°
000110-2018-JN/ONPE,
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de junio de
2018, se aprobaron y publicaron las “Instrucciones para el
Sorteo de Asignación de Números a las Organizaciones
Políticas Locales de las Elecciones Municipales 2018”,
las “Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las

Jueves 9 de agosto de 2018 /

El Peruano

Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018” y las
“Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las fórmulas
de Candidatos en la Cédula de Sufragio de la Segunda
Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional,
correspondiente a las Elecciones Regionales 2018”;
De acuerdo con ello, el 21 de junio de 2018, se
realizó la presentación de las citadas instrucciones,
las cuales fueron objeto de observación por parte
del Director Nacional de Fiscalización y Procesos
Electorales del Jurado Nacional de Elecciones,
conforme se aprecia del contenido del Acta Notarial
remitida por la Gerencia de Comunicaciones y
Relaciones Corporativas a través del Memorando
Múltiple N° 000035-2018-GCRC/ONPE,
Mediante Oficio N° 1537-2018-DCGI/JNE, el Director
Central de Gestión Institucional (e) del Jurado Nacional
de Elecciones, remitió el Informe N° 001-2018-ATKBDNFPE/JNE, en el cual se advierten observaciones
a los instructivos de los sorteos de ubicación de las
organizaciones políticas antes citados;
Por su parte, la Gerencia de Gestión Electoral a través
del Informe N° 000040-2018-GGE/ONPE, señala que han
incorporado las sugerencias formuladas por el Director
Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales; razón
por la cual, propone a la Gerencia General, la aprobación
de manera definitiva de las instrucciones antes referidas;
Cabe precisar que, no se han presentado
impugnaciones respecto de la Resolución Jefatural N°
000110-2018-JN/ONPE, en consecuencia la misma ha
quedado consentida;
Así, de acuerdo a lo expuesto, la Gerencia General,
a través del Informe de vistos, presenta a la Jefatura
Nacional la propuesta de las Instrucciones, antes
referidas, recomendando su aprobación y publicación
correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en los literales g) y
h) del artículo 5 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales; así como en el
literal s) del artículo 11 de su Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado por Resolución Jefatural N° 0632014-J/ONPE y sus modificatorias;
Con los visados de la Secretaría General, de la
Gerencia General, de las Gerencias de Asesoría Jurídica
y de Gestión Electoral;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar de manera definitiva las
“Instrucciones para el Sorteo de Asignación de Números
a las Organizaciones Políticas Locales de las Elecciones
Municipales 2018”, que consta de ocho (8) artículos que,
como Anexo N° 1, forma parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Aprobar de manera definitiva
las “Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las
Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018”, que consta
de nueve (9) artículos que, como Anexo N° 2, forma parte
de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Aprobar de manera definitiva las
“Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las fórmulas
de Candidatos en la Cédula de Sufragio de la Segunda
Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional
2018”, que consta de cinco (5) artículos que, como Anexo
N° 3, forma parte de la presente resolución.
Artículo Cuarto.- Poner en conocimiento del Jurado
Nacional de Elecciones, del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, y de los personeros de las
Organizaciones Políticas participantes, el contenido de la
presente resolución.
Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la
presente Resolución Jefatural y sus anexos en el diario
oficial El Peruano y en el Portal Institucional www.onpe.
gob.pe, dentro del plazo de tres (3) días de su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)
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ANEXO Nº 1 DE LA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000159-2018-JN/ONPE
INSTRUCCIONES PARA EL SORTEO DE ASIGNACIÓN
DE NÚMEROS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
LOCALES DE LAS
ELECCIONES MUNICIPALES 2018
Artículo 1º.- Etapas del sorteo
El sorteo se realiza en dos etapas:
a) Sorteo de asignación de números impares a las
organizaciones políticas locales de ámbito provincial.
b) Sorteo de asignación de números pares a las
organizaciones políticas locales de ámbito distrital.
Artículo 2º.- Sede del sorteo
El sorteo mencionado en el artículo anterior en sus
dos etapas se realizará en las Oficinas Descentralizadas
de Procesos Electorales – ODPE, conforme a sus
respectivas circunscripciones y estarán a cargo del Jefe
de la ODPE o a quien se designe en su representación.
Artículo 3º.- Actividades preparatorias
Previamente al sorteo, la ODPE confirmará la
presencia de un Notario Público o de un Juez de Paz, e
invitará a los representantes del Jurado Electoral Especial
(JEE) o del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC), de la Defensoría del Pueblo, observadores y
personeros de las organizaciones políticas participantes,
de ser posible.
Artículo 4°.- Organizaciones políticas locales
consideradas en el sorteo
Serán consideradas en el sorteo de asignación
de números a todas las organizaciones políticas
locales con inscripción vigente conforme a Ley y
que han presentado lista de candidatos ante los
Jurados Electorales Especiales para las Elecciones
Regionales y Municipales 2018. Las organizaciones
políticas locales que han sido incluidas para el
sorteo y que, por cualquier circunstancia no logren
la inscripción de su lista de candidatos, no serán
consideradas en la cédula de sufragio, sin que esta
situación afecte el resultado del referido sorteo.
Artículo 5º.- Retiro o desistimiento de organización
política
En el caso que alguna organización política no logre su
inscripción de candidatos, se retire o desista de participar
en el proceso electoral, y se le haya asignado un número
como resultado del referido sorteo, el número asignado
no será tomado en cuenta en los actos electorales a
realizarse posteriormente.
Artículo 6º.- Sorteo de asignación de números a
las organizaciones políticas locales provinciales
A las organizaciones políticas locales de ámbito
provincial se les identificará con números impares. El
sorteo de asignación de estos números se realizará por
cada provincia y de acuerdo a los siguientes pasos:
a) Se identificarán las provincias de la circunscripción
de la ODPE, donde no se haya presentado ninguna
organización política local provincial; para estas
provincias no se realizará sorteo y se emitirá el acta
de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de estas
instrucciones.
b) Se identificará las provincias, de la circunscripción de
la ODPE, donde solo se haya inscrito una (1) organización
política local provincial; a estas organizaciones políticas
locales provinciales se les asignará de manera automática
el número uno (1) y se emitirá el acta de acuerdo a lo
establecido en el artículo 8° de estas instrucciones.
c) Se anunciará el inicio del sorteo de asignación de
números si existieran dos o más organizaciones políticas
locales provinciales, por lo que por cada provincia
se deberá realizar un sorteo, teniendo en cuenta lo
establecido en los literales d) hasta el j) que se detallan
a continuación.
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d) Se ordenarán alfabéticamente a todas las
organizaciones políticas locales provinciales, de acuerdo
a su denominación.
e) Se utilizarán tantos bolillos identificados con
números impares consecutivos (empezando por el
número 1) como cantidad de organizaciones políticas
locales provinciales participen.
f) Se mostrarán los bolillos a los asistentes al momento
de ser colocados en el bolillero, por parte de un servidor
de la ONPE.
g) Se invitará al servidor de la ONPE antes referido,
para que luego de revolver el bolillero extraiga los bolillos
uno por uno y los muestre a los asistentes.
h) Se asignará a la organización política local provincial
ubicada en la primera posición el número del primer bolillo
extraído de acuerdo a lo establecido en el literal d) antes
mencionado, el número del segundo bolillo extraído se
le asignará a la segunda posición; y así sucesivamente
hasta terminar de asignar los números impares a todas
las organizaciones políticas locales provinciales.
i) Se registrará en una computadora los resultados
obtenidos (simultáneamente al literal anterior) y serán
mostrados al público asistente.
j) El Notario Público o el Juez de Paz dará conformidad
a los bolillos extraídos y a los resultados obtenidos.
Artículo 7º.- Sorteo de asignación de números a
las organizaciones políticas locales distritales
A las organizaciones políticas locales de ámbito
distrital se les identificará con números pares. El sorteo de
asignación de estos números se realizará por cada distrito
y de acuerdo a los pasos siguientes:
a) Se identificarán los distritos de la circunscripción
de la ODPE, donde no se haya presentado ninguna
organización política local distrital; para estos distritos no
se realizará sorteo y se emitirá el acta de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 8° de estas instrucciones.
b) Se identificarán los distritos de la circunscripción de
la ODPE, donde solo se haya inscrito una (1) organización
política local distrital; a estas organizaciones políticas
locales distritales se les asignará de manera automática
el número dos (2) y se emitirá el acta de acuerdo a lo
establecido en el artículo 8° de estas instrucciones.
c) Se anunciará el inicio del sorteo de asignación de
números si existieran dos o más organizaciones políticas
locales distritales, por lo que por cada distrito se deberá
realizar un sorteo, teniendo en cuenta lo establecido en
los literales d) hasta el j) que se detallan a continuación.
d) Se ordenarán alfabéticamente a todas las
organizaciones políticas locales distritales, de acuerdo a
su denominación.
e) Se utilizarán tantos bolillos identificados con
números pares consecutivos (empezando por el número
2) como cantidad de organizaciones políticas locales
distritales participen.
f) Se mostrarán los bolillos a los asistentes al momento
de ser colocados en el bolillero, por parte de un servidor
de la ONPE.
g) Se invitará al servidor de la ONPE antes referido,
para que luego de revolver el bolillero extraiga los bolillos
uno por uno y los muestre a los asistentes.
h) Se asignará a la organización política local distrital
ubicada en la primera posición el número del primer bolillo
extraído de acuerdo a lo establecido en el literal d) antes
mencionado, el número del segundo bolillo extraído se
le asignará a la segunda posición; y así sucesivamente
hasta terminar de asignar los números pares a todas las
organizaciones políticas locales distritales.
i) Se registrará en una computadora los resultados
obtenidos (simultáneamente al literal anterior) y serán
mostrados al público asistente.
j) El Notario Público o el Juez de Paz dará conformidad
a los bolillos extraídos y a los resultados obtenidos.
Artículo 8º.- Elaboración del Acta y publicidad de
los resultados del sorteo
Obtenidos los resultados de los sorteos de
asignación de números a las organizaciones políticas
locales, se emitirá el acta en cuatro ejemplares y será
suscrita por los representantes de la ONPE, del JEE
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o JNE, RENIEC, el Notario Público o Juez de Paz
y facultativamente por el resto de asistentes. Los
ejemplares se entregarán al Notario Público o Juez de
Paz, al JEE o JNE, al RENIEC y el cuarto quedará
en poder de la ONPE. Asimismo, el Jefe de la ODPE
o a quien designó en su representación a cargo del
sorteo entregará copias del acta con firma y sello al
representante de la Defensoría del Pueblo y de ser el
caso a los personeros y observadores que asistieron
al acto público que lo soliciten. Los resultados del
sorteo serán publicados en la página web de la ONPE,
en el frontis de la ODPE y en las ORC.
ANEXO Nº 2 DE LA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000159-2018-JN/ONPE
INSTRUCCIONES PARA EL SORTEO DE
UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
EN LA CÉDULA DE SUFRAGIO
DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y
MUNICIPALES 2018
Artículo 1º.- Etapas del sorteo
El sorteo de ubicación de las organizaciones políticas
en la cédula de sufragio de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018 se realizará en las siguientes tres
etapas:
a) Sorteo de partidos políticos.
b) Sorteo de movimientos.
c) Sorteo de organizaciones políticas locales. Este
sorteo, a su vez, se realizará en dos momentos: el sorteo
de las organizaciones políticas locales provinciales, y el
sorteo de las organizaciones políticas locales distritales.
En el caso que no se haya inscrito ninguna organización
política de ámbito nacional, regional-departamental o
local no se realizará el sorteo respectivo y se emitirá el
acta de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de estas
instrucciones.
Artículo 2º.- Sedes y responsables del sorteo
Los sorteos mencionados en el artículo anterior se
realizarán en las siguientes sedes:
a) El sorteo de partidos políticos dentro de su bloque
se realizará en la sede central de la ONPE y estará a
cargo de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones
Corporativas.
b) El sorteo de ubicación dentro de los bloques de los
movimientos y organizaciones políticas locales se realizará
en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales
– ODPE, conforme a sus respectivas circunscripciones y
estará a cargo del Jefe de la ODPE o a quien designe en
su representación.
Artículo 3º.- Actividades preparatorias
Previamente al sorteo, la Gerencia de Comunicaciones
y Relaciones Corporativas de la ONPE o la ODPE,
confirmarán la presencia de un Notario Público o Juez de
Paz, según corresponda, e invitarán a los representantes
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o del Jurado
Electoral Especial (JEE), del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC), Defensoría del
Pueblo, observadores y personeros de las organizaciones
políticas participantes, de ser posible.
Artículo 4°.- Organizaciones políticas consideradas
en el sorteo
Serán consideradas en el sorteo de ubicación todas las
organizaciones políticas con inscripción vigente conforme
a Ley y que han presentado lista de candidatos ante
los Jurados Electorales Especiales para las Elecciones
Regionales y Municipales 2018. Las organizaciones
políticas que han sido incluidas para el sorteo y que, por
cualquier circunstancia no logren la inscripción de su
lista de candidatos, no serán consideradas en la cédula
de sufragio, sin que esta situación afecte el resultado del
referido sorteo.
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Artículo 5º.- Sorteo de ubicación de los partidos
políticos y de los movimientos dentro de los bloques
respectivos:
El sorteo de ubicación de los partidos políticos y de
los movimientos en los bloques correspondientes de
las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, se realizará de acuerdo a los pasos
siguientes:
a) Se ordenarán alfabéticamente a los partidos
políticos y a los movimientos, según corresponda, de
acuerdo a su denominación.
b) Se asignará un número correlativo, empezando por
el número uno (1) de acuerdo al orden alfabético, a cada
partido político o movimiento, según corresponda, hasta
completar la numeración de todas las organizaciones
políticas participantes.
c) Se utilizarán bolillos, los cuales se identificarán con
los números que correspondan al orden alfabético de los
partidos políticos y movimientos, según corresponda.
d) Se mostrará los bolillos a los asistentes al momento
de ser colocados en el bolillero, por parte de un servidor
de la ONPE.
e) Se invitará al servidor de la ONPE antes referido,
para que luego de revolver el bolillero extraiga los bolillos
uno por uno y los muestre a los asistentes.
f) Se asignará el primer lugar en su respectivo bloque al
partido político o movimiento al que corresponda el primer
bolillo extraído; el partido político o movimiento al que
corresponda el segundo bolillo ocupará el segundo lugar,
y así sucesivamente, hasta concluir con el sorteo. Este
sorteo aplicará para la cédula de votación electrónica de
una sola columna (cuando la cantidad de organizaciones
políticas para el presente proceso sea menor a 10) y de
votación manual.
g) Para el caso de la cédula de votación electrónica
de dos columnas (cuando la cantidad de organizaciones
políticas para el presente proceso sea igual o mayor a
10) el primer lugar es el que se ubica en el lado izquierdo
de su respectivo bloque, el segundo lugar es el que se
ubica en el lado derecho de su respectivo bloque, el
tercer lugar es el que se ubica en el lado izquierdo de
su respectivo bloque, debajo de la primera posición y así
sucesivamente hasta concluir con el resultado del sorteo.
Es decir, las posiciones impares (1, 3, 5, etc.) ocuparán la
columna del lado izquierdo, mientras que las posiciones
pares (2, 4, 6, etc.) ocuparán la columna del lado derecho,
respetando su bloque.
h) Se registrará, simultáneamente a las acciones
contenidas en los literales anteriores (lo que corresponda),
en una computadora los resultados obtenidos y serán
mostrados al público asistente.
i) El Notario Público o el Juez de Paz dará conformidad
a los bolillos extraídos y a los resultados obtenidos.
Artículo 6º.- Sorteo de ubicación de las
organizaciones políticas locales dentro de los sub
bloques respectivos
Para el sorteo de ubicación de las organizaciones
políticas locales en la cédula de sufragio para las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, se utilizarán
los resultados del sorteo de asignación de números a las
organizaciones políticas locales. El acto se iniciará con el
sorteo de ubicación de las organizaciones políticas locales
provinciales. Culminado el sorteo por cada provincia (de
corresponder), se realizará el sorteo de ubicación de
las organizaciones políticas locales distritales la que se
realizará por cada distrito (de corresponder), de acuerdo
a los siguientes pasos:
a) Se identifica la provincia de la circunscripción de la
ODPE con el mayor número de organizaciones políticas
locales provinciales que se han presentado y se prosigue
con lo establecido en los literales b) hasta la j). Se
identifica el distrito con mayor número de organizaciones
políticas locales distritales que se han presentado y se
prosigue con lo establecido en los literales b) hasta el j),
que se detallan a continuación.
b) Se determinará el número de bolillos a utilizar,
de acuerdo con el número de organizaciones políticas
locales.
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c) Se identificarán estos bolillos con los números
asignados a las organizaciones políticas locales en los
sorteos realizados previamente.
d) Se mostrarán los bolillos a los asistentes al
momento de ser colocados en el bolillero, por parte de un
servidor de la ONPE.
e) Se invitará al servidor de la ONPE antes referido,
para que luego de revolver el bolillero extraiga los bolillos
uno por uno y los muestre a los asistentes.
f) Se asignará el primer lugar dentro de su respectivo
sub bloque a la organización política local a la que
corresponda el primer bolillo extraído; a la que corresponda
el segundo bolillo se ubicará en el segundo lugar y así
sucesivamente hasta concluir con el sorteo. Este sorteo
aplicará para la cédula de votación electrónica de una
sola columna (cuando la cantidad de organizaciones
políticas para el presente proceso sea menor a 10) y de
votación manual.
g) Para el caso de la cédula de votación
electrónica de dos columnas (cuando la cantidad de
organizaciones políticas para el presente proceso sea
igual o mayor a 10) el primer lugar es el que se ubica
en el lado izquierdo de su respectivo sub bloque, el
segundo lugar es el que se ubica en el lado derecho de
su respectivo sub bloque, el tercer lugar es el que se
ubica en el lado izquierdo de su respectivo sub bloque,
debajo de la primera posición y así sucesivamente
hasta concluir con el resultado del sorteo. Es decir, las
posiciones impares (1, 3, 5, etc.) ocuparán la columna
del lado izquierdo, mientras que las posiciones pares
(2, 4, 6, etc.) ocuparán la columna del lado derecho,
respetando su sub bloque.
h) Se registrará, simultáneamente a las acciones
contenidas en los literales anteriores (lo que corresponda),
en una computadora los resultados obtenidos y serán
mostrados al público asistente.
i) El Notario Público o el Juez de Paz dará conformidad
a los bolillos extraídos y a los resultados obtenidos.
Artículo 7°.- Retiro o desistimiento de organización
política
Para la cédula de una columna: En el caso que alguna
organización política no logre su inscripción de candidatos,
se retire o desista de participar en el proceso electoral,
la ubicación asignada será tomada por la organización a
la que corresponda la posición inmediata inferior, según
el orden establecido mediante sorteo y respetando su
bloque o sub bloque.
Para la cédula de dos columnas: En el caso que
alguna organización política no logre su inscripción
de candidatos, se retire o desista de participar en el
proceso electoral, la ubicación asignada será tomada
por la organización política a la que corresponda
la posición inmediata subsiguiente, según el orden
establecido mediante sorteo y respetando su bloque o
sub bloque.
Artículo 8º.- Ubicación de las alianzas electorales
Para la ubicación de las alianzas electorales en cada
uno de los bloques de la cédula de sufragio se tendrá en
cuenta las normas vigentes.
Artículo 9°.- Elaboración del Acta y publicidad de
los resultados del sorteo
Obtenidos los resultados de los sorteos de ubicación
de las organizaciones políticas, se emitirá el acta en
cuatro ejemplares y será suscrita por los representantes
de la ONPE, del JNE o JEE, RENIEC, el Notario Público o
Juez de Paz y facultativamente por el resto de asistentes.
Los ejemplares se entregarán al Notario Público o Juez
de Paz, al JNE o JEE, al RENIEC y el cuarto quedará en
poder de la ONPE. Asimismo, si el representante de la
Defensoría del Pueblo, personeros de las organizaciones
políticas y observadores que asistieron al acto público
solicitan copias del Acta, se entregará en la sede central
de la ONPE copias autenticadas y en las ODPE con
firma y sello del Jefe de la ODPE o a quien se designó
en su representación. Los resultados del sorteo serán
publicados en la página web de la ONPE, en el frontis de
la ODPE y en las ORC.
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ANEXO Nº 3 DE LA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000159-2018-JN/ONPE

INSTRUCCIONES PARA EL SORTEO DE
UBICACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS
EN LAS CÉDULAS DE SUFRAGIO DE LA
SEGUNDA ELECCIÓN PARA GOBERNADOR Y
VICEGOBERNADOR REGIONAL 2018
Artículo 1º.- Sorteo único
El sorteo de ubicación de las fórmulas de candidatos
en las cédulas de sufragio de la Segunda Elección
para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018, se
realizará en un solo acto, cuyo resultado se empleará en
las cédulas de sufragio de todas las circunscripciones
donde sea necesario realizar esta segunda elección.
Artículo 2º.- Sede y responsable del sorteo
El sorteo mencionado en el artículo anterior se
realizará en la sede central de la ONPE y estará a
cargo de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones
Corporativas.
Artículo 3º.- Actividades preparatorias
Previamente al sorteo, la Gerencia de Comunicaciones
y Relaciones Corporativas de la ONPE confirmará la
presencia de un Notario Público, e invitará al representante
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC),
Defensoría del Pueblo, observadores y personeros de las
organizaciones políticas participantes, de ser posible.
Artículo 4º.- Sorteo de ubicación de los espacios
respectivos
El sorteo de ubicación de las fórmulas de candidatos
en las cédulas de sufragio de la Segunda Elección para
Gobernador y Vicegobernador Regional 2018, se realizará
de acuerdo a los pasos siguientes:
a) De acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en cada
circunscripción en donde se realice la segunda elección, a
la fórmula de candidatos que alcance la votación más alta
se le asignará el número 1 y a la fórmula de candidatos
que alcance el segundo lugar en la votación se le asignará
el número 2.
b) Se utilizarán dos (2) bolillos, los cuales se
identificarán con los números 1 y 2, según corresponda.
c) Se mostrarán los bolillos a los asistentes al momento
de ser colocados en el bolillero, por parte de un servidor
de la ONPE.
d) Se invitará al servidor de la ONPE antes referido,
para que, luego de revolver el bolillero, extraiga los bolillos
uno por uno y los muestre a los asistentes.
e) La fórmula de candidatos que corresponda al primer
bolillo extraído ocupará el lado izquierdo de la cédula; y la
fórmula de candidatos que corresponda al segundo bolillo
extraído ocupará el lado derecho de la cédula.
f) Se registrarán, en una computadora, los resultados
obtenidos y serán mostrados al público asistente.
g) El Notario Público dará conformidad a los bolillos
extraídos y a los resultados obtenidos.
Artículo 5°.- Elaboración del Acta y publicidad de
los resultados del sorteo
Obtenido el resultado del sorteo de ubicación de las
fórmulas de candidatos en las cédulas de sufragio de la
Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador
Regional 2018, se emitirá el acta en cuatro ejemplares
y será suscrita por los representantes de la ONPE, del
JNE, RENIEC, el Notario Público y facultativamente por
el resto de asistentes. Los ejemplares se entregarán al
Notario Público, al JNE, al RENIEC y el cuarto quedará
en poder de la ONPE. Asimismo, si el representante de la
Defensoría del Pueblo, personeros de las organizaciones
políticas y observadores que asistieron al acto público
solicitan copias del Acta, se entregará copias autenticadas.
Los resultados del sorteo serán publicados en la página
web de la ONPE, en el frontis de la ODPE y en las ORC.
1678997-1
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN SBS N° 2972-2018
Mediante
Oficio
N°
27579-2018-SBS,
la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP solicita se
publique Fe de Erratas de la Resolución SBS N° 29722018, publicada en la edición del día 6 de agosto de 2018.
• En el Artículo Tercero.DICE:
“La presente resolución entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, con excepción de lo establecido en el numeral
9 del Artículo Primero, el cual entra en vigencia a partir
de la información correspondiente al cierre del mes de
diciembre de 2018”
DEBE DECIR:
“La presente resolución entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, con excepción de lo establecido en el numeral
10 del Artículo Primero, el cual entra en vigencia a partir
de la información correspondiente al cierre del mes de
diciembre de 2018”
1678083-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL
DE SAN MARTIN
Aprueban modificación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del
Gobierno Regional de San Martín
ORDENANZA REGIONAL
Nº 013-2018-GRSM/CR
Moyobamba, 9 de julio de 2018
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de San
Martín, de conformidad con lo previsto en los artículos
197º y 198º de la Constitución Política del Perú –
modificado por la Ley de Reforma Constitucional sobre
Descentralización, Ley Nº 27680; Ley de Bases de la
Descentralización, Ley Nº 27783; Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y su modificatoria
Ley Nº 27902, Ley Nº 28013; Reglamento Interno del
Gobierno Regional de San Martín; y demás normas
complementarias, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191º de la Constitución, Política del
Estado, modificado por Ley Nº 27680, “Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, establece:
“Los gobiernos regionales tienen autonomía política y
administrativa en los asuntos de su competencia. (...) La
estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforma
el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador
(...)”.
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Que, el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM,
que aprueba lineamientos para la elaboración y
aprobación del TUPA y establecen disposiciones para
el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo,
en su artículo 15º prescribe: “Las entidades deberán
aprobar su TUPA como sigue: “(…) Gobierno Regional
y sus Organismos Públicos Descentralizados (incluidos
los procedimientos de las Direcciones Regionales
Sectoriales) por Ordenanza Regional. (…)”, y en su
artículo 16º señala: “Los procedimientos a cargo de las
Direcciones Regionales Sectoriales que forman parte
de los Gobiernos Regionales deben incluirse en el
TUPA del Gobierno Regional al que pertenezcan. (…)”;
siendo que vía Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, se
aprueba la metodología de determinación de costos de
los procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas,
en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;
Que, con Ordenanza Regional Nº 026-2017-GRSM/
CR de fecha 29 de diciembre del 2017, el Pleno del
Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín,
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Gobierno Regional de San Martín;
Que, con Nota Informativa Nº 044-2018-GRSM/
GRPyP-SGDI de fecha 13 de abril del año 2018, en
atención al Oficio Nº 073-2018-GRSM/DRASAM-DOA,
mediante el cual la Dirección de Operaciones Agrarias de
la Dirección Regional de Agricultura, solicita fe de erratas
y del Oficio Nº 135-2018-GRSM/DRTC, mediante el cual el
Director Regional de la Dirección Regional de Transportes
y Comunicaciones solicita modificación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA, la Sub Gerencia
de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional San
Martín, presenta a la Gerencia Regional de Planeamiento
y Presupuesto del Gobierno Regional San Martín
propuesta de modificación y actualización del Texto Único
de Procedimientos Administrativos – TUPA del Gobierno
Regional de San Martín, a raíz de que normativamente se
han eliminado y modificado procedimientos, en diferentes
Direcciones Regionales;
Que, así se tiene que conforme a lo descrito en la
Nota Informativa Nº 044-2018-GRSM/GRPyP-SGDI, en
el marco de la Ley Nº 27444 –Ley del Procedimiento
Administrativo General– de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional
San Martín, se está eliminando de forma definitiva el
procedimiento Nº 304 – apertura de trámite de asuntos
varios, por contravenir a la Ley Nº 27444 –Ley del
Procedimiento Administrativo General–; en el marco
de las atribuciones de la Defensoría de Pueblo y como
parte de la implementación del Oficio Nº 0051-2018-DP/
OD-SMAR, el procedimiento administrativo denominado
Descargo de Actas de Control o Constatación de
Infracción al RENAT, que anteriormente tenía costo, a la
fecha se está eliminando el costo por derecho a trámite,
convirtiéndose en gratuito;
Que, finalmente, respecto de la Dirección Regional
de Agricultura San Martín, se está precisando que con
relación a los procedimientos administrativos signados
con los números 181 a 186, la instancia o autoridad
competente para resolver es la Agencia de Desarrollo
Económico Local;
Que, siendo ello así, resulta necesario y justificable
la emisión de norma regional – Ordenanza Regional,
toda vez que las modificaciones propuestas obedecen
a un cambio normativo que determina procedimientos y
servicios a cargo Oficinas y Direcciones Regionales del
Gobierno Regional San Martín; propuesta de modificación
busca adecuar los procedimientos administrativos y
servicios exclusivos así como sus requisitos y costos, a
la implementación de mejoras vinculadas al desarrollo y
operatividad de los mismos, y, en atención a la Política
Nacional de Simplificación Administrativa aprobada por
Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM modificada por
Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM;
Que, mediante Informe Legal Nº 232-2018-GRSM/
ORAL, de fecha 24 de abril del 2018, la Oficina Regional
de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martín,
Opina favorablemente para aprobar la propuesta de
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modificación y/o actualización del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), del Gobierno
Regional San Martín;
Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867 –
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que
son atribuciones del Consejo Regional aprobar, modificar o
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y
materias de competencia y funciones del Gobierno Regional;
mientras que el literal a) del Artículo 45º de la misma Ley
Orgánica establece que la función normativa y reguladora de
los Gobiernos Regionales, se ejerce elaborando y aprobando
normas de alcance regional;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 39º
de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
establecen que los acuerdos del Consejo Regional expresan
la decisión de este órgano sobre asuntos institucionales;
Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de
San Martín, en Sesión Extraordinaria desarrollada en el
Auditorio de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, llevado a
cabo el día miércoles 20 de junio del 2018, aprobó por
unanimidad la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero.- APROBAR la modificación del
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA
del Gobierno Regional de San Martín, que determina
procedimientos y servicios a cargo de Oficinas y
Direcciones Regionales del Gobierno Regional San
Martín, los mismos que se encuentran descritos en la
Nota Informativa Nº 044-2018-GRSM/GRPyP-SGDI.
Artículo Segundo.- ENCARGAR que la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de San Martín
realice los trámites respectivos para la publicación de
la presente Ordenanza Regional, en el diario de mayor
circulación de la Región San Martín y en el Diario Oficial
El Peruano, previa promulgación del Presidente Regional
del Gobierno Regional de San Martín.
Artículo Tercero.- DISPENSAR la presente Ordenanza
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para
proceder a su implementación correspondiente.
Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno
Regional de San Martín para su promulgación.
EDWIN ROJAS MELENDEZ
Presidente del Consejo Regional de San Martín
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
San Martín a los 09 JUL. 2018.
POR TANTO:
Mando se publique y se cumpla.
VICTOR MANUEL NORIEGA REÁTEGUI
Gobernador Regional
1678071-1
*

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

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Ordenanza que modifica, incorpora y
deroga códigos de infracción administrativa
en el Anexo I: Cuadro Único de Infracciones
y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad
ORDENANZA N° 2110
LA TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ALCALDÍA;
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POR CUANTO:
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de
fecha 02 de agosto de 2018, los dictámenes Nos.
118-2018-MML-CMAEO y 78-2018-MML-CMAL de las
Comisiones Metropolitanas de Asuntos Económicos
y Organización, y de Asuntos Legales; en uso de las
atribuciones establecidas en el numeral 8 del artículo 9º
y artículo 157º de la Ley Orgánica de Municipalidades;
Aprobó la siguiente:
ORDENANZA
QUE MODIFICA, INCORPORA Y DEROGA CÓDIGOS
DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ANEXO I:
CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
(CUIS) DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA APROBADO POR ORDENANZA N° 984 Y SUS
MODIFICATORIAS
Artículo Primero.- Modificación de infracciones
Modifíquese el Código 01-0101 del numeral
1.1. Locales en general de la Línea de Acción 01
Comercialización / Actividad Económica del Anexo
I: Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS)
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado
por Ordenanza Nº 984, el cual queda redactado de la
siguiente manera:
“ (…)

Código

Infracción

01-0101 Realizar
actividad
económica sin contar
con
licencia
de
funcionamiento.

Procedimiento Escala

Descargo

G

Monto
de la
Multa
(UIT)

Medida
Complementaria

1.00

Clausura Definitiva

(…)”
Artículo Segundo.- Incorporación de infracciones
Incorpórese al numeral 1.1. de la Línea de Acción
01 Comercialización / Actividad Económica del Anexo
I: Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por
Ordenanza Nº 984, las siguientes infracciones:
“ (…)
Código

Infracción

Desarrollar o permitir
01-0122 que se desarrollen
actividades simultáneas
y adicionales sin haber
informado previamente
a la Municipalidad,
mediante declaración
jurada.
Desarrollar o permitir
que se desarrollen
giros
afines
o
01-0123 c o m p l e m e n t a r i o s
sin haber informado
previamente
a
la
Municipalidad,
mediante declaración
jurada.

No comunicar el cambio
de titular de la licencia
de
funcionamiento
01-0124 por transferencia del
negocio, en calidad de
transferente.

Procedimiento Escala

Descargo

G

Monto de
Medida
la Multa
Complementaria
(UIT)

1.00

Descargo

G

1.00

Descargo

L

0.05

Clausura
Transitoria por
30 días.
Clausura
Definitiva,
en caso de
continuidad (*2)

Clausura
Transitoria por
30 días.
Clausura
Definitiva,
en caso de
continuidad (*2)
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Monto de
Medida
la Multa
Complementaria
(UIT)

No comunicar el cambio
de titular de la licencia
de
funcionamiento
01-0125 por transferencia del
negocio, en calidad de
adquirente.
Descargo

No comunicar el cambio
de denominación o de
01-0126 nombre comercial de la
persona jurídica.

G

1.00

Clausura
Transitoria por
30 días.
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POR CUANTO
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 02 de
agosto de 2018 el dictamen N° 49-2018-MML-CMDUVN,
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura:
Ha dado la siguiente:
ORDENANZA
QUE DECLARA DESFAVORABLE PETICIÓN DE
CAMBIO DE ZONIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO DE SURCO
Artículo Primero.- Declarar desfavorable el pedido de
cambio de zonificación en el distrito de Santiago de Surco
que se indica a continuación:

Descargo

L

0.05

N°
SOLICITANTE
EXPEDIENTE
77456-2010

Artículo Tercero.- Derogación de infracciones
Deróguese el código de infracción 01-0110 del numeral
1.1. Locales en general de la Línea de Acción 01 del
Anexo I: Que establece la tipificación y la Escala de Multas
aplicables dentro de la jurisdicción de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza Nº 984MML, cuyo texto es el siguiente:

UBICACIÓN

SOLICITUD

Av. El Derby lote 8 Mz. B
YAMILA MAYO Parcelación Semi Rústica El RDB A CM
GARAY
Derby de Monterrico - distrito
de Santiago de Surco.

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaría General
del Concejo, cumpla con comunicar a la propietaria del
predio el contenido de la presente Ordenanza.
POR TANTO
Mando se registre, publique y cumpla.

“ (…)
LÍNEA DE ACCIÓN 01: COMERCIALIZACIÓN /
ACTIVIDAD ECONÓMICA
LOCALES EN GENERAL
01-0110 “Permitir que se desarrolle actividad
económica como cesionario, sin que este cuente con la
licencia de funcionamiento para cesionario”.
(…)”

En Lima, 2 de agosto de 2018
CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS
Teniente Alcalde
Encargada de la Alcaldía
1678211-1

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Primera.- Encárguese a la Gerencia de Fiscalización
y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la
difusión y el cumplimiento de la presente Ordenanza.
Segunda.- Encárguese a la Secretaria General del
Concejo, la publicación de la presente Ordenanza en
el diario Oficial El Peruano y en el portal institucional
de la Corporación Municipal (www.munlima.gob.pe); así
como, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.
pe).
Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Ordenanza que promueve el auxilio
oportuno al público en los establecimientos
y centros comerciales del distrito

POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
Lima, 2 de agosto de 2018
CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS
Teniente Alcalde
Encargada de la Alcaldía
1678210-1

Ordenanza que declara desfavorable
petición de cambio de zonificación en el
distrito de Santiago de Surco
ORDENANZA N° 2111
LA TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ALCALDÍA;

ORDENANZA Nº 502/MM
Miraflores, 1 de agosto de 2018
EL ALCALDE DE MIRAFLORES;
POR CUANTO:
El Concejo de Miraflores, en Sesión Ordinaria de la
fecha;
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido en el artículo 194
de la Constitución Política del Perú, concordante con
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local
con autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. Asimismo, de acuerdo
con lo señalado el artículo 7 de la Carta Magna, todas las
personas tienen derecho a la protección de la salud, la del
medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de
contribuir a su promoción y defensa;
Que, según el numeral 4.5 del artículo 80 de la Ley
Nº 27972, en materia de saneamiento, salubridad y
salud, una de las funciones específicas compartidas de
las municipalidades distritales es la de realizar campañas
locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,
educación sanitaria y profilaxis;

114

NORMAS LEGALES

Jueves 9 de agosto de 2018 /

El Peruano

Que, es atribución del Concejo Municipal, entre otras,
aprobar, modificar o derogar las ordenanzas, conforme se
indica en el numeral 8 del artículo 9 de la ley referida;
Que, mediante la Ley Nº 30200, Ley que promueve
el auxilio oportuno al público en los centros comerciales,
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 018-2016-SA, se regula la promoción al auxilio
oportuno de las personas en los establecimientos
comerciales abiertos al público, que se encuentren en
circunstancia de una condición repentina o inesperada
que requieran atención inmediata al poner en peligro
inminente su vida;
Que, con Memorando Nº 266-2018-GDH/MM la
Gerencia de Desarrollo Humano hace llegar la propuesta
de ordenanza que regulará la promoción del auxilio al
público en los establecimientos y centros comerciales
del distrito, en el marco de la normativa antes referida,
la misma que se sustenta con lo indicado en los Informes
Nros. 00018 y 00050-2018-SGSBS/GDHMM, emitidos por
la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, habiéndose
precisado que en el distrito de Miraflores existen diferentes
establecimientos y centros comerciales a donde acuden
y/o se concentran gran cantidad de público, el cual está
expuesto a que suceda cualquier condición repentina
o inesperada que ponga en riesgo o peligro su vida,
por lo que se hace necesario regular las obligaciones
que recaen en los conductores de los establecimientos
y centros comerciales para actuar frente a las posibles
eventualidades que pudieran ocurrir, promoviendo con
ello el auxilio oportuno en dichos casos, en concordancia
con la normativa aplicable;
Que, por su parte, la Gerencia de Autorización y
Control se pronuncia favorablemente respecto de la
propuesta sustentada en el párrafo precedente, conforme
se corrobora con el Memorándum Nº 85-2018-GAC/
MM de fecha 28 de mayo de 2018. Asimismo, a mayor
sustento, con Informe Legal Nº 129-2018-GAJ/MM del
15 de junio de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica
concluye que, la propuesta de ordenanza presentada por
la Gerencia de Desarrollo Humano se encuentra acorde
a la normatividad vigente que regula la materia, por lo
que corresponde continuar con el procedimiento regular
para su aprobación por parte del Concejo Municipal, de
considerarlo pertinente;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
contenidas en el artículo 9, numeral 8, y artículo 40 de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el
Concejo por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de
aprobación del acta, aprobó la siguiente:

a través del servicio de ambulancia a un establecimiento
de salud.
3.2. Situación de emergencia: Es el acontecimiento
en el que se presume el peligro inminente sobre la vida
del usuario o consumidor. Esta presunción está a cargo
del personal designado en el establecimiento o centro
comercial.
3.3. Establecimiento comercial: Es el inmueble, parte
del mismo o una instalación o construcción, en el que
un proveedor, debidamente identificado, desarrolla sus
actividades económicas de venta de bienes o prestación
de servicios a los consumidores.
3.4. Centro comercial: Conjunto de establecimientos
comerciales agrupados e integrados bajo un proyecto
planificado y desarrollado con criterio de unidad que
cuenta con áreas comunes, donde se realizan diversas
actividades de consumo de bienes y servicios de carácter
empresarial.
3.5. Desfibrilador automático externo: Es el dispositivo
médico destinado a analizar el ritmo cardiaco, identificar
las arritmias mortales tributarias de desfibrilación y
administrar, con intervención de una persona entrenada,
una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el
ritmo cardiaco viable con altos niveles de seguridad.

ORDENANZA QUE PROMUEVE EL
AUXILIO OPORTUNO AL PÚBLICO EN LOS
ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS COMERCIALES
DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

Artículo 5º.- Botiquín de primeros auxilios en
establecimientos comerciales
Los establecimientos comerciales abiertos al público
deberán tener un botiquín de primeros auxilios, que
contenga los insumos referidos en el Anexo Nº 1 de la
presente ordenanza, para atender las emergencias
que se presenten en la salud de los consumidores que
ingresen a los mismos.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objetivo
Establecer, en el distrito de Miraflores, las normas que
promuevan y permitan el auxilio oportuno al público en los
establecimientos y centros comerciales, que se encuentre
en una condición repentina o inesperada que requiera
atención inmediata al ponerse en peligro inminente su
vida.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones de la presente ordenanza son
aplicables a los establecimientos y centros comerciales
abiertos al público en Miraflores, en los que el consumidor
se encuentra directa o indirectamente expuesto o
comprendido por una relación de consumo o en una etapa
preliminar a esta.
Artículo 3º.- Definiciones
Para efectos de la presente ordenanza se utiliza la
siguiente terminología:
3.1. Auxilio oportuno: Son todas las medidas dirigidas
a garantizar los primeros auxilios y el transporte asistido

CAPÍTULO II
CONDICIONES Y SUPUESTOS PARA LA ATENCIÓN
EN UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Artículo 4º.- De los primeros auxilios en
establecimientos comerciales
Entiéndase por brindar primeros auxilios en los
establecimientos comerciales a la atención que debe
recibir un usuario o consumidor por parte del personal
capacitado del establecimiento comercial cuando su
vida se encuentra en peligro inminente, la que deberá
iniciarse con la comunicación inmediata a un servicio
de emergencia, hasta el probable traslado del usuario
o consumidor al establecimiento de salud más cercano,
situación que será determinada por el profesional de la
salud del servicio de emergencia o del profesional de la
salud de la ambulancia.
Los primeros auxilios no constituyen atención de
salud y son suministrados por personas que han recibido
capacitación en primeros auxilios. Son actividades
fundamentales y decisivas hasta que llegue la atención
de salud requerida. Debe incluir soporte vital básico y uso
de desfibrilador automático externo, de corresponder.

CAPÍTULO III
CONDICIONES Y SUPUESTOS PARA LA
ATENCIÓN EN UN CENTRO COMERCIAL
Artículo 6º.- De los primeros auxilios en centros
comerciales
Entiéndase por dar primeros auxilios en un centro
comercial a la atención que brindará la persona
debidamente capacitada del centro comercial al usuario
o consumidor cuando su vida se encuentra en peligro
inminente, la que deberá iniciarse con la comunicación
inmediata a un servicio de emergencia, hasta el probable
traslado del usuario o consumidor al establecimiento de
salud más cercano, situación que será determinada por
el profesional de la salud del servicio de emergencia o del
profesional de la salud de la ambulancia.
Los primeros auxilios no constituyen atención de salud
y son suministrados por personas que hayan recibido
capacitación en medidas de primeros auxilios. Son
actividades fundamentales y decisivas hasta que llegue
la atención de salud requerida. Debe incluir soporte vital
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básico y uso de desfibrilador automático externo en el
tópico del centro comercial, de corresponder.
Artículo 7º.- Tópico y botiquín de primeros auxilio
en centros comerciales
Los centros comerciales deberán tener un tópico con
un área mínima de 13.5 m2 y, dentro de este, un botiquín
de primeros auxilios que contenga un equipo médico y
los insumos referidos en el Anexo Nº 2 y equipamientos
anotados en el Anexo Nº 3 de la presente ordenanza, para
atender las emergencias que se presenten en la salud
de los consumidores que ingresen al mismo. Asimismo,
tendrá un registro de ocurrencia diario, de acuerdo al
Anexo Nº 4 de la presente ordenanza.
Artículo 8º.- Personal
El auxilio oportuno a quienes se encuentren en
situación de emergencia está a cargo de personas
capacitadas en primeros auxilios y uso de desfibrilador
automático externo, y con certificación vigente por una
institución que brinde dicha capacitación.
El centro comercial deberá garantizar la presencia
de dicho personal con capacidad de brindar los primeros
auxilios durante el horario de atención del centro
comercial.
Artículo 9º.- Sistema de comunicación interna de
alerta de la emergencia
El centro comercial deberá contar con un sistema de
comunicación interna que permita recibir las alertas de
emergencia desde cualquier punto del área comercial y
que garantice la atención oportuna y el inicio inmediato
de los primeros auxilios, antes de trascurridos los cinco
minutos de solicitados. El sistema de comunicación
interna puede incluir equipos de telefonía, de perifoneo, u
otros que permitan lograr el objetivo.
Artículo 10º.- Servicio de ambulancia
El centro comercial está obligado a comunicarse
con el servicio de ambulancia cuando su personal inicia
la prestación de primeros auxilios. El centro comercial
deberá contar con un servicio de ambulancia tipo II, de
acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Salud,
durante su horario de atención al público a fin que
garantice el traslado del paciente a un establecimiento
de salud. Asimismo, el centro comercial garantiza que
la unidad se constituya en el lugar de los hechos en
el menor tiempo posible de realizada la llamada de
emergencia.
Artículo 11º.- Carteles instructivos
El centro comercial deberá contar con carteles
instructivos en lugares visibles que contengan
las indicaciones para la activación del sistema de
comunicación interna de alerta de la emergencia.
CAPÍTULO IV
COMUNICACIÓN AL INDECOPI
Artículo 12º.- Comunicación de oficio al INDECOPI
para conocimiento
La Subgerencia de Salud y Bienestar Social, en mérito
de lo informado por la Subgerencia de Fiscalización y
Control, comunicará mediante oficio al Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, los casos en los que
se haya detectado la inobservancia de las disposiciones
de la Ley Nº 30200 y su Reglamento, con la finalidad que
dicha entidad, en el marco de lo dispuesto en el artículo
5 de la referida ley, disponga el inicio del procedimiento
sancionador según corresponda.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- Otorgar el plazo de sesenta (60) días
calendario para que los propietarios, conductores y/o
titulares de los establecimientos y centro comerciales
ubicados en Miraflores, se adecuen a lo establecido en la
presente ordenanza.
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Segunda.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo
Humano que, durante el plazo señalado en la disposición
que precede, organice capacitaciones en primeros auxilios
y uso de desfibrilador automático externo, las mismas
que deberán ser dirigidas por instituciones reconocidas
que entreguen a los participantes la certificación
correspondiente.
Tercera.- Encargar a la Gerencia de Autorización
y Control a fin que, a través de su unidad orgánica
competente, cumpla con notificar a los establecimientos
y centros comerciales lo dispuesto en la presente
ordenanza.
Cuarta.- Exhortar a los directivos, dirigentes, clubes
de madres, comités de vaso de leche, juntas vecinales,
clubes deportivos, centros educativos, empresas,
asociaciones sociales y vecinos en general, a participar
de las capacitaciones en primeros auxilios y uso de
desfibrilador automático externo, organizadas por la
unidad competente de la Municipalidad de Miraflores.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Facúltese al Alcalde para que, mediante
decreto de alcaldía, establezca las normas reglamentarias
y de aplicación de la presente ordenanza, de ser
necesarias.
Segunda.- Encargar a las Gerencias de Desarrollo
Humano y de Autorización y Control el cumplimiento de la
presente ordenanza, a través de sus unidades orgánicas
competentes.
Tercera.- Encargar a la Secretaría General la
publicación de la presente ordenanza en el Diario Oficial
El Peruano, y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional su publicación en el Portal Institucional (www.
miraflores.gob.pe).
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

ANEXO Nº 1
INSUMOS MÍNIMOS DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
NOMBRE
Alcohol 70 º 1000 cc
Agua oxigenada 1000cc
Gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm
Apósito esterilizados 10 cm x 10 cm
Esparadrapo 2.5 cm x 5m
Venda elástica diferentes tamaños
Bandas adhesivas ( curitas )
Guantes descartables caja x 100 unidades
Termómetro de mercurio o digital
Jabón antiséptico

CANTIDAD
MÍNIMA
01 frasco
01 frasco
01 paquete
01 paquete
01 rollo
03 unidades
10 unidades
01 caja
01 unidad
01 unidad

ANEXO Nº 2
EQUIPAMIENTO MÍNIMO PARA EL AMBIENTE
ADECUADO DE PRIMEROS AUXILIOS
NOMBRE DE EQUIPO
Desfibrilador externo automático
Tensiómetro aneroide
Estetoscopio adulto - pediátrico
Linterna
Termómetro de mercurio o digital

CANTIDAD
MÍNIMA
01 unidad
01 unidad
01 unidad
01 unidad
01 unidad
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NOMBRE DE EQUIPO
Balón de oxígeno fijo
Balón de oxígeno portátil
Collarín cervical rígido
Tabla rígida de transporte con sistema de sujeción
Pulsioxímetro
Materiales de inmovilización (férulas, tablillas, etc.)
Camilla fija
Silla de ruedas
Resucitador manual adulto y pediátrico
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CANTIDAD
MÍNIMA
01 unidad
01 unidad
01 set
01 unidad
01 unidad
01 unidad
01 unidad
01 unidad
01 unidad

ANEXO Nº 3
INSUMOS MÍNIMOS DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN CENTROS COMERCIALES
NOMBRE DE INSUMOS
Alcohol 70º 1000 cc
Algodón 01 libra
Agua Oxigenada 1000cc
Mascarillas descartables
Guantes descartables caja x 100 unidades
Vendas elásticas de diferentes tamaños
Apósitos esterilizados 10 cm x 10 cm
Esparadrapo 2.5 cm x 5 m
Tubo de Mayo Adulto
Tubo de Mayo Pediátrico
Kit de RCP básico (incluye mascarilla, protector
bucal para respiración boca a boca, otros).

CANTIDAD
MINIMA
01 frasco
01 paquete
01 frasco
20 unidades
01 caja
10 unidades
50 paquetes
05 rollos
02 unidades
02 unidades
01 unidad

ANEXO Nº 4
REGISTRO DE OCURRENCIAS EN TÓPICO DE CENTROS COMERCIALES
(Reglamento de Ley Nº 30200)
NOMBRE DE CENTRO COMERCIAL:
UBICACIÓN DE CENTRO COMERCIAL:

Nº

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DEL ATENDIDO
DNI
C.E

1678218-1

NOMBRE

DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

APELLIDOS

EDAD

FECHA:
HORA:

SEXO

TELEFONO

DETALLE DE LA
ASISTENCIA

DESTINO

