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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Autorizan viaje de Ministro de Relaciones
Exteriores a Paraguay y encargan su
Despacho al Ministro de Economía y
Finanzas
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 152-2018-PCM

Artículo 3.- Encargar el Despacho de Relaciones
Exteriores al señor Carlos Augusto Oliva Neyra, Ministro
de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas, a
partir del 14 de agosto de 2018 y en tanto dure la ausencia
del titular.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

CONSIDERANDO:
Que, el Presidente de la República del Paraguay,
ha extendido una invitación al señor Presidente de la
República para que participe en los actos oficiales de
Transmisión de Mando Presidencial de ese país, que
tendrán lugar del 14 al 15 de agosto de 2018, en la ciudad
de Asunción, República del Paraguay;
Que, el alto nivel de participación en dichos actos
oficiales pone de manifiesto la importancia que el
Perú otorga a su relacionamiento con la República del
Paraguay, lo que contribuye a generar espacios para el
fortalecimiento de los tradicionales lazos de amistad y
cooperación entre ambos países;
Que, el señor Presidente de la República ha designado al
Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador en el Servicio
Diplomático de la República Néstor Francisco Popolizio
Bardales, para que lo represente en los actos oficiales de
Transmisión de Mando Presidencial del Paraguay;
Teniendo en cuenta las Hojas de Trámite (GAB) Nº
590, del Despacho Ministerial, de 12 de julio de 2018;
(GAC) Nº 1880 del Despacho Viceministerial, de 10 de
julio de 2018; y, el Memorándum OPR Nº OPR00262/2018
y Nº, de la Oficina de Programación y Presupuesto, de 13
de julio de 2018, que otorgan la certificación de crédito
presupuestario al presente viaje;
De conformidad con el artículo 127 de la Constitución
Política del Perú; la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley N.º 29357, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo
N.º 135-2010-RE; la Ley N.º 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, modificada por la Ley N.º 28807 y su reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM y sus
modificatorias; y, la Ley N.º 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en misión oficial, del
señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores, Embajador en el Servicio Diplomático de
la República Néstor Francisco Popolizio Bardales, a la
ciudad de Asunción, República del Paraguay, del 14 al 16
de agosto de 2018, para participar en el evento señalado
en la parte considerativa de la presente resolución
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución serán cubiertos por el pliego
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta
0083906 Conducción y Asesoramiento de Líneas de Política
Exterior e Institucional, debiendo rendir cuenta documentada
en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, al
término del referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Néstor Francisco Popolizio
Bardales

El Peruano

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

Lima, 9 de agosto de 2018

Nombres y Apellidos
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Pasaje aéreo Viáticos
Total
Número
Clase Económica por día
viáticos
de días
US$
US$
US$
480.00

370.00
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740.00

1679510-1

AGRICULTURA Y RIEGO
Crean el Comité de Gobierno Digital del
Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0328-2018-MINAGRI
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTO;
El Informe N° 003-2018-MINAGRI-SG/OTI de la
Oficina de Tecnología de la Información y el Informe Legal
N° 711-2018-MINAGRI-SG/OGAJ; de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, declara al Estado en proceso de
modernización en sus diferentes instancias, dependencias,
entidades, organizaciones y procedimientos, con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un
Estado democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM,
se crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y
establecen disposiciones adicionales para el desarrollo
del Gobierno Digital, entre ellas la creación del rol del
Líder de Gobierno Digital en cada una de las entidades de
la administración pública para la coordinación de acciones
y medidas para la transformación digital y despliegue del
Gobierno Digital;
Que, el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 1192018-PCM, establece que cada entidad de la Administración
Pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital, el
mismo que debe estar conformado por el/la titular de la
entidad o su representante; el/la líder de Gobierno Digital;
el/la responsable del área de informática o quien haga sus
veces; el/la responsable del área de recursos humanos o
quien haga sus veces; el/la responsable del área de atención
al ciudadano o quien haga sus veces; y; el/la Oficial de
seguridad de la información;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3 de la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM,
dicha norma tiene alcance obligatorio para todas las
entidades de la Administración Pública, por lo que debe
emitirse el acto resolutivo que constituye el Comité de
Gobierno Digital del Ministerio de Agricultura y Riego;
Con la visación de la Oficina de Tecnología de la
Información y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba
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la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Agricultura y Riego, modificada por la Ley N° 30048; su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Creación del Comité de Gobierno
Digital del Ministerio de Agricultura y Riego
Créase el Comité de Gobierno Digital del Ministerio
de Agricultura y Riego - MINAGRI, el mismo que está
conformado por:
- El/La Secretario/a General, en representación de el/
la Ministro/a de Agricultura y Riego, quien lo preside.
- El/La Líder de Gobierno Digital.
- El/La Director/a de la Oficina de Tecnología de la
Información.
- El/La Director/a de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos.
- El/La Director/a de la Oficina de Atención a la
Ciudadanía y Gestión Documentaria.
- El/La Oficial de Seguridad de la Información.
Artículo 2.- Funciones del Comité de Gobierno
Digital
El Comité de Gobierno Digital del Ministerio de
Agricultura y Riego, tiene las siguientes funciones:
a) Liderar y dirigir el proceso de transformación digital
del Ministerio de Agricultura y Riego.
b) Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad.
c) Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías
digitales sea acorde con los cambios tecnológicos,
regulatorios, necesidades de la entidad, objetivos
institucionales, entre otros, con miras a implementar el
Gobierno Digital.
d) Gestionar la asignación de personal y recursos
necesarios para la implementación del Plan de Gobierno
Digital en los Planes Operativos Institucionales, Plan
Anual de Contrataciones y otros.
e) Promover y gestionar la implementación de
estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de
tecnologías digitales en la entidad.
f) Elaborar informes anuales que midan el progreso de
la implementación del Gobierno Digital en el Ministerio de
Agricultura y Riego.
g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad
relacionada con la implementación del Plan de Gobierno
Digital.
h) Promover el intercambio de datos de información,
así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de
digitalización entre entidades.
i) Otras funciones que se le asigne en el ámbito de
su competencia y aquellas concordantes con la materia.
Artículo 3.- Instalación
Disponer que el Comité de Gobierno Digital del
Ministerio de Agricultura y Riego se instale en un plazo no
mayor de cinco (05) días hábiles siguientes de publicada
la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4.- Financiamiento
La aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución
se financia con cargo al presupuesto institucional del
Ministerio de Agricultura y Riego, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de
Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), el mismo día
de la publicación en el Diario Oficial El Peruano.

5
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0323-2018-MINAGRI

Mediante Oficio N° 966-2018-MINAGRI-SG, el
Ministerio de Agricultura y Riego solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Ministerial N°
0323-2018-MINAGRI, publicada en la edición del día 8 de
agosto de 2018.
TERCER CONSIDERANDO:
DICE:
Que, en ese sentido, se encuentra vacante el cargo
de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Alto Huallaga,
por lo que, resulta necesario designar a la persona que
desempeñará dicho cargo;
DEBE DECIR:
Que, en ese sentido, se encuentra vacante el cargo
de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutara 001631:
“Gestión de Proyectos Sectoriales”, por lo que resulta
necesario designar a la persona que desempeñará dicho
cargo;
1678688-1

CULTURA
Designan Directora de la Oficina de
Contabilidad de la Oficina General de
Administración del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 311-2018-MC
Lima, 8 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29565 se creó el Ministerio
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público;
Que, conforme al Cuadro para Asignación de
Personal Provisional – CAP Provisional del Ministerio
de Cultura, aprobado por Resolución Ministerial N°
204-2017-MC, el mismo que ha sido reordenado con
Resoluciones Ministeriales N° 506-2017-MC y N°
306-2018-MC, el cargo de Director de la Oficina de
Contabilidad de la Oficina General de Administración,
es considerado de confianza;
Que, encontrándose vacante el cargo de Director
de la Oficina de Contabilidad de la Oficina General de
Administración del Ministerio de Cultura, resulta necesario
designar a la persona que ejercerá el mencionado cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la CPC Mimyrle Jesús
Dioses Morán, en el cargo de Directora de la Oficina de
Contabilidad de la Oficina General de Administración del
Ministerio de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1679248-1

1678964-1
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

- El/la Director/a de Diseño y Articulación de Políticas,
como representante alterno/a.

Ratifican designación de representantes de
los Viceministerios de Políticas y Evaluación
Social y de Prestaciones Sociales ante la
Comisión Multisectorial de Naturaleza
Permanente para la Aplicación del Derecho
a la Consulta

Artículo 2.- Ratificar la designación como
representante titular y actualizar el cargo como
representante alterno/a del Viceministerio de Prestaciones
Sociales, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, ante la Comisión Multisectorial de Naturaleza
Permanente para la Aplicación del Derecho a la Consulta
creada mediante Decreto Supremo N° 021-2013-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 052-2016-PCM, de
acuerdo a lo siguiente:

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 235-2018-MIDIS
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS:
El Proveído N° 1040-2018-MIDIS/VMPES del
Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social;
el Proveído N° 3233-2018-MIDIS/VMPS del Despacho
Viceministerial de Prestaciones Sociales; y, el Proveído
N° 3935-2018-MIDIS/SG de la Secretaría General del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2013-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 052-2016-PCM, se
crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente
para la Aplicación del Derecho a la Consulta, dependiente
del Ministerio de Cultura, que tiene por objeto realizar
acciones de seguimiento para la implementación de los
acuerdos logrados en los procesos de Consulta Previa;
Que, de acuerdo con el artículo 2 del precitado
Decreto Supremo la Comisión Multisectorial está
integrada, entre otros, por el (la) titular, o representante,
del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social y del
Viceministerio de Prestaciones Sociales, del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, quienes deben contar
con un representante alterno, cuya designación se
efectúa mediante resolución ministerial del Sector al que
pertenecen;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
273-2016-MIDIS se designa a los representantes titulares
y alternos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
ante la citada Comisión Multisectorial, en el marco de lo
establecido en el Decreto Supremo N° 021-2013-PCM;
Que, en atención a los documentos de Vistos,
corresponde efectuar la ratificación de la designación de
los representantes titular y alterno/a del Viceministerio
de Políticas y Evaluación Social, y la ratificación del
representante titular y actualización del cargo del
representante alterno/a del Viceministerio de Prestaciones
Sociales, ante la referida Comisión Multisectorial;
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
por Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Ratificar la designación como
representantes, titular y alterno/a del Viceministerio de
Políticas y Evaluación Social, del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, ante la Comisión Multisectorial de
Naturaleza Permanente para la Aplicación del Derecho a
la Consulta creada mediante Decreto Supremo N° 0212013-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 0522016-PCM, de acuerdo a lo siguiente:
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social:
- El/la Viceministro/a de Políticas y Evaluación Social,
como representante titular.

Viceministerio de Prestaciones Sociales:
- El/la Viceministro/a de Prestaciones Sociales, como
representante titular.
- El/la Director/a General de Articulación y Coordinación
de las Prestaciones Sociales, como representante
alterno/a.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución al
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de
Cultura, y a las personas designadas en los cargos
indicados en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución
Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1678969-1

Crean Grupo de Trabajo de Naturaleza
Temporal encargado de desarrollar el
sustento técnico y normativo de una
Estrategia Nacional de Protección Social
Adaptativa ante Emergencias y Desastres
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 239-2018-MIDIS
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS:
El Informe N° 334-2018-MIDIS/VMPES/DGPE/DDAP
de la Dirección de Diseño y Articulación de Políticas; el
Memorando N° 761-2018-MIDIS/VMPES/DGPE de la
Dirección General de Políticas y Estrategias; y, el Informe
N° 047-2018-MIDIS/SG/OGCAI de la Oficina General de
Cooperación y Asuntos Internacionales;
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 29792, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, se declara la rectoría del MIDIS sobre la
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS)
y el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
(SINADIS), fijándole como ámbitos de competencia:
a) El desarrollo social, la superación de la pobreza
y la promoción de la inclusión y equidad social; y, b)
Protección social de poblaciones en situación de riesgo,
vulnerabilidad y abandono;
Que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley N°
29792, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
ejerce o participa de la coordinación con otras entidades
del Poder Ejecutivo respecto de aquellas materias objeto
de su rectoría, así como de aquellas que se relacionen o
generen algún impacto a su sector;
Que, mediante la Ley Nº 29664 se creó el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) como un sistema interinstitucional,
sinérgico, descentralizado, transversal y participativo,
que tiene por finalidad identificar y reducir los riesgos
asociados a peligros y minimizar sus efectos, así como
evitar la generación de nuevos riesgos, y la preparación
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y atención ante situaciones de desastre mediante el
establecimiento de principios, lineamientos de política,
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del
Riesgo de Desastres (GRD);
Que, en tal contexto, se debe tener en cuenta el
artículo 11 de la Ley N° 29664, que crea el Consejo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuya
función –entre otras– es la de establecer una plataforma
de coordinación y decisión política, cuando se presente
una situación de impacto o peligro inminente de desastres
de gran magnitud; así como efectuar el seguimiento de
la implementación de la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, adoptando las medidas necesarias
con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento;
incorporando entre sus integrantes al Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, mediante Ley N° 29930;
Que, asimismo, el numeral 5.1 del artículo 5 de la
Ley N° 29664, señala que la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres es el conjunto de orientaciones
dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres,
evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar
una adecuada preparación, atención, rehabilitación y
reconstrucción ante situaciones de desastres, así como
a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la
economía y el ambiente;
Que, el Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, incorpora
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
como Política Nacional de obligatorio cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional, la cual establece
lineamientos estratégicos para cada objetivo prioritario,
entre los cuales se encuentra como objetivo, fortalecer la
cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para
el desarrollo sostenible;
Que, los compromisos asumidos en la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible y los indicadores emblemáticos
del Gobierno Nacional, exigen que la política pública de
la gestión de riesgo de desastres se centre también en
el foco en la población más vulnerable y en su medio de
vida, para que ésta no sea afectada; siendo necesarios
mecanismos que preserven la vida y medios de vida
de estas poblaciones afectadas y que contribuyan a
construir la resiliencia en la población para hacer
frente a la variabilidad climática y mitigar los aspectos
negativos mediante políticas diseñadas para tal efecto. La
mitigación de riesgos por medio de la recuperación es un
requisito del desarrollo, y junto con la fase de respuesta,
son las fases de la gestión de riesgo de desastres en las
cuales el enfoque humanitario confluye con el enfoque de
desarrollo;
Que, según la evidencia internacional, las redes de
protección social existen para reducir los riesgos que la
población más vulnerable de un país enfrenta ante shocks
externos, tanto de carácter económico como producidos
por la naturaleza. En tanto esta es su principal razón de
ser, es indispensable que estos mecanismos se usen y
se adapten frente a las consecuencias de los desastres
naturales o inducidos por acción humana para atender las
necesidades de las personas afectadas, así como para
permitirles acceder a sus derechos hasta que puedan
restablecer sus medios de vida. Las evaluaciones que
existen muestran que, si son oportunas, las respuestas a
través del sistema de protección social ayudan a reducir
el tiempo de recuperación de las familias afectadas, así
como ofrecen varias ventajas a favor de la dignidad para
las familias, la reactivación de la economía local y una
mayor eficiencia en tiempo y recursos asociados a la
respuesta;
Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29664,
aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, define
como damnificado, a la condición de una persona o familia
afectada parcial o íntegramente en su salud o sus bienes
por una emergencia o desastre, que temporalmente no
cuenta con capacidades socioeconómicas disponibles
para recuperarse;
Que, lo experimentado en el país en los últimos
eventos de desastres, especialmente durante la
ocurrencia del Fenómeno de El Niño Costero en el
año 2017 permitieron al Gobierno realizar los ajustes
correspondientes para mejorar la respuesta ante
desastres estableciendo medidas a través de decretos
supremos que se orientaron a desarrollar estrategias para
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proteger las vidas y medios de subsistencia de las familias
damnificadas por medio de una serie de intervenciones
vinculadas con la protección social reactiva a desastres
naturales como son la ejecución del Bono “Una Sola
Fuerza” y otras intervenciones flexibles de los programas
sociales de respuesta y rehabilitación que contribuyeron
a la protección de los grupos más vulnerables de
la población. Esta reflexión derivó en una serie de
decisiones que permitieron: i) Anunciar el 12 de octubre
de 2017 por la Presidencia del Consejo de Ministros ante
el Congreso de la Republica, que durante el año 2018 se
empezaría a implementar el sistema de protección social
ante emergencias, como un mecanismo que articulará
las acciones intersectoriales e intergubernamentales
con un padrón único de hogares damnificados para
así determinar las prestaciones sociales para cada
familia afectada en una situación de emergencia; ii) La
organización conjunta del 1er. Seminario Internacional de
Protección Social Reactiva ante Emergencias los días 30
y 31 de octubre del año 2017 en Lima, entre el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, el Ministerio de
Relaciones Exteriores – RREE y el Programa Mundial de
Alimentos – PMA; y, iii) Desarrollar conjuntamente entre el
MIDIS y el PMA el estudio de “Un Sistema de protección
social adaptable a emergencias, algunas consideraciones
para el caso peruano” y presentarlo el 8 de marzo 2018;
Que, las lecciones aprendidas y recomendaciones
efectuadas por el FEN Costero 2017 fueron sistematizadas
por el INDECI con el apoyo del Programa Mundial de
Alimentos - PMA, considerándose necesario el diseño
de mecanismos para facilitar la articulación e integración
de los servicios de protección social para los afectados
por emergencias y desastres, lo cual permitirá promover
el incremento de la efectividad de las intervenciones en
la gestión de riesgo de desastres, especialmente frente
a desastres de gran magnitud y otros recurrentes como
terremotos, heladas, lluvias intensas e inundaciones;
Que, en el marco de lo expuesto, dadas las
competencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, y en su calidad de integrante del Consejo Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, es necesario
promover estrategias que permitan brindar protección
social oportuna y adecuada frente a emergencias y
desastres, y por lo tanto contribuya en primer lugar
a preservar la vida de la población y sus medios de
subsistencia, y en segundo lugar a construir la resiliencia
de personas y comunidades como base esencial para la
reducción sostenible de la pobreza y la vulnerabilidad;
Que, como parte de las acciones a ejecutar, resulta
pertinente la creación de un Grupo de Trabajo de Naturaleza
Temporal como espacio de articulación para la formulación
del sustento técnico y normativo para desarrollar la Estrategia
de Protección Social Adaptativa ante Emergencias y
Desastres, a cargo de la Dirección General de Políticas y
Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –
MIDIS, que permita brindar protección social a poblaciones
en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono, en
respuesta a situaciones de desastre;
Que, el artículo 35 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que las Comisiones del Poder
Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con las
funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión
de informes, que deben servir de base para las decisiones
de otras entidades, pudiéndose encargar funciones distintas
a las antes indicadas a grupos de trabajo;
Con el visado del Viceministro de Políticas y Evaluación
Social y la Dirección General de Políticas y Estrategias del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 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 por Decreto
Supremo Nº 006-2017-MIDIS y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Creación del Grupo de Trabajo de
Naturaleza Temporal
Crease en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
el Grupo de Trabajo de Naturaleza Temporal encargado
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de desarrollar el sustento técnico y normativo de una
Estrategia Nacional de Protección Social Adaptativa ante
Emergencias y Desastres.
Artículo 2.- Conformación del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo está conformado por:
- Un/Una representante de la Dirección General de
Políticas y Estrategias, quien la preside;
- Un/Una representante de la Dirección General de
Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales;
- Un/Una representante de la Dirección General de
Calidad de la Gestión de los Programas Sociales;
- Un/Una representante de la Dirección General de
Coordinación Territorial;
- Un/Una representante de la Oficina General de
Cooperación y Asuntos Internacionales;
- Un/Una representante de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
- Un/Una representante de la Oficina de Seguridad y
Defensa Nacional;
- Un/Una representante del Programa Nacional de
Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS;
- Un/Una representante del Programa Nacional Fondo
de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES;
y,
- Un/Una representante del Programa Nacional de
Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS.
Artículo 2.- Funciones
El Grupo de Trabajo creado en el artículo 1 de la
presente resolución tiene la siguiente función:
2.1 Elaborar la propuesta de sustento técnico y
normativo para la Estrategia Nacional de Protección
Social Adaptativa ante Emergencias y Desastres.
2.2
Desarrollar otras funciones orientadas al
cumplimiento del encargo efectuado.
Artículo 3.- Secretaría Técnica
El Grupo de Trabajo cuenta con una Secretaría
Técnica que recae en el/la representante de la Oficina
de Seguridad y Defensa Nacional, y está a cargo de
coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento
de lo encargado.
Artículo 4.- Instalación
El Grupo de Trabajo se instala dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente
de la publicación de la presente resolución ministerial.
Artículo 5.- Reglamento Interno y Plan de Trabajo
El Grupo de Trabajo debe elaborar y aprobar su
Reglamento Interno y Plan de Trabajo a fin que coadyuve
al cumplimiento del encargo conferido.
Artículo 6.- Colaboración, asesoramiento y apoyo
El Grupo de Trabajo puede contar con la participación
de los organismos de Cooperación Técnica Internacional,
así también puede invitar a participar a otras instituciones
públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y a sus
profesionales especializados, para que colaboren con el
cumplimiento de sus funciones, sin que ello genere gastos
adicionales al Tesoro Público.
Artículo 7.- Informe Final
Vencido el plazo de vigencia el Grupo de Trabajo
debe presentar su Informe Final al Titular del Ministerio
de Desarrollo e inclusión Social, conteniendo las
conclusiones y recomendaciones.
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Artículo 10.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe), el
mismo día de la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1678969-2

Designan Asesora del Gabinete de Asesores
del Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 241-2018-MIDIS
Lima, 9 de agosto de 2018
VISTOS:
El proveído N° 4132-2018-MIDIS/SG, de Secretaría
General; el Memorando N° 527-2018-MIDIS/GA, del
Gabinete de Asesores; y, el Informe N° 147-2018-MIDIS/
SG/OGRH, de la Oficina General de Recursos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, mediante Decreto Supremo N°006-2017MIDIS se aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, estableciéndose que la Alta Dirección cuenta
con un Gabinete de Asesores para la conducción
estratégica de las políticas a su cargo, entre otros
aspectos;
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a
del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cargo
calificado como de confianza, por lo que resulta
necesario designar a la persona que desempeñará
dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Decreto
Supremo N° 006-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Mirtha Elizabeth
Correa Álamo en el cargo de Asesora del Gabinete de
Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1679477-1

Artículo 8.- Financiamiento
El cumplimiento del Grupo de Trabajo no demandará
recursos adicionales al Tesoro Público. La participación
de cada representante es ad honórem, no irrogando gasto
al Estado.
Artículo 9.- Vigencia
El Grupo de Trabajo tiene una vigencia de sesenta
(60) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su
instalación.

Designan Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 309-2018-MIDIS/PNAEQW
Lima, 9 de agosto de 2018
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El Informe N° 222-2018-MIDIS/PNAEQW-URH,
emitido por la Unidad de Recursos Humanos, y, el
Informe N° 758-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, emitido por
la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS,
modificado por el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS,
el Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS, el Decreto
Supremo N° 012-2017-MIDIS y el Decreto Supremo
N° 005-2018-MIDIS, se crea el Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante,
PNAEQW), como Programa Social del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (en adelante, el MIDIS), con
la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad,
adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado
con la comunidad, sostenible y saludable, para niñas y
niños del nivel de educación inicial a partir de los tres
(3) años de edad y del nivel de educación primaria de la
educación básica en instituciones educativas públicas;
Que,
mediante
Decretos
Supremos
Nos
004-2015-MIDIS, y 005-2018-MIDIS, respectivamente,
se dispone que el PNAEQW, de forma progresiva atienda
a los escolares de nivel secundaria de las instituciones
públicas localizadas en los pueblos indígenas que se
ubican en la Amazonía Peruana, y modifica el segundo
párrafo del artículo primero del Decreto Supremo N°
008-2012-MIDIS, y establece que el PNAEQW tendrá una
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019;
Que,
la
Octogésima
Sétima
Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018,
establece que: Dispóngase la atención progresiva de
la prestación del servicio alimentario de los escolares
de la modalidad jornada escolar completa, a través del
PNAEQW del MIDIS (…);
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
283-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones
del PNAEQW, que constituye el documento técnico
normativo de gestión que determina la estructura,
funciones generales del programa social, funciones
específicas de las unidades que lo integran, así como los
principales procesos estratégicos, misionales y de apoyo
del programa;
Que, el literal t) del artículo 9 del Manual de
Operaciones del PNAEQW, establece como función de la
Dirección Ejecutiva, entre otras: t) Autorizar las acciones
y contrataciones de personal, bajo cualquier régimen
de contratación, de conformidad con los lineamientos
y políticas sectoriales del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, y en el marco de la legislación vigente;
Que, el artículo 4° de la Ley N° 28175, Ley
Marco del Empleo Público señala que el personal del
empleo público se clasifica en: i) Funcionario Público,
ii) Empleado de Confianza, y, iii) Servidor Público;
definiéndose al Empleado de Confianza como “El que
desempeña cargo de confianza técnico o político,
distinto al del funcionario público. Se encuentra en
el entorno de quien lo designa o remueve libremente
y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores
públicos existentes en cada entidad…”;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
134-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional – CAP Provisional del PNAEQW,
en cumplimiento a la Directiva N° 002-2015-SERVIR/
GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de
Administración de Puestos, y elaboración del Cuadro de
Puestos de la Entidad-CPE”, modificada por Resolución
de Presidencia N° 057-2016-SERVIR-PE;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
217-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el reordenamiento
de cargos del Cuadro para Asignación de Personal - CAP
Provisional del PNAEQW, aprobado por Resolución
Ministerial N° 134-2018-MIDIS;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
261-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el Clasificador de
Cargos del PNAEQW;
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Que, mediante Memorando N° 381-2018-MIDIS/
PNAEQW-DE, la Dirección Ejecutiva solicita efectuar los
actos preparatorios para la designación del Jefe de la
Unidad de Asesoría Jurídica [clasificado como Empleado
de Confianza], a cuyo efecto propone al señor Boris
Gonzalo Potozen Braco, a efectos que se proceda a
realizar su evaluación;
Que, mediante Informe N° 222-2018-MIDIS/PNAEQWURH, la Unidad de Recursos Humanos informa que la
Dirección Ejecutiva debe aprobar la designación del señor
Boris Gonzalo Potozen Braco, como Jefe de la Unidad de
Asesoría Jurídica del PNAEQW, cargo clasificado como
Empleado de Confianza (EC);
Que, del informe del visto, la Unidad de
Asesoría Jurídica, en relación a las formalidades
requeridas para la designación del señor Boris
Gonzalo Potozen Braco, en el cargo de confianza
de Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, indica
que corresponde a la Dirección Ejecutiva expedir la
resolución administrativa, en atención a las facultades
establecidas en el literal t) del artículo 9 del Manual de
Operaciones del PNAEQW, aprobado por Resolución
Ministerial 283-2017-MIDIS;
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos y la
Unidad de Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones establecidas en el Decreto
Supremo N° 008-2012-MIDIS, Decreto Supremo N°
006-2014-MIDIS, Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS,
Decreto Supremo N° 012-2017-MIDIS, Decreto
Supremo N° 005-2018-MIDIS, la Resolución Ministerial
N° 283-2017-MIDIS, y la Resolución Ministerial N°
232-2018-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designación en el cargo de Jefe de la
Unidad de Asesoría Jurídica
Designar al señor Boris Gonzalo Potozen Braco en
el cargo de confianza de Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma.
Artículo 2.- Conocimiento de las Unidades
Orgánicas del Programa
Encargar a la Coordinación de Gestión Documentaria
y Atención al Ciudadano, hacer de conocimiento de la
presente Resolución a las Unidades Territoriales, las
Unidades de Asesoramiento, Apoyo, y Técnicas del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
a través de medios electrónicos.
Artículo 3.- Notificación
Notificar el presente acto al señor Boris Gonzalo
Potozen Braco, para conocimiento y fines.
Artículo 4.- Publicación en diario oficial “El
Peruano” y en el Portal Institucional
Disponer la publicación de la presente, en el diario
oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
(www.qaliwarma.gob.pe).
Regístrese, notifíquese y publíquese.
SANDRA NORMA CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma
1679400-1

Designan Asesora de la Dirección Ejecutiva
del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 310-2018-MIDIS/PNAEQW
Lima, 9 de agosto de 2018
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VISTOS:
El Informe N° 0223-2018-MIDIS/PNAEQW-URH,
emitido por la Unidad de Recursos Humanos y el Informe
N° 759-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, emitido por la
Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS,
modificado por el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS,
el Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS, el Decreto
Supremo N° 012-2017-MIDIS y el Decreto Supremo
N° 005-2018-MIDIS, se crea el Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante,
PNAEQW), como Programa Social del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (en adelante, el MIDIS), con
la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad,
adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado
con la comunidad, sostenible y saludable, para niñas y
niños del nivel de educación inicial a partir de los tres
(3) años de edad y del nivel de educación primaria de la
educación básica en instituciones educativas públicas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS,
y Decreto Supremo N° 005-2018-MIDIS, respectivamente,
se dispone que el PNAEQW, de forma progresiva atienda
a los escolares de nivel secundaria de las instituciones
públicas localizadas en los pueblos indígenas que se
ubican en la Amazonía Peruana, y modifica el segundo
párrafo del artículo primero del Decreto Supremo N°
008-2012-MIDIS, y establece que el PNAEQW tendrá una
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019;
Que,
la
Octogésima
Sétima
Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018,
establece que: Dispóngase la atención progresiva de
la prestación del servicio alimentario de los escolares
de la modalidad jornada escolar completa, a través del
PNAEQW del MIDIS (…);
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
283-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones
del PNAEQW, que constituye el documento técnico
normativo de gestión que determina la estructura,
funciones generales del programa social, funciones
específicas de las unidades que lo integran, así como los
principales procesos estratégicos, misionales y de apoyo
del programa;
Que, el literal m), del artículo 9 del Manual de
Operaciones del PNAEQW, establece como función de la
Dirección Ejecutiva: m) Emitir Resoluciones de Dirección
Ejecutiva en asuntos de su competencia;
Que, el literal t) del artículo 9 del Manual de Operaciones
del PNAEQW, establece como función de la Dirección
Ejecutiva: t) Autorizar las acciones y contrataciones de
personal, bajo cualquier régimen de contratación, de
conformidad con los lineamientos y políticas sectoriales
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y en el
marco de la legislación vigente;
Que, el artículo 4° de la Ley N° 28175, Ley Marco del
Empleo Público señala que el personal del empleo público
se clasifica en: i) Funcionario Público, ii) Empleado
de Confianza, y, iii) Servidor Público; definiéndose al
Empleado de Confianza como “El que desempeña cargo
de confianza técnico o político, distinto al del funcionario
público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa
o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5%
de los servidores públicos existentes en cada entidad…”;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
134-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional – CAP Provisional del PNAEQW,
en cumplimiento a la Directiva N° 002-2015-SERVIR/
GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de
Administración de Puestos, y elaboración del Cuadro de
Puestos de la Entidad-CPE”, modificada por Resolución
de Presidencia N° 057-2016-SERVIR-PE;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
217-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el reordenamiento
de cargos del Cuadro para Asignación de Personal - CAP
Provisional del PNAEQW, aprobado por Resolución
Ministerial N° 134-2018-MIDIS;
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Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
261-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el Clasificador de
Cargos del PNAEQW, Fase1, versión 4;
Que, mediante Memorando N° 381-2018-MIDIS/
PNAEQW-DE, la Dirección Ejecutiva solicita realizar los
actos preparatorios para la designación de una Asesora
o Asesor de la Dirección Ejecutiva [clasificado como
Empleado de Confianza], y propone a la señora Neisme
Lucy Revilla Montes, a efectos que se proceda a su
evaluación;
Que, mediante Informe N° 223-2018-MIDIS/PNAEQWURH, la Unidad de Recursos Humanos informa que, la
Dirección Ejecutiva debe aprobar la designación de la
señora Neisme Lucy Revilla Montes, como Asesora de la
Dirección Ejecutiva del PNAEQW, cargo clasificado como
Empleado de Confianza (EC);
Que, del informe del visto, y las la Unidad de Asesoría
Jurídica, en relación a las formalidades requeridas para
la designación de la señora Neisme Lucy Revilla Montes,
en el cargo de confianza de Asesora de la Dirección
Ejecutiva, indica que corresponde a la Dirección Ejecutiva
expedir la resolución administrativa, en atención a las
facultades establecidas en los literales m) y t) del artículo
9, del Manual de Operaciones del PNAEQW, aprobado
por Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS;
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos y la
Unidad de Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones establecidas en el Decreto
Supremo N° 008-2012-MIDIS, Decreto Supremo N°
006-2014-MIDIS, Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS,
Decreto Supremo N° 012-2017-MIDIS, Decreto
Supremo N° 005-2018-MIDIS, la Resolución Ministerial
N° 283-2017-MIDIS, y la Resolución Ministerial N°
232-2018-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designación en el cargo de Asesora de
la Dirección Ejecutiva
Designar a la señora Neisme Lucy Revilla Montes,
en el cargo de confianza de Asesora de la Dirección
Ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma.
Artículo 2.- Conocimiento de las Unidades
Orgánicas del Programa
Encargar a la Coordinación de Gestión Documentaria
y Atención al Ciudadano, hacer de conocimiento de la
presente Resolución a las Unidades Territoriales, las
Unidades de Asesoramiento, Apoyo, y Técnicas del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
a través de medios electrónicos.
Artículo 3.- Notificación
Notificar el presente acto a la señora Neisme Lucy
Revilla Montes, para conocimiento y fines.
Artículo 4.- Publicación en diario oficial “El
Peruano” y en el Portal Institucional
Disponer la publicación de la presente, en el diario
oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
(www.qaliwarma.gob.pe).
Regístrese, notifíquese y publíquese.
SANDRA NORMA CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma
1679400-2

Designan jefe de la Unidad Territorial de
Huánuco del Programa Nacional Cuna Más
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 798-2018-MIDIS/PNCM
Lima, 9 de agosto de 2018
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VISTO:

El
Memorándum
N°
888-2018-MIDIS/PNCMUGTH, de fecha 09 de agosto de 2018, de la Unidad de
Gestión del Talento Humano; el Memorándum N° 276
-2018-MIDIS/PNCM/DE, del 09 de agosto de 2018, de la
Dirección Ejecutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792 se creó el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, a través del Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS
se creó el Programa Nacional Cuna Más, como programa
social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención
integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad
en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, el
cual brinda sus servicios a través de dos modalidades de
intervención: a) Cuidado Diurno y b) Acompañamiento a
Familias, y cuyo plazo de vigencia fue ampliado mediante
Decreto Supremo N° 014-2017-MIDIS hasta el 31 de
diciembre del 2022;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
274-2017-MIDIS, publicada con fecha 12 de diciembre de
2017, se resolvió aprobar el Manual de Operaciones del
Programa Nacional Cuna Más, en el cual se determina
su estructura, funciones generales, funciones específicas
de las unidades que lo integran, así como los principales
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de
conformidad con los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Qué, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad
ejecutiva y administrativa del Programa Social que
depende jerárquica y funcionalmente del Despacho
Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS y
tiene a su cargo la decisión estratégica, conducción
y supervisión de la gestión del Programa Social. se
encuentra a cargo de una Directora Ejecutiva quien ejerce
la representación legal del Programa y la Titularidad de la
Unidad Ejecutora;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
1603-2017-MIDIS/PNCM, de fecha 14 de diciembre de
2017, se aprobó el Manual de Clasificador de Cargos
del Programa Nacional Cuna Más, a fin de establecer
las características básicas generales de los cargos
funcionales del Programa;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
011-2018-MIDIS, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional – CAP Provisional del Programa
Nacional Cuna Más;
Que, la Ley N° 29849, “Ley que Establece la Eliminación
Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
1057 y Otorga Derechos Laborales”, en su Primera
Disposición Complementaria Final – “Contratación de
Personal Directivo” dispone que: “El personal establecido
en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del
artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público,
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo 1057, está excluido de las reglas establecidas
en el artículo 8 de dicho Decreto Legislativo...”;
Que, el mismo cuerpo normativo establece que el
empleado de confianza, según las definiciones de la Ley
Marco del Empleo Público, puede ser contratado mediante
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios,
estando su contratación excluida de la realización del
concurso público;
Que, encontrándose vacante el cargo de jefe de la
Unidad Territorial de Huánuco, es necesario emitir el acto
de administración interna mediante el cual se designe al
empleado de confianza que desempeñe dicho cargo;
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica considera viable
lo recomendado por la Unidad de Gestión del Talento
Humano, por lo que la Dirección Ejecutiva debe designar
al empleado de confianza que se encargue de la jefatura
de la Unidad Territorial de Huánuco; a fin de fortalecer los
objetivos institucionales del programa;
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Con el visado de la Unidad de Gestión del Talento
Humano, y de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con el Decreto Supremo N°
003-2012-MIDIS modificado por el Decreto Supremo
N°
014-2017-MIDIS,
la
Resolución
Ministerial
Nº
274-2017-MIDIS,
la
Resolución
Ministerial
N°
209-2018-MIDIS,
Resolución
Ministerial
N°
011-2018-MIDIS y conforme los instrumentos internos de
gestión del Programa Nacional Cuna Más del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DESIGNAR al señor PERCY OMAR
LEANDRO ISIDRO, en el cargo de jefe de la Unidad
Territorial de Huánuco del Programa Nacional Cuna Más.
Artículo 2°.- DISPONER su publicación en el Portal
Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.
cunamas.gob.pe), en la fecha de su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ENDER NARDA ALLAIN SANTISTEVAN
Directora Ejecutiva
Programa Nacional Cuna Más
1679476-1

EDUCACION
Modifican Anexo de la R.M.
N°
215-2018-MINEDU, modificado por R.M.
N° 318-2018-MINEDU, que contiene el
cronograma del Concurso Público de
Ingreso a la Carrera Pública Magisterial
en Instituciones Educativas Públicas de
Educación Básica-2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 433-2018-MINEDU
Lima, 9 de agosto de 2018
VISTOS, el Expediente Nº 0136723-2018, el Informe
Nº 703-2018-MINEDU/ VMGP-DIGEDD-DIED de la
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Docente; el Informe Nº
793-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 15 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma
Magisterial, señala que el Ministerio de Educación
establece la política y las normas de evaluación docente,
y formula los indicadores e instrumentos de evaluación;
y en coordinación con los gobiernos regionales, es
responsable de diseñar, planificar, monitorear y evaluar
los procesos para el ingreso, permanencia, ascenso y
acceso a cargos dentro de la Carrera Pública Magisterial,
asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad;
Que, de conformidad con lo señalado en el artículo
19 de la Ley de Reforma Magisterial, el Ministerio de
Educación autoriza, cada dos años, la convocatoria
para el concurso público de ingreso a la Carrera Pública
Magisterial;
Que,
la
Vigésima
Segunda
Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la referida Ley,
incorporada mediante la Ley Nº 30747, “Ley que modifica
la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, para
autorizar al Ministerio de Educación la convocatoria anual
para el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública
Magisterial entre los años 2018 y 2022”, establece que el
concurso para el Ingreso a la Carrera Pública Magisterial
durante el periodo comprendido entre los años 2018
y 2022 es autorizado anualmente por el Ministerio de
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Educación, quedando en suspenso durante dicho plazo la
periodicidad a que se hace referencia en el artículo 19 de
la Ley de Reforma Magisterial;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
212-2018-MINEDU se aprobó la Norma Técnica denominada
“Norma que regula el Concurso Público de Ingreso a la
Carrera Pública Magisterial en Instituciones Educativas
Públicas de Educación Básica-2018”; la cual fue modificada
por Resolución Ministerial Nº 230-2018-MINEDU;
Que, conforme al numeral 6.1.2 de la Norma
Técnica antes citada, el Ministerio de Educación,
excepcionalmente,
puede
modificar
las
fechas
del cronograma; situación que debe ser difundida
oportunamente en el portal institucional del Ministerio de
Educación, de las Direcciones Regionales de Educación y
de las Unidades de Gestión Educativa Local;
Que, con Resolución Ministerial Nº 215-2018-MINEDU
se convoca al Concurso Público de Ingreso a la Carrera
Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas
de Educación Básica-2018; así como, se aprueba el
cronograma del referido concurso, el mismo que, como
Anexo, forma parte integrante de la referida Resolución
Ministerial; y que fue modificado por Resolución Ministerial
Nº 318-2018-MINEDU;
Que, a través del Oficio Nº 1721-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD, la Directora General de la Dirección General de
Desarrollo Docente remite al Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica el Informe Nº 703-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de
Evaluación Docente, con el cual se sustenta la necesidad
de modificar la fecha de la actividad denominada “Aplicación
de la Prueba Única Nacional” del cronograma del referido
Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial
en Instituciones Educativas Públicas de Educación
Básica-2018, y consecuentemente, modificar también la
fecha de algunas actividades precedentes y subsiguientes;
además se señala, que ello permitirá que la aplicación de la
citada Prueba Única Nacional no coincida con los simulacros
y capacitaciones que se desarrollarán por las elecciones de
autoridades regionales y municipales;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica; de la Secretaría General; de la Dirección
General de Desarrollo Docente; y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
la Ley Nº 26510; la Ley Nº 29944, Ley de Reforma
Magisterial y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley
de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2013-ED y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
y la Resolución Ministerial Nº 212-2018-MINEDU, que
aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que
regula el Concurso Público de Ingreso a la Carrera
Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas
de Educación Básica-2018”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Anexo de la Resolución
Ministerial Nº 215-2018-MINEDU, modificado por
Resolución Ministerial Nº 318-2018-MINEDU, que
contiene el cronograma del Concurso Público de Ingreso a
la Carrera Pública Magisterial en Instituciones Educativas
Públicas de Educación Básica-2018, el mismo que
quedará redactado conforme al anexo que forma parte de
la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal
institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Designan
Director
de
Sistema
Administrativo III de la Oficina de Atención
al Ciudadano y Gestión Documentaria del
PRONABEC
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 195-2018-MINEDU/VMGI-PRONABEC
Lima, 8 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29837 se crea el Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC,
modificada por la Ley Nº 30281, a cargo del Ministerio
de Educación, encargado del diseño, planificación,
gestión, monitoreo y evaluación de becas y créditos
educativos para el financiamiento de estudios de
educación técnica y superior, estudios relacionados
con los idiomas, desde la etapa de educación básica,
en instituciones técnicas, universitarias y otros centros
de formación en general, formen parte o no del sistema
educativo; así como capacitación de artistas y artesanos
y entrenamiento especializado para la alta competencia
deportiva;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
267-2018-MINEDU de fecha 31 de mayo de 2018, se
aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en
el cual el cargo de Director de Sistema Administrativo
III de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria del PRONABEC se encuentra calificado
como de Confianza;
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
189-2018-MINEDU-VMGI-PRONABEC de fecha 01 de
agosto de 2018, se encargó a la señora Maricarmen
Benites Avalo, las funciones de Director de Sistema
Administrativo III de la Oficina de Atención al Ciudadano
y Gestión Documentaria del Programa Nacional de Becas
y Crédito Educativo – PRONABEC, en adición a sus
funciones;
Que, se estima pertinente dar por concluido el citado
encargo de funciones de dicho cargo; por lo que resulta
necesario designar al titular; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula
el régimen especial de contratación administrativa
de servicios, modificado por la Ley Nº 29849, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
075-2008-PCM y modificado por Decreto Supremo
Nº 065-2011-PCM, el Manual de Operaciones
del PRONABEC, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 705-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones
efectuado a la señora Maricarmen Benites Avalo mediante
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 189-2018-MINEDUVMGI-PRONABEC.
Artículo 2.- Designar a la señora Maricarmen Benites
Avalo en el cargo de Director de Sistema Administrativo
III de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria del Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo – PRONABEC.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a
la persona señalada en el artículo precedente y a
la Oficina de Gestión del Talento, para las acciones
correspondientes.
Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el
portal electrónico institucional del PRONABEC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

SANDRO PARODI SIFUENTES
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

1679354-1

1679122-1
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Designan
Director
de
Sistema
Administrativo II de la Unidad de
Subvenciones y Financiamiento de la
Oficina de Administración y Finanzas del
PRONABEC
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 196-2018-MINEDU/VMGI-PRONABEC
Lima, 8 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29837 se crea el Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC,
modificada por la Ley Nº 30281, a cargo del Ministerio de
Educación, encargado del diseño, planificación, gestión,
monitoreo y evaluación de becas y créditos educativos
para el financiamiento de estudios de educación técnica
y superior, estudios relacionados con los idiomas, desde
la etapa de educación básica, en instituciones técnicas,
universitarias y otros centros de formación en general,
formen parte o no del sistema educativo; así como
capacitación de artistas y artesanos y entrenamiento
especializado para la alta competencia deportiva;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
267-2018-MINEDU de fecha 31 de mayo de 2018, se
aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en el
cual el cargo de Director de Sistema Administrativo II de la
Unidad de Subvenciones y Financiamiento de la Oficina de
Administración y Finanzas del PRONABEC se encuentra
calificado como de Libre Designación y Remoción;
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
1136-2017-MINEDU-VMGI-PRONABEC de fecha 20
de diciembre de 2017, se encargó al señor Fernando
Augusto Cornejo Rodríguez, las funciones de Jefe de la
Unidad de Subvenciones y Financiamiento de la Oficina de
Administración y Finanzas del Programa nacional de Becas y
Crédito Educativo – PRONABEC, en adición a sus funciones;
Que, se estima pertinente dar por concluido el citado
encargo de funciones de dicho cargo; por lo que resulta
necesario designar al titular; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula
el régimen especial de contratación administrativa de
servicios, modificado por la Ley Nº 29849, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y el Manual de Operaciones del PRONABEC, aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 705-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de
funciones efectuado al señor Fernando Augusto Cornejo
Rodríguez mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
1136-2017-MINEDU-VMGI-PRONABEC.
Artículo 2.- Designar al señor Carlos Ramos Montes
en el cargo de Director de Sistema Administrativo II de la
Unidad de Subvenciones y Financiamiento de la Oficina
de Administración y Finanzas del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo – PRONABEC.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la
persona señalada en el artículo precedente y a la Oficina de
Gestión del Talento, para las acciones correspondientes.
Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el
portal electrónico institucional del PRONABEC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SANDRO PARODI SIFUENTES
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
1679122-2
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Designan Director General de la Dirección
General de Derechos Humanos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0320-2018-JUS
9 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 Derechos Humanos
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 Pedro Paulino
Grández Castro en el cargo de confianza de Director de
Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Director General de la
Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1679509-1

Designan Directora General de la Dirección
General de Búsqueda de Personas
Desaparecidas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0321-2018-JUS
9 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0306-2018JUS, se encarga a la abogada Mónica Liliana Barriga
Pérez, Directora General de Derechos Humanos, las
funciones de la Dirección General de Búsqueda de
Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, en tanto se designe al titular;
Que, resulta necesario designar al profesional
que desempeñará dicho cargo y dar por concluida la
encargatura otorgada en la citada Resolución Ministerial;
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 1.- Dar por concluido el encargo de funciones
de la Dirección General de Búsqueda de Personas
Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos
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Humanos, conferido mediante Resolución Ministerial
N° 0306-2018-JUS a la abogada Mónica Liliana Barriga
Pérez, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la abogada Mónica Liliana
Barriga Pérez, en el cargo de confianza de Directora
de Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Directora General
de la Dirección General de Búsqueda de Personas
Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1679509-2

PRODUCE
Otorgan subvenciones a favor de personas
naturales y jurídicas privadas
RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
Nº 346-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ
Lima, 08 de agosto de 2018
VISTOS, el Informe N° 073-2018-PRODUCE/
INNOVATEPERU-UPEG de la Unidad de Planificación y
Evaluación de la Gestión, y los Memorandos Nos. 103,
104, 106 y 107-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ.UM
de la Unidad de Monitoreo; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28939, se creó el Fondo
de Investigación y Desarrollo para la Competitividad FIDECOM, con la finalidad de promover la investigación
y desarrollo, especialmente en proyectos de innovación
productiva
con
participación
empresarial,
cuya
implementación y medidas para su ejecución económica y
financiera fueron dispuestas en la Ley N° 29152 y Decreto
de Urgencia N° 030-2008.
Que, mediante Decreto Supremo N° 157-2012-EF, se
aprobó la operación de endeudamiento externo celebrado
entre la República del Perú y el Banco Interamericano
de Desarrollo – BID, destinado a financiar parcialmente
el Proyecto “Innovación para la Competitividad”;
suscribiéndose el Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE.
Que, mediante Decreto Supremo N° 240-2016EF, se aprobó la operación de endeudamiento externo
entre la República del Perú y el Banco Interamericano
de Desarrollo – BID, destinada a financiar parcialmente
el Proyecto “Mejoramiento de los Niveles de Innovación
Productiva a Nivel Nacional”; suscribiéndose, el Contrato
de Préstamo N° 3700/OC-PE;
Que, mediante Ley N° 30230, se creó el Fondo
MIPYME por un monto de hasta S/ 600 000 000.00, de los
cuales S/ 100 000 000.00 serán destinados a incrementar
la productividad de las MIPYME, a través de instrumentos
para la difusión tecnológica, innovación empresarial,
mejora de la gestión, encadenamientos productivos y
acceso a mercados, a través de instrumentos de servicios
no financieros con entidades públicas y privadas;
Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018 - Ley N° 30693, en su Vigésima Sétima
Disposición Complementaria Final, autoriza al Ministerio
de la Producción, a través del Programa Nacional de
Innovación para la Competitividad y Productividad, a
efectuar transferencias financieras a favor de las entidades
públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, y otorgar subvenciones a favor de
los beneficiarios definidos en el marco de las normas
que regulan los fondos que administra, con cargo a su
presupuesto; disponiendo que las mismas se aprueban
mediante resolución del titular del pliego y se publica
en el Diario Oficial El Peruano, regulando asimismo que
la facultad para aprobar las subvenciones podrá ser
delegada en el funcionario a cargo del Programa Nacional
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de Innovación para la Competitividad y Productividad.
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
063-2018-PRODUCE se delega en el Coordinador
Ejecutivo del Programa Nacional de Innovación para la
Competitividad y Productividad la facultad para aprobar
el otorgamiento de las subvenciones a favor de los
beneficiarios definidos en el marco de los procedimientos
y normas que regulan los fondos que administra y con
cargo a su presupuesto.
Que, la Unidad de Monitoreo con Memorandos Nos.
103, 104, 106 y 107-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ.
UM, remite la relación de los proyectos a ser financiados
con recursos del Contrato de Préstamo N° 2693/OCPE “Innovación para la Competitividad”, del Fondo de
Investigación y Desarrollo para la Competitividad –
FIDECOM, del Contrato de Préstamo N° 3700/OC-PE
“Mejoramiento de los niveles de Innovación Productiva a
Nivel Nacional” y, del Fondo MIPYME, respectivamente,
indicando que se han cumplido con las obligaciones,
cronogramas y metas establecidas en los convenios /
contratos suscritos para la ejecución de los proyectos.
Que, la Unidad de Planificación y Evaluación de la
Gestión mediante Informe N° 073-2018-PRODUCE/
INNÓVATEPERÚ-UPEG, opina favorablemente en
materia presupuestal y solicita se autorice el otorgamiento
de las subvenciones a favor de personas naturales y
jurídicas privadas, hasta por el monto total de UN MILLÓN
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE Y 38/100 SOLES (S/ 1 555 767.38),
correspondiendo a las fuentes de financiamiento 1.
Recursos Ordinarios – RO, 3. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito - ROOC, 4. Donaciones y
Transferencias – DyT, y 5. Recursos Determinados –
RD, los montos ascendentes a S/ 663 439.08; S/ 484
593.52; S/ 25 000.00 y, S/ 382 734.78, respectivamente;
todos con la finalidad de cofinanciar los desembolsos
en el marco: a) del Contrato de Préstamo N° 2693/OCPE “Innovación para la Competitividad”: 06 Proyectos
de Innovación Tecnológicas de Empresas Individuales
– PITEI; 01 Proyecto de Extensionismo Tecnológico –
ET; b) del Fondo de Investigación y Desarrollo para la
Competitividad – FIDECOM: i) 01 Proyecto de Innovación
Productiva para Empresas Individuales - PIPEI; ii) 01
Proyecto de Innovación para Micro Empresa - PIMEN;
iii) 21 Proyectos Concurso de Mejora de la Calidad en
Empresas Individuales – CMCEI; c) del Contrato de
Préstamo N° 3700/OC-PE “Mejoramiento de los niveles
de Innovación Productiva a nivel Nacional”: i) 02 Proyectos
de Innovación Empresarial, Categoría 2. Validación de
la Innovación – PIEC2; y, d) del Fondo MIPYME: i) 01
Proyecto del Programa de Desarrollo de Proveedores,
Categoría 2 – PDP C2.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; y, las
Resoluciones Ministeriales Nos. 317-2014-PRODUCE,
063-2018-PRODUCE y 282-2018-PRODUCE.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgamiento de Subvención
Otorgar las subvenciones a favor de personas
naturales y jurídicas privadas señalas en el Anexo Único
que forma parte integrante de la presente Resolución,
con cargo al Presupuesto Institucional 2018 de la
Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación
para la Competitividad y Productividad, hasta por la
suma de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE Y
38/100 SOLES (S/ 1 555 767.38), correspondiendo a
las fuentes de financiamiento 1. Recursos Ordinarios –
RO, 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
- ROOC, 4. Donaciones y Transferencias – DyT, y 5.
Recursos Determinados – RD, los montos ascendentes
a S/ 663 439.08; S/ 484 593.52; S/ 25 000.00 y, S/ 382
734.78, respectivamente; destinadas a cofinanciar los
desembolsos a los instrumentos indicados en la parte
considerativa, en el marco del Contrato de Préstamos
N° 2693/OC-PE “Innovación para la Competitividad”, del
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Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad
– FIDECOM, del Contrato de Préstamo N° 3700/OC-PE
“Mejoramiento de los niveles de Innovación Productiva a
nivel Nacional” y, del Fondo MIPYME.
Artículo 2.- Acciones Administrativas
La Unidad de Administración y la Unidad de
Planificación y Evaluación de la Gestión, deberán efectuar
las acciones administrativas que correspondan para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución
de Coordinación Ejecutiva, así como en la Resolución
Ministerial N° 063-2018-PRODUCE.
Artículo 3.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refiere el
artículo 1° de la presente Resolución de Coordinación
Ejecutiva se publique en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad
y Productividad (www.innovateperu.gob.pe), en la misma
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ALBERTO MESÍAS CHANGA
Coordinador Ejecutivo
Programa Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad
1678909-1
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Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo Nº 011-2017-SA y, el Decreto Supremo Nº 0322017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la licenciada en nutrición
Roxana Zoila Román Gameros, en el cargo de Jefa
de Departamento (CAP – P Nº 2638), Nivel F-3, del
Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital
Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1679240-1

Designan Jefe de la Oficina de Servicios
Generales y Mantenimiento de la Oficina
Ejecutiva de Administración del Hospital
Victor Larco Herrera
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 729-2018/MINSA

SALUD
Designan Jefa del Departamento de
Nutrición y Dietética del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 728-2018/MINSA
Lima, 8 de agosto del 2018
Visto, el Expediente Nº 18-072330-001, que contiene
el Oficio Nº 1704-2018-DG-DIRIS-LC, emitido por la
Directora General de la Dirección de Redes Integradas de
Salud Lima Centro del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 501-2017HNAL/DG, de fecha 29 de diciembre de 2017, se aprobó el
reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en
el cual el cargo de Jefe/a de Departamento (CAP – P
Nº 2638) del Departamento de Nutrición y Dietética, se
encuentra calificado como Directivo Superior de Libre
Designación y cuenta con plaza en condición de vacante;
Que, con el documento de Visto, la Directora General
de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima
Centro traslada la propuesta de la Directora de Hospital
III (e) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, quien
requiere designar a la licenciada en nutrición Roxana Zoila
Román Gameros en el cargo señalado en el considerando
precedente;
Que, a través del Informe Nº 822-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos concluye que corresponde atender lo solicitado
para asegurar el normal funcionamiento del citado
Hospital;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto

Lima, 8 de agosto del 2018
Visto, el Expediente Nº 18-063124-002, que contiene
el Oficio Nº 200-2018-DG-HVLH/MINSA, emitido por la
Directora de Hospital III (e) de la Dirección General del
Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 185-2017-DGHVLH, de fecha 1 de diciembre de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal – Reordenado del
Hospital Víctor Larco Herrera, en el cual el cargo de Jefe/a
de Oficina (CAP – P Nº 116) de la Oficina de Servicios
Generales y Mantenimiento de la Oficina Ejecutiva de
Administración, se encuentra calificado como Directivo
Superior de Libre Designación;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 606-2015/
IGSS, de fecha 30 de octubre de 2015, se designó al
ingeniero Jonny Humberto Choquehuanca Pacheco,
en el cargo de Jefe de Oficina, Nivel F-3, de la Oficina
de Servicios Generales y Mantenimiento de la Oficina
Ejecutiva de Administración del Hospital Víctor Larco
Herrera;
Que, con el documento de Visto, la Directora de
Hospital III (e) de la Dirección General del Hospital Víctor
Larco Herrera propone acciones de personal para el cargo
señalado en los considerandos precedentes;
Que, a través del Informe Nº 807-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos señala que corresponde atender lo solicitado
por la Directora de Hospital III (e) de la Dirección General
del Hospital Víctor Larco Herrera, para asegurar el normal
funcionamiento del citado Hospital;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto
Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, el Decreto Supremo Nº
008-2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, modificado por Decreto Supremo
Nº 011-2017-SA y el Decreto Supremo Nº 032-2017-SA;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
ingeniero Jonny Humberto Choquehuanca Pacheco,
efectuada mediante Resolución Jefatural Nº 606-2015/
IGSS.
Artículo 2.- Designar al contador Luis Alberto Ruiz
Velásquez, en el cargo de Jefe de Oficina (CAP – P Nº
116), Nivel F-3, de la Oficina de Servicios Generales y
Mantenimiento de la Oficina Ejecutiva de Administración
del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1679240-2

Autorizan viajes de profesionales de la
DIGEMID a Brasil, India y Argentina, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 730-2018/MINSA
Lima, 8 de agosto del 2018
Visto, el Expediente Nº 18-044408-001, que contiene
la Nota Informativa Nº 287-2018-DIGEMID-DG-DICERUFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de
Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar,
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la referida Ley, implementando un sistema
de administración eficiente sustentado en estándares
internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento,
dispensación o expendio de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, según corresponda y contar con la
certificación correspondiente, en los plazos que establece
el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa Nº 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial Nº 737-2010/MINSA, y modificada
por la Resolución Ministerial Nº 798-2016/MINSA, señala
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específicas que el
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud,
a través de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos
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Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, otorga la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional,
previa auditoría para verificar su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la
citada directiva, en el caso de certificación de laboratorios
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente, más la cantidad que se defina en una Pre
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos
para el personal que realizará dicha certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de
visto, la empresa FARMINDUSTRIA S.A. ha solicitado la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
del laboratorio COLBRAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, ubicado en la ciudad de Cotia, República Federativa
de Brasil, señalando que la citada empresa ha cumplido
con el pago del derecho de tramitación previsto en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
para la certificación señalada, incluyendo los costos por
concepto de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en la Nota Informativa Nº
230-2018-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado el
depósito efectuado por la empresa FARMINDUSTRIA
S.A., conforme al Recibo de Ingreso Nº 140 del 16 de
enero de 2018, con el cual se cubre íntegramente los
costos de los pasajes y viáticos para efectuar el viaje de
inspección solicitado;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas, la inspección
solicitada para la obtención de la certificación señalada
en los considerandos precedentes, se llevará a cabo del
20 al 24 de agosto de 2018;
Que, con Memorando Nº 970-2018-OGA/MINSA
la Oficina General de Administración informa que
el viaje que realizarán los químicos farmacéuticos
Edwin Alberto Coronado Faris y Betty Dany Llana
Gagliuffi, profesionales de la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas para realizar la
inspección solicitada, cuenta con la Certificación de
Crédito Presupuestario Nota Nº 3338, correspondiente
a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados;
Que, mediante Informe Nº 178-2018-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 30 de mayo de 2018, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la
condición laboral de los profesionales propuestos para
llevar a cabo la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
FARMINDUSTRIA S.A. ha cumplido con presentar
los documentos referidos al pago por la certificación
indicada a la que hace referencia la Ley Nº 29459, Ley
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, es necesario autorizar el viaje
de los profesionales que estarán a cargo de realizar la
inspección al laboratorio antes señalado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por
objeto efectuar la auditoría de la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de supervisar las
condiciones y prácticas de fabricación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto
de inspección y que serán materia de comercialización en
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje
de los profesionales en mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
de los profesionales señalados se aprueba conforme
a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
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Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y de la Viceministra de Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales y
Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial Nº 7372010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial Nº
798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el viaje
de los químicos farmacéuticos Edwin Alberto Coronado
Faris y Betty Dany Llana Gagliuffi, profesionales de la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
a la ciudad de Cotia, República Federativa de Brasil, del
19 al 25 de agosto de 2018, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los
citados profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos por
la empresa FARMINDUSTRIA S.A., a través del Recibo
de Ingreso detallado en los considerandos precedentes,
abono verificado por la Oficina de Tesorería de la Oficina
General de Administración, incluyendo la asignación por
concepto de viáticos, conforme al siguiente detalle:
• Pasaje aéreo tarifa económica para 2 personas : US$ 1,799.80
(c/persona US$ 899.90 incluido TUUA)
• Viáticos por 6 días para 2 personas
: US$ 3,600.00
(c/persona US$ 1,800.00 incluidos gastos de instalación)
TOTAL

: US$ 5,399.80

Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, un
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán,
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1679240-3
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 731-2018/MINSA
Lima, 8 de agosto del 2018
Visto, el Expediente Nº 18-057719-001, que contiene
la Nota Informativa Nº 364-2018-DIGEMID-DG-DICERUFLAB-AICLAB/MINSA y la Nota Informativa Nº
403-2018-DIGEMID-DG-DICER-UFLAB-AICLAB/MINSA,
emitidas por la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar,
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regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la referida Ley, implementando un sistema
de administración eficiente sustentado en estándares
internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento,
dispensación o expendio de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, según corresponda y contar con la
certificación correspondiente, en los plazos que establece
el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa Nº 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial Nº 737-2010/MINSA, y modificada
por la Resolución Ministerial Nº 798-2016/MINSA, señala
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específicas que el
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud,
a través de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, otorga la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional,
previa auditoría para verificar su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la
citada directiva, en el caso de certificación de laboratorios
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente, más la cantidad que se defina en una Pre
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos
para el personal que realizará dicha certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de
visto, la empresa BONAPHARM S.A.C. ha solicitado
la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) del laboratorio STERLING HEALTHCARE LTD.,
ubicado en la ciudad de Bombay, República de la India,
señalando que la citada empresa ha cumplido con el
pago del derecho de tramitación previsto en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para la
certificación señalada, incluyendo los costos por concepto
de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en la Nota Informativa Nº
280-2018-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado el
depósito efectuado por la empresa BONAPHARM S.A.C.,
conforme al Recibo de Ingreso Nº 1758 del 8 de mayo
de 2018, con el cual se cubre íntegramente los costos de
los pasajes y viáticos para efectuar el viaje de inspección
solicitado;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas, la inspección
solicitada para la obtención de la certificación señalada
en los considerandos precedentes, se llevará a cabo del
27 al 31 de agosto de 2018;
Que, con Memorando Nº 1172-2018-OGA/MINSA la
Oficina General de Administración informa que el viaje
que realizarán las químico farmacéuticas Aura Amelia
Castro Balarezo y Magna Arsenia Chiroque Limaymanta,
profesionales de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas para realizar la inspección solicitada,
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cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario Nota
Nº 3632, correspondiente a la fuente de financiamiento de
Recursos Directamente Recaudados;
Que, mediante Informe Nº 246-2018-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 11 de junio de 2018, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la
condición laboral de las profesionales propuestas para
llevar a cabo la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
BONAPHARM S.A.C. ha cumplido con presentar
los documentos referidos al pago por la certificación
indicada a la que hace referencia la Ley Nº 29459, Ley
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, es necesario autorizar el viaje
de las profesionales que estarán a cargo de realizar la
inspección al laboratorio antes señalado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por
objeto efectuar la auditoría de la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de supervisar las
condiciones y prácticas de fabricación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto
de inspección y que serán materia de comercialización en
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje
de las profesionales en mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
de las profesionales señaladas se aprueba conforme
a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General y de la Viceministra de
Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales y
Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial Nº 7372010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial Nº
798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el
viaje de las químico farmacéuticas Aura Amelia Castro
Balarezo y Magna Arsenia Chiroque Limaymanta,
profesionales de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas a la ciudad de Bombay, República de la
India, del 23 de agosto al 1 de setiembre de 2018, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de las
citadas profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos
por la empresa BONAPHARM S.A.C., a través del Recibo
de Ingreso detallado en los considerandos precedentes,
abono verificado por la Oficina de Tesorería de la Oficina
General de Administración, incluyendo la asignación por
concepto de viáticos, conforme al siguiente detalle:
• Pasaje aéreo tarifa económica para 2 personas : US$ 7,338.16
(c/persona US$ 3,669.08 incluido TUUA)
• Viáticos por 6 días para 2 personas
: US$ 3,000.00
(c/persona US$ 1,500.00 incluidos gastos de instalación)
TOTAL

: US$ 10,338.16
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Artículo 3.- Disponer que las citadas profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos un
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán,
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1679240-4
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 732-2018/MINSA
Lima, 8 de agosto del 2018
Visto, el Expediente Nº 18-049816-001, que contiene
la Nota Informativa Nº 320-2018-DIGEMID-DG-DICERUFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de
Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar,
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la referida Ley, implementando un sistema
de administración eficiente sustentado en estándares
internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento,
dispensación o expendio de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, según corresponda y contar con la
certificación correspondiente, en los plazos que establece
el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa Nº 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial Nº 737-2010/MINSA, y modificada
por la Resolución Ministerial Nº 798-2016/MINSA, señala
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específicas que el
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud,
a través de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, otorga la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional,
previa auditoría para verificar su cumplimiento;
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Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la
citada directiva, en el caso de certificación de laboratorios
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente, más la cantidad que se defina en una Pre
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos
para el personal que realizará dicha certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de
visto, la droguería SARMIENTO CCOSCCO AGRIPINO
ha solicitado la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) del laboratorio SWISS PARENTERALS
LTD., ubicado en la ciudad de Ahmedabad, República de
la India, señalando que la citada droguería ha cumplido
con el pago del derecho de tramitación previsto en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
para la certificación señalada, incluyendo los costos por
concepto de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en la Nota Informativa Nº
251-2018-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado
el depósito efectuado por la droguería SARMIENTO
CCOSCCO AGRIPINO, conforme al Recibo de Ingreso
Nº 1433 del 18 de abril de 2018, con el cual se cubre
íntegramente los costos de los pasajes y viáticos para
efectuar el viaje de inspección solicitado;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas, la inspección
solicitada para la obtención de la certificación señalada
en los considerandos precedentes, se llevará a cabo del
27 al 31 de agosto de 2018;
Que, con Memorando Nº 900-2018-OGA/MINSA la
Oficina General de Administración informa que el viaje
que realizarán los químicos farmacéuticos Óscar Roberto
Rejas Medina y Emerson León Paucca, profesionales
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas para realizar la inspección solicitada, cuenta
con la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº
3213, correspondiente a la fuente de financiamiento de
Recursos Directamente Recaudados;
Que, mediante Informe Nº 175-2018-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 22 de mayo de 2018, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la
condición laboral de los profesionales propuestos para
llevar a cabo la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la droguería
SARMIENTO CCOSCCO AGRIPINO ha cumplido
con presentar los documentos referidos al pago por la
certificación indicada a la que hace referencia la Ley Nº
29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios, es necesario autorizar el
viaje de los profesionales que estarán a cargo de realizar
la inspección al laboratorio antes señalado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene
por objeto efectuar la auditoría de la Certificación
de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de
supervisar las condiciones y prácticas de fabricación
de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos
y/o productos sanitarios por parte de los laboratorios
extranjeros objeto de inspección y que serán materia
de comercialización en el país, resultando de interés
institucional autorizar el viaje de los profesionales en
mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
de los profesionales señalados se aprueba conforme
a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General y de la Viceministra de
Salud Pública; y,
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales y
Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial Nº 7372010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial Nº
798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el
viaje de los químicos farmacéuticos Óscar Roberto Rejas
Medina y Emerson León Paucca, profesionales de la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
a la ciudad de Ahmedabad, República de la India, del
24 de agosto al 2 de setiembre de 2018, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los
citados profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos por
la droguería SARMIENTO CCOSCCO AGRIPINO, a través
del Recibo de Ingreso detallado en los considerandos
precedentes, abono verificado por la Oficina de Tesorería
de la Oficina General de Administración, incluyendo la
asignación por concepto de viáticos, conforme al siguiente
detalle:
• Pasaje aéreo tarifa económica para 2 personas : US$ 8,305.58
(c/persona US$ 4,152.79 incluido TUUA)
• Viáticos por 6 días para 2 personas
: US$ 3,000.00
(c/persona US$ 1,500.00 incluidos gastos de instalación)
TOTAL

: US$ 11,305.58

Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores
a su retorno, presenten ante el Titular de la entidad,
con copia a la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos, un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos en la
comisión a la que acudirán, así como la rendición de
cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1679240-5
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 733-2018/MINSA
Lima, 8 de agosto del 2018
Vistos, los Expedientes Nº s. 18-043526-001/007, que
contienen la Nota Informativa Nº 286-2018-DIGEMID-DGDICER-UFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas del
Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar,
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la referida Ley, implementando un sistema
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de administración eficiente sustentado en estándares
internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento,
dispensación o expendio de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, según corresponda y contar con la
certificación correspondiente, en los plazos que establece
el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa Nº 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial Nº 737-2010/MINSA, y modificada
por la Resolución Ministerial Nº 798-2016/MINSA, señala
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específicas que el
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud,
a través de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, otorga la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional,
previa auditoría para verificar su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17
de la citada directiva, en el caso de certificación de
laboratorios extranjeros, estos abonarán en la cuenta
del Ministerio de Salud, los montos correspondientes
a la tarifa según el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) vigente, más la cantidad que
se defina en una Pre Liquidación que incluya los
costos de pasajes y viáticos para el personal que
realizará dicha certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de
vistos, la empresa GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A.
ha solicitado la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) del laboratorio GLAXOSMITHKLINE
ARGENTINA S.A., ubicado en la ciudad de Buenos Aires,
República Argentina, señalando que la citada empresa ha
cumplido con el pago del derecho de tramitación previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) para la certificación señalada, incluyendo los
costos por concepto de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en la Nota Informativa Nº
231-2018-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado el
depósito efectuado por la empresa GLAXOSMITHKLINE
PERÚ S.A., conforme al Recibo de Ingreso Nº 1291 del
3 de abril de 2018, con el cual se cubre íntegramente los
costos de los pasajes y viáticos para efectuar el viaje de
inspección solicitado;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas, la inspección
solicitada para la obtención de la certificación señalada
en los considerandos precedentes, se llevará a cabo del
27 al 31 de agosto de 2018;
Que, con Memorando Nº 972-2018-OGA/MINSA la
Oficina General de Administración informa que el viaje
que realizarán los profesionales de la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas para realizar la
inspección solicitada, cuenta con la Certificación de
Crédito Presupuestario Nota Nº 3336, correspondiente
a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados;
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Que, mediante Informe Nº 179-2018-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 30 de mayo de 2018,
complementado con el Informe Nº 266-2018-EGC-ODRHOGGRH/MINSA del 13 de julio de 2018, la Oficina General
de Gestión de Recursos Humanos comunica la condición
laboral de las profesionales propuestas para llevar a cabo
la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A. ha cumplido con
presentar los documentos referidos al pago por la
certificación indicada a la que hace referencia la Ley Nº
29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios, es necesario autorizar el
viaje de inspección solicitado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por
objeto efectuar la auditoría de la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de supervisar las
condiciones y prácticas de fabricación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto
de inspección y que serán materia de comercialización en
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje
en mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
se aprueba conforme a lo establecido en la Ley Nº
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas
reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General y de la Viceministra de
Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales y
Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial Nº 7372010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial Nº
798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el
viaje de las químico farmacéuticas Celina Lidia Ticona
Canaza y Sandy Yannina Torres Álvarez, profesionales
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina,
del 26 de agosto al 1 de setiembre de 2018, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de las
citadas profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos
por la empresa GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A., a través
del Recibo de Ingreso detallado en los considerandos
precedentes, abono verificado por la Oficina de Tesorería
de la Oficina General de Administración, incluyendo la
asignación por concepto de viáticos, conforme al siguiente
detalle:
• Pasaje aéreo tarifa económica para 2 personas : US$ 1,851.30
(c/persona US$ 925.65 incluido TUUA)
• Viáticos por 6 días para 2 personas
: US$ 3,600.00
(c/persona US$ 1,800.00 incluidos gastos de instalación)
TOTAL

: US$ 5,451.30
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Artículo 3.- Disponer que las citadas profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, un
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán,
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1679240-6

Excluyen diversos productos farmacéuticos
de los listados aprobados mediante R.M. Nº
528-2016/MINSA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 734-2018/MINSA
Lima, 8 de agosto del 2018
Visto, el Expediente Nº 18-018919-002, que contiene la
Nota Informativa Nº 032-2018-CP-CENARES/MINSA y el
Memorándum Nº 432-2018-CENARES-MINSA del Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud – CENARES; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 528-2016/
MINSA de fecha 26 de julio de 2016, se aprobó dos (2)
listados de Productos Farmacéuticos para la Compra
Corporativa de Productos Farmacéuticos, los cuales se
diferenciaban por el período de abastecimiento: Anexo 1
“Listado de productos farmacéuticos de Compra Corporativa
para el abastecimiento del año 2017”, conformado por 357
ítems; y, Anexo 2 “Listado de productos farmacéuticos de
Compra Corporativa para el abastecimiento de los años
2017 – 2018”, conformado por 133 ítems;
Que, con Nota Informativa Nº 032-2018-CPCENARES/MINSA, remitida a través del Memorando
Nº 432-2018-CENARES-MINSA, el Centro Nacional
de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
– CENARES solicita la exclusión de treinta y dos (32)
productos farmacéuticos de los listados aprobados
mediante Resolución Ministerial Nº 528-2016/MINSA,
señalando entre otras razones, las siguientes: (i) no se
ha obtenido respuesta favorable en el mercado nacional
respecto de los productos; (ii) los productos no han sido
ofertados; (ii) el monto de los productos corresponde a
montos menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias
- UIT; (iii) las entidades participantes en la compra
corporativa han desistido de la necesidad de los productos;
y, (iv) los productos se encuentran incluidos en la compra
corporativa sectorial, abastecimiento 2018 – 2019;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1 de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1341, la
normativa de contrataciones tiene por finalidad establecer
normas orientadas a maximizar el valor de los recursos
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo
el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones
de bienes, servicios y obras, de tal manera que éstas se
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones
de precio y calidad;
Que, el Principio de Eficacia y Eficiencia contemplado
en el literal f) del artículo 2 de la citada Ley, establece
que “El proceso de contratación y las decisiones que se
adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento
de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando
estos sobre la realización de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los
fines públicos para que tengan una repercusión positiva
en las condiciones de vida de las personas, así como del
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interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor
uso de los recursos públicos.”;
Que, el artículo 93 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF y modificado mediante Decreto
Supremo Nº 056-2017-EF, regula los aspectos referidos a
las Disposiciones Especiales sobre Compras Corporativas,
indicando que “Las Entidades del Gobierno Nacional que
formulen las políticas nacionales y/o sectoriales del Estado
están facultadas a establecer, mediante Resolución del
Titular de la Entidad, la relación de bienes y servicios que
se contratarán a través de compra corporativa, debiendo
señalar la Entidad encargada de la compra corporativa,
las Entidades participantes, así como las obligaciones y
responsabilidades de estas últimas (...).”;
Que, teniendo en cuenta lo solicitado por el Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud – CENARES, resulta pertinente emitir el acto
resolutivo correspondiente, con la finalidad de excluir
treinta y dos (32) productos farmacéuticos incluidos en
los Anexos 1 y 2 de la Resolución Ministerial Nº 5282016/MINSA que aprueba los Listados de Productos
Farmacéuticos para la Compra Corporativa de Productos
Farmacéuticos para el abastecimiento del año 2017 y el
abastecimiento de los años 2017-2018;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, del
Director General del Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en Salud, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº
30225, modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1341,
en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo
Nº 056-2017-EF; y lo dispuesto en el numeral 8 del artículo
25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
y el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Excluir de los Anexos 1 y 2 que contienen
los Listados de Productos Farmacéuticos para la Compra
Corporativa para el abastecimiento del año 2017 y el
abastecimiento de los años 2017-2018, aprobados por
Resolución Ministerial Nº 528-2016/MINSA, los treinta y dos
(32) productos farmacéuticos detallados en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer que el Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud –
CENARES, notifique la presente Resolución Ministerial
a las Entidades participantes en la compra corporativa
de productos farmacéuticos para el abastecimiento
del año 2017 y el abastecimiento de los años 20172018, comprendidas en el Anexo Nº 3 de la Resolución
Ministerial Nº 528-2016/MINSA.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1679240-7

Designan Directora Ejecutiva de la Oficina
de Administración de Recursos Humanos
de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 735-2018/MINSA
Lima, 9 de agosto del 2018
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 684-2018/
MINSA de fecha 23 de julio de 2018, se aprobó el
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional de la Administración Central
del Ministerio de Salud, en el cual el cargo de
Director/a Ejecutivo/a (CAP – P Nº 596) de la Oficina
de Administración de Recursos Humanos de la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, se encuentra calificado como de
confianza;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 060-2018/
MINSA de fecha 31 de enero de 2018, se designó entre
otros, al licenciado en relaciones industriales Edmundo
Luis San Martín Barrientos, en el cargo de Director
Ejecutivo de la Oficina de Administración de Recursos
Humanos de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia
al cargo señalado en el considerando precedente,
resultando pertinente aceptar la misma y designar a la
profesional que ejercerá el cargo en mención;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Secretario General, y;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
licenciado en relaciones industriales Edmundo Luis San
Martín Barrientos, a la designación efectuada mediante
Resolución Ministerial Nº 060-2018/MINSA, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la abogada María Luisa
Anzualdo Vásquez, en el cargo de Directora Ejecutiva
(CAP-P Nº 596), Nivel F-4, de la Oficina de Administración
de Recursos Humanos de la Oficina General de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1679511-1

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
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sean privativas a su función, siempre que la normatividad
lo autorice;
Que, en ese orden, el artículo 81 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, establece que los titulares de los
órganos administrativos pueden delegar mediante
comunicación escrita la firma de actos y decisiones de
su competencia en sus inmediatos subalternos, o a los
titulares de los órganos o unidades administrativas que
de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de
procedimientos sancionadores, o aquellas que agoten la
vía administrativa;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
12 del Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2014-TR y
modificado por Decreto Supremo N° 020-2017-TR, el
Secretario General asiste y asesora al Ministro en los
sistemas de administración y puede asumir por delegación
expresa, las materias que correspondan a éste que no
sean privativas de su función de Ministro de Estado;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0012018-TR y modificatoria, el titular de la entidad delega
determinadas facultades y atribuciones en diversos
funcionarios para el presente Ejercicio Fiscal 2018;
Que, a través del Oficio N° 713-2018-MTPE/4/11,
la Oficina General de Administración acota que resulta
conveniente ampliar las facultades de la Secretaría
General, para que tenga representación de la entidad
en la aprobación de los Estados Financieros y
Presupuestales del último trimestre del Ejercicio Fiscal
2017 y lo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, del
Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
y su Unidades Ejecutoras; asimismo, solicita se incorpore
en la delegación de facultades y atribuciones al Jefe de
la Oficina General de Administración y otros funcionarios
de dicha oficina, la facultad de aprobar el Plan Anual de
Contrataciones y sus modificatorias, así como evaluar y
supervisar su ejecución;
Que, mediante documento de vistos, la Oficina
General de Asesoría Jurídica se pronuncia sobre la
viabilidad jurídica del acto de administración interna
que modifica la Resolución Ministerial N° 001-2018-TR,
que delega determinadas facultades y atribuciones en
diversos funcionarios para el presente Ejercicio Fiscal
2018;
Con las visaciones de la Oficina General de Asesoría
Jurídica y de la Oficina General de Administración; y,
De conformidad con lo establecido en el numeral
8) del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley Nº
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, y el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004- 2014-TR y modificatoria ;
SE RESUELVE:

Modifican la R.M N° 001-2018-TR respecto a
la delegación de facultades y atribuciones a
diversos funcionarios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 203-2018-TR
Lima, 9 de agosto de 2018
VISTOS: El Oficio N° 713-2018-MTPE/4/11, de la
Oficina General de Administración, y el Informe N° 19422018-MTPE/4/8, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo establece en su parte final, que los
Ministros de Estado pueden delegar en los funcionarios de
su cartera ministerial las facultades y atribuciones que no

Artículo 1.- Modificar el artículo 1 literal r) de la
Resolución Ministerial N° 001-2018-TR
Modificar el artículo 1 literal r) de la Resolución
Ministerial N° 001-2018-TR, conforme al siguiente texto:
“Artículo 1.- Delegación de facultades y atribuciones al
Secretario General
Delegar al (a la) funcionario (a) a cargo de la
Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, para el Ejercicio Fiscal 2018, respecto a la
Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – Oficina
General de Administración, las siguientes facultades y
atribuciones:
(…)
r) Aprobar los Estados Financieros y Presupuestales
del último trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 y lo
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, del Pliego 012:
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y sus
Unidades Ejecutoras.”
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Artículo 2.- Modificar el artículo 2 numeral 2.2
literal a) de la Resolución Ministerial N° 001-2018-TR
Modificar el artículo 2 numeral 2.2 literal a) de la
Resolución Ministerial N° 001-2018-TR, de acuerdo al
siguiente tenor:
“Artículo 2.- Delegación de facultades y atribuciones
al Jefe de la Oficina General de Administración y otros
funcionarios de dicha oficina.
Delegar al Jefe de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otros
funcionarios de dicha Oficina, respecto a la Unidad
Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – Oficina General de
Administración para el Ejercicio Fiscal 2018, las siguientes
facultades y atribuciones:
(…)
2.2 Delegación y/o desconcentración en materia de
contrataciones estatales
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus
modificatorias, de conformidad con las disposiciones de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y
modificatorias respectivas, así como evaluar y supervisar
su ejecución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1679261-1

Dejan sin efecto la Res. N° 02-GCASESSALUD-2015
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 1085-GG-ESSALUD-2018
Lima, 3 de agosto de 2018
VISTOS:
La Carta N° 690-GCSPE-ESSALUD-2018 e Informe
N° 06-SGRGS-GGS-GCSPE-ESSALUD-2018, de la
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas;
la Carta Nº 2628 -GCAJ-ESSALUD-2018 e Informe
N° 247-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2018, de la Gerencia
Central de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral
1.2 del artículo 1º de la Ley Nº 27056, Ley de Creación
del Seguro Social de Salud, ESSALUD tiene por finalidad
dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes,
a través del otorgamiento de prestaciones de prevención,
promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones
económicas y prestaciones sociales que corresponden al
Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud,
así como otros seguros de riesgos humanos;
Que, el artículo 11° de la Ley N° 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud,
modificado por el Decreto de Urgencia N° 008-2000,
establece que en caso de desempleo y de suspensión
perfecta de labores que genere la pérdida del derecho de
cobertura, los afiliados regulares y sus derechohabientes
tienen el derecho a las prestaciones de prevención,
promoción y atención de la salud durante un período de
latencia de hasta doce meses, siempre que cuenten con
un mínimo de cinco meses de aportación en los últimos
tres años precedentes al cese, acogiéndose a dos
meses de período de latencia por cada cinco meses de
aportación;
Que, de conformidad con el artículo 37° del
Reglamento de la Ley N° 26790, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-97-SA y modificado por el Decreto
Supremo N° 004-2000-TR, en caso de desempleo se
activa el derecho de latencia, y dependiendo del período
que corresponda, la mitad del mismo corresponderá a una
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cobertura total, en tanto que la otra mitad del período, solo
se tendrá derecho a la capa compleja, sin derecho al Plan
Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS;
Que, mediante la Resolución de Gerencia Central
de Aseguramiento Nº 02-GCAS-ESSALUD-2015, se
estableció que, en situaciones excepcionales, se acepte la
renuncia al derecho especial de cobertura por desempleo
(latencia) a solicitud del afiliado titular, atendiendo al criterio
de oportunidad en la atención del afiliado titular y sus
derechohabientes en otras Instituciones Administradoras
de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS;
Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley
N° 26842, Ley General de Salud, establece que toda
persona tiene derecho a la protección de su salud en los
términos y condiciones que establece la ley. El derecho a
la protección de la salud es irrenunciable;
Que, con Carta e Informe de Vistos, la Gerencia
Central de Seguros y Prestaciones Económicas señala
que corresponde a ESSALUD brindar la cobertura de
salud establecida durante el periodo de latencia, tanto al
afiliado titular como a sus derechohabientes, por lo que,
no teniendo facultades normativas, resulta necesario
que la Gerencia General deje sin efecto lo dispuesto en
la Resolución de Gerencia Central de Aseguramiento N°
02-GCAS-ESSALUD-2015;
Que, mediante Carta e Informe de Vistos, la Gerencia
Central de Asesoría Jurídica manifiesta que, en el marco
de las medidas de simplificación administrativa, con los
Informes N°s 393 y 600-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2017,
remitidos a la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones
Económicas con las Cartas N°s 2069 y 3229-GCAJESSALUD-2017, respectivamente, se señaló, entre
otros aspectos, que la Resolución de la Gerencia Central
de Aseguramiento N° 02-GCAS-ESSALUD-2015 fue
emitida sin que la referida Gerencia Central tuviera
facultades normativas, requiriéndose del sustento técnico
correspondiente para que la Gerencia General deje sin
efecto la misma;
Que, en ese sentido, atendiendo a lo solicitado por
la dependencia técnica antes citada, y considerando
que aceptar la renuncia a la latencia a pedido del
asegurado vulnera un derecho que por la Ley N°
26790 y su Reglamento le corresponde al titular y sus
derechohabientes, y que el derecho a la protección de la
salud es irrenunciable conforme se recoge en la Ley N°
26842, la citada Gerencia Central encuentra viable que
se continúe con el trámite de aprobación de la Resolución
de Gerencia General que deja sin efecto la Resolución
de Gerencia Central de Aseguramiento N° 02-GCASESSALUD-2015;
Que, el literal b) del artículo 9° de la Ley N° 27056
señala que el Gerente General tiene como función dirigir
el funcionamiento de la Institución, emitir las directivas y
los procedimientos internos necesarios, en concordancia
con las políticas, lineamientos y demás disposiciones del
Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;
Con los vistos de la Gerencia Central de Seguros y
Prestaciones Económicas, y de la Gerencia Central de
Asesoría Jurídica;
Estando a las facultades conferidas;
SE RESUELVE:
1. DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia
Central de Aseguramiento N° 02-GCAS-ESSALUD-2015.
2. DISPONER que la Gerencia Central de Seguros y
Prestaciones Económicas implemente las acciones que
correspondan como consecuencia de la emisión de la
presente Resolución.
3. ENCARGAR a Secretaria General la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, y
en el Compendio Normativo del Seguro Social de Salud
- ESSALUD.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFREDO R. BARREDO MOYANO
Gerente General
ESSALUD
1678848-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Autorizan viaje de profesional de la
Dirección de Regulación y Normatividad de
la Dirección General de Transporte Terrestre
a Colombia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 619-2018 MTC/01.02
Lima, 7 de agosto de 2018
VISTOS:
El Radicado MT N° 20184140249021 del Director
de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte
de la República de Colombia, el Informe N° 559-2018MTC/15.01 de la Dirección de Regulación y Normatividad
y los Memoranda Nos 1713 y 1732-2018-MTC/15 de la
Dirección General de Transporte Terrestre, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Radicado MT N° 20184140249021 de
fecha 26 de junio de 2018, el Director de Transporte y
Tránsito del Ministerio de Transporte de la República de
Colombia cursa invitación para participar en la “Reunión
de socialización de medidas de seguridad, para el libre
tránsito de vehículos habilitados al transporte internacional
por carretera en la ciudad de Ipiales” y en el “Taller de
capacitación binacional, sobre los controles fronterizos
del transporte internacional en la ciudad de Ipiales”, que
se llevarán a cabo los días 16 y 17 de agosto de 2018,
en la ciudad de Pasto, República de Colombia; siendo
que dichos eventos se desarrollarán en el marco de los
compromisos establecidos en el IV Gabinete Binacional
Colombia - Perú, realizado el día 27 de febrero de 2018,
en la ciudad de Cartagena, República de Colombia;
Que, con Memorándum N° 1713-2018-MTC/15
de fecha 26 de julio de 2018, la Dirección General de
Transporte Terrestre remite el Informe N° 559-2018MTC/15.01 de la Dirección de Regulación y Normatividad,
a través del cual propone la participación del señor
Jesús José Tapia Tarrillo, profesional de la Dirección
de Regulación y Normatividad de la Dirección General
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, en los citados eventos; señalando
además que, los gastos por concepto de pasajes aéreos
y de viáticos, serán con cargo al presupuesto institucional
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, en el citado Informe N° 559-2018-MTC/15.01,
la Dirección de Regulación y Normatividad señala que
la participación del señor Jesús José Tapia Tarrillo en los
eventos antes descritos resultan de interés institucional,
toda vez que en el caso de la “Reunión de socialización de
medidas de seguridad, para el libre tránsito de vehículos
habilitados al transporte internacional por carretera en
la ciudad de Ipiales” permitirá propiciar el desarrollo de
acciones orientadas a superar las dificultades que afectan
la circulación de los vehículos peruanos habilitados para el
transporte internacional en territorio colombiano; mientras
que, con relación al “Taller de capacitación binacional,
sobre los controles fronterizos del transporte internacional
en la ciudad de Ipiales”, impulsará el conocimiento sobre
los procedimientos de control aduanero y sanitario, con
el propósito de mejorar dichos mecanismos, y a su vez,
agilizar las operaciones de transporte internacional por
carretera;
Que, a través del Memorándum N° 1732-2018-MTC/15
de fecha 02 de agosto de 2018, la Dirección General de
Transporte Terrestre señala que el viaje del señor Jesús
José Tapia Tarrillo, se realizará del 14 al 18 de agosto de
2018, a la ciudad de Pasto, República de Colombia, a fin
de participar en los citados eventos;
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
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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 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 la autorización de viajes al
exterior del indicado personal, señalando que los mismos
deben sustentarse en el interés nacional o institucional;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el
viaje en comisión de servicios del señor Jesús José
Tapia Tarrillo, profesional de la Dirección de Regulación
y Normatividad de la Dirección General de Transporte
Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
del 14 al 18 de agosto de 2018, a la ciudad de Pasto,
República de Colombia, para los fines señalados en los
considerandos precedentes;
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° 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 Jesús José Tapia Tarrillo, profesional de la
Dirección de Regulación y Normatividad de la Dirección
General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, del 14 al 18 de agosto
de 2018, a la ciudad de Pasto, República de Colombia,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los pasajes
aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado en el
artículo precedente, serán cubiertos con cargo al presupuesto
institucional 2018 del Pliego 036: Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre y
Apellido

Pasaje
aéreo
(Incluido
TUUA)
US$

Viáticos por día
US$ 370,00 (2 días
de viáticos + 1 día
por concepto de
instalación)

TOTAL
US$

Jesús José Tapia
Tarrillo

594,78

1 110,00

1 704,78

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la persona autorizada
en el artículo 1 de la presente Resolución, presenta al
Titular de la Entidad un informe detallado de las acciones
realizadas, de los resultados obtenidos y la rendición de
cuentas.
Artículo 4.- La presente resolución 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
1678970-1

Modifican trayectoria de diversas Rutas
Departamentales
o
Regionales
del
departamento de Loreto
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 621-2018 MTC/01.02
Lima, 8 de agosto de 2018
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VISTO: El Oficio N° 287-2018-GRL-GR del Gobierno
Regional de Loreto, el Informe N° 403-2018-MTC/14.07
de la Dirección de Caminos y el Memorándum N° 11112018-MTC/14 de la Dirección General de Caminos y
Ferrocarriles;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16 de la Ley N° 27181, Ley General
de Transportes y Tránsito Terrestre, establece que el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito
terrestre, correspondiéndole dictar los reglamentos
nacionales establecidos en la Ley;
Que, por Decreto Supremo N° 017-2007-MTC se
aprueba el Reglamento de Jerarquización Vial, en
adelante, el Reglamento, el cual establece los criterios de
clasificación de vías destinados a orientar las decisiones
de inversión y operación de éstas, así como los criterios
para la declaración de áreas o vías de acceso restringido;
Que, el artículo 9 del Reglamento, precisa
que corresponde al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a través de la Dirección General de
Caminos y Ferrocarriles, efectuar la Clasificación de
las Carreteras que conforman el Sistema Nacional
de Carreteras - SINAC, en aplicación a los criterios
establecidos en el artículo 8 del Reglamento, considerando
para tales efectos la información que proporcionen las
autoridades competentes a que se refiere el artículo 6 del
mismo texto reglamentario;
Que, el artículo 15 del Reglamento, señala que el
Clasificador de Rutas es el documento oficial del SINAC,
clasificadas en Red Vial Nacional, Red Vial Departamental
o Regional y Red Vial Vecinal o Rural, de acuerdo a la
aplicación del Reglamento, incluye el Código de Ruta
y su definición según puntos o lugares principales que
conecta; y, establece que el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es el responsable de elaborar la
actualización del Clasificador de Rutas que se aprueba
por Decreto Supremo. Las modificaciones son aprobadas
por Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
Que, por Decreto Supremo N° 011-2016-MTC, se
aprueba el Clasificador de Rutas del SINAC;
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2018MTC, se establecen disposiciones aplicables a los
proyectos de infraestructura vial y para la actualización
y/o modificación del Clasificador de Rutas del SINAC,
cautelando el cumplimiento de la normativa ambiental, de
Áreas Naturales Protegidas, y de aquella que garantiza
la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en
Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto
Inicial;
Que, en el literal g) del artículo 58 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0212007-MTC, se establece como una de las funciones de la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, supervisar
la actualización del inventario vial a nivel nacional;
asimismo, los literales d) y e) del artículo 62 del citado
reglamento, establecen como funciones de la Dirección
de Caminos, conducir y mantener el Registro Nacional de
Carreteras, y, mantener actualizado el inventario vial a nivel
nacional en coordinación con los órganos competentes
del Ministerio, concesionarios, órganos competentes de
nivel regional, local y otros según corresponda;
Que, con Oficios Nos. 190 y 295-2018-MTC/14 del 26
de marzo y 04 de mayo de 2018, respectivamente, la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones remite al Gobierno
Regional de Loreto, información georreferenciada
en versión digital de las Áreas Naturales Protegidas
y Reservas Territoriales, recibidas del Ministerio del
Ambiente y Ministerio de Cultura, respectivamente, para
que se contrasten con los datos que maneja el citado
gobierno regional, de las redes viales bajo su competencia
y se proceda a retirar aquellos proyectos de vías que
se superpongan con dichas áreas, a fin de actualizar la
información en el Clasificador de Rutas del SINAC;
Que, por Oficio N° 287-2018-GRL-GR del 05 de
junio de 2018, el Gobierno Regional de Loreto remite la
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información de las Rutas Departamentales debidamente
modificadas y actualizadas, conforme a lo solicitado por la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles;
Que, a través del Memorándum N° 1111-2018-MTC/14
del 10 de julio de 2018, la Dirección General de Caminos
y Ferrocarriles concuerda con el Informe N° 403-2018MTC/14.07 de la Dirección de Caminos, en el cual se
indica que la actualización del Clasificador de Rutas del
SINAC con la información proporcionada por el Gobierno
Regional de Loreto, tiene por finalidad articular los
criterios que regulan la protección de las Áreas Naturales
Protegidas y de los Pueblos Indígenas u Originarios
en Situación de Contacto Inicial, con el desarrollo de
proyectos de infraestructura y la jerarquización vial;
en ese sentido, se recomienda la modificación de las
Rutas Departamentales o Regionales del departamento
de Loreto, indicando que como resultado de estas
modificaciones las Rutas Vecinales o Rurales modificarán
sus puntos de empalme;
Que, por consiguiente, resulta pertinente disponer la
modificación de las Rutas Departamentales o Regionales
del departamento de Loreto; así como la modificación de
la trayectoria de las Rutas Vecinales o Rurales del mismo
departamento, en los términos señalados en el Informe
N° 403-2018-MTC/14.07 de la Dirección de Caminos de la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370,
y los Decretos Supremos Nos. 017-2007-MTC, 021-2007MTC, 011-2016-MTC y 005-2018-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación de la trayectoria
de las Rutas Departamentales o Regionales del
Departamento de Loreto.
Modificar según corresponda, la trayectoria de las
Rutas Departamentales o Regionales del Departamento
de Loreto, cuya identificación es el prefijo “LO”, y tiene
nueve (09) Rutas que son las siguientes:
LORETO
Identificado con el prefijo “LO”, tiene nueve (09) Rutas
que son las siguientes:
Ruta N° LO-100
Trayectoria: Emp. PE-5N C (Saramiriza) - Andoas Tambo Este - Puesto Macusari - Pto. Shiviyacu - Pte. Río
Tigre - 12 de Octubre - Soldado Bartra - Pto. Grau - Santa
María de Nanay - Emp. LO-103 (El Huambe).
Ruta N° LO-101
Trayectoria: Emp. LO-100 (Andoas) - Capitán Bezada
- Soldado Vargas Guerra.
Ruta N° LO-102
Trayectoria: Pto. Arica - Flor de Agosto (Front. con
Colombia).
Ruta N° LO-103
Trayectoria: Nauta - San Fernando - Dv. El Huambe Dv. 10 de Octubre - El Dorado - Cruz del Sur - Emp. PE-5
N I (Iquitos).
Ruta N° LO-105
Trayectoria: Jenaro Herrera - Colonia Angamos
(Frontera con Brasil).
Ruta N° LO-106
Trayectoria: L.D. San Martín - Orellana - L.D. Ucayali.
Ruta N° LO-107
Trayectoria: Yurimaguas - Sta. Rosa - Jeberos.
Ruta N° LO-108
Trayectoria: Emp. LO-107 (Santa Rosa) - San Isidro Balsapuerto - Canoa – L.D San Martin
Ruta N° LO-109
Trayectoria: Emp. PE-5N C (Saramiriza) - San Lorenzo
- Emp. LO-103 (Nauta).
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Artículo 2.- Modificación de la trayectoria de las
Rutas Vecinales o Rurales del Departamento de Loreto
Modificar según corresponda la trayectoria de las
Rutas Vecinales o Rurales del Departamento de Loreto,
dispuestas según el siguiente detalle:
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Ruta N° LO-524
Trayectoria: Emp. LO-103 - (Expetroleros) - Pta.
Carretera.
Ruta N° LO-525
Trayectoria: Emp. LO-103 - Pta. Carretera.

Rutas Vecinales o Rurales
LORETO
Identificado con el prefijo “LO”, tiene cuarenta y nueve
(49) Rutas que son las siguientes:
Maynas:
Ruta N° LO-500
Trayectoria: Emp. LO-103 - Punchana - Sta. María del
Amazonas.
Ruta N° LO-501
Trayectoria: Emp. LO-103 - Punchana.
Ruta N° LO-502
Trayectoria: Emp. LO-103 (Iquitos) - Pampa Chica.
Ruta N° LO-504
Trayectoria: Emp. LO-103- Santa Clara.
Ruta N° LO-505
Trayectoria: Emp. LO-504 - Poma Rosa.
Ruta N° LO-506
Trayectoria: Emp. LO-504 - Pta. Carretera.
Ruta N° LO-507
Trayectoria: Emp. LO-504 - Rumococha.
Ruta N° LO-508
Trayectoria: Emp. LO-103 (Aeropuerto) - Sto. Tomás.
Ruta N° LO-509
Trayectoria: Emp. LO-504 - Emp. LO-508.
Ruta N° LO-510
Trayectoria: Emp. LO-103 - Emp. LO-508.
Ruta N° LO-511
Trayectoria:
Emp.
LO-103
(Quistococha)
Sungarococha - Pto. Almendro - Ninarumi - Llanchama Emp. LO-103 (Varillal).

Ruta N° LO-526
Trayectoria: Emp. LO-103 - Pta. Carretera.
Loreto:
Ruta N° LO-527
Trayectoria: Emp. LO-103 - San Joaquín de Omaguas.
Ruta N° LO-528
Trayectoria: Intuto
Ganadero).

-

Pta.

Carretera

(Proyecto

Ruta N° LO-531
Trayectoria: San Francisco - San Antonio - San Pedro.
Ruta N° LO-532
Trayectoria: San Martín de Tipishca - Nuevo Arica.
Ruta N° LO-533
Trayectoria: Leoncio Prado - Nueva Fortuna.
Ruta N° LO-534
Trayectoria: Emp. LO-103 - Nauta - Buen Retiro
- Santa Rosa - Ccencca - Santa Cruz - San Francisco Payorote.
Datem Del Marañón:
Ruta N° LO-529
Trayectoria: Emp. PE-5N C - Yanayacu - Nuevo
Jerusalén.
Ruta N° LO-530
Trayectoria: Emp. PE-5N C - Puente - Líbano - El
Chote.
Alto Amazonas:
Ruta N° LO-535
Trayectoria: Emp. LO-536 (Lagunas) - Santa Rosa Punta de Carretera.

Ruta N° LO-515
Trayectoria: Emp. LO-511 - King Kong.

Ruta N° LO-536
Trayectoria: Emp. Río Huallaga (Lagunas) - Ahuarante
– Sananguillo.

Ruta N° LO-516
Trayectoria: Emp. LO-103 - Pta. Carretera.

Ruta N° LO-537
Trayectoria: Emp. LO-107 (Jeberos) - San Antonio de
Rumiyacu - Pta. Carretera.

Ruta N° LO-517
Trayectoria: Emp. LO-103 - Moralillos - Emp.LO-518.
Ruta N° LO-518
Trayectoria: Emp. LO-103 - Nuevo Milagro - Nuevo
Pastor - Div. Soledad - Pta. Carretera.
Ruta N° LO-519
Trayectoria: Emp. LO-518 (Dv. Soledad) - 3 de Octubre
- Soledad.
Ruta N° LO-520
Trayectoria: Emp. LO-504 - Pta. Carretera.
Ruta N° LO-521
Trayectoria: Emp. LO-103 - (13 de Febrero) - San
Antonio - Paraíso.
Ruta N° LO-522
Trayectoria: Emp. LO-103 - (El Paujil) - Pta. Carretera.
Ruta N° LO-523
Trayectoria: Emp. LO-103 - (Nuevo Horizonte) - Pta.
Carretera.

Ruta N° LO-539
Trayectoria: Emp. LO-107 (Jeberos) - San Juan
Palometayacu.
Ruta N° LO-540
Trayectoria: Emp. PE-5N B - Micaela Bastidas.
Ruta N° LO-541
Trayectoria: Yurimaguas - Munichis - San Rafael - Pta.
Carretera.
Ruta N° LO-542
Trayectoria: Emp. LO-541 - Centro Chambira.
Ruta N° LO-543
Trayectoria: Emp. Río Huallaga (Shitari) - Santa María.
Ruta N° LO-544
Trayectoria: Alto Mohena - Nuevo Horizonte - Yura.
Ruta N° LO-545
Trayectoria: Emp. PE-5N B - Túpac Amaru - Roca
Fuerte - Emp. PE-5N B.
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Ruta N° LO-546
Trayectoria: Emp. PE-5N B - Suni Playa.
Ruta N° LO-547
Trayectoria: Emp. PE-5N B (30 de Agosto) - Nuevo
Barranquita - Emp. PE-5N B.
Ruta N° LO-548
Trayectoria: Emp. LO-545 – Pta. Carretera.
Ruta N° LO-549
Trayectoria: Emp. Río Huallaga (Shucushuyacu) Cuipari - Pta. Carretera.
Ruta N° LO-550
Trayectoria: Emp. Río Huallaga (Shucushuyacu) Puerto Pastizal - Caserío Nuevo Canan - Parinari.
Ruta N° LO-551
Trayectoria: Emp. LO-549 (Shucushyacu) - Louis Terry
Ucayali:
Ruta N° LO-553
Trayectoria: Emp. Río Cushubatay (Pampa Hermosa)
- Pte. Limonal - Pte. Pucayacu - Qda. Huanganaypo.
Ruta N° LO-554
Trayectoria: Emp. Río Huallaga (Contamana) - Aguas
Calientes.
Artículo 3.- Actualización del Mapa Vial del Sistema
Nacional de Carreteras - SINAC
Disponer que la Dirección General de Caminos y
Ferrocarriles actualice el Mapa Vial del Sistema Nacional
de Carreteras - SINAC, conforme a lo dispuesto en los
artículos 1 y 2 de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1678970-2

Modifican resolución que otorgó permiso
de operación de servicio de transporte
aéreo regular internacional de pasajeros,
carga y correo a ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 552-2018-MTC/12
Lima, 28 de junio del 2018
VISTO: La solicitud de ABC AEROLÍNEAS S.A. DE
C.V. sobre Modificación de Permiso de Operación de
Servicio de Transporte Aéreo Regular Internacional de
pasajeros, carga y correo.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral N° 679-2016MTC/12 del 25 de noviembre de 2016, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 25 de diciembre de 2016, se
otorgó Permiso de Operación de Servicio de Transporte
Aéreo Regular Internacional de pasajeros, carga y correo
a ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V., por el plazo de cuatro
(04) años contados a partir del 26 de diciembre de 2016,
vigente hasta 26 de diciembre de 2020;
Que, con Resolución Directoral N° 240-2018-MTC/12
del 13 de marzo de 2018, se modificó el referido Permiso
de Operación, respecto al material aeronáutico;
Que, con documentos de Registro N° T-115314-2018
del 27 de abril de 2018 y N° E-132531-2018 del 15 de
mayo de 2018, ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V. solicitó
la modificación de su Permiso de Operación de Servicio
de Transporte Aéreo Regular Internacional de pasajeros,
carga y correo, a fin de incrementar siete (07) frecuencias
en la ruta MÉXICO - LIMA Y VV.;
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Que, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha
autorizado a ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V. para realizar
el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros, carga
y correo entre México y Perú;
Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la Ley
Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la Dirección
General de Aeronáutica Civil es competente para
otorgar, modificar, suspender y revocar los Permisos de
Operación y Permisos de Vuelo, resolviendo el presente
procedimiento mediante la expedición de la Resolución
Directoral respectiva;
Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
tomándolos por ciertos, verificando posteriormente la
validez de los mismos, conforme lo dispone el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS;
Que, según los términos del Memorando N° 866-2018MTC/12.LEG, Memorando N° 068-2018-MTC/12.POA e
Informe Nº 621-2018-MTC/12.07, emitidos por las áreas
competentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil
y que forman parte de la presente Resolución Directoral,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6°, numeral 6.2
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, se considera pertinente
atender lo solicitado, al haber cumplido la recurrente con lo
establecido en la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil
del Perú, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
050-2001-MTC y demás disposiciones legales vigentes;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento, demás
disposiciones legales vigentes y con la opinión favorable
de las áreas competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar -en el extremo pertinente- el
Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 679-2016MTC/12 del 25 de noviembre de 2016, modificada con
Resolución Directoral N° 240-2018-MTC/12 del 13 de
marzo de 2018, que otorgó Permiso de Operación de
Servicio de Transporte Aéreo Regular Internacional de
pasajeros, carga y correo a ABC AEROLÍNEAS S.A. DE
C.V., de conformidad con los instrumentos internacionales
vigentes que regulan las relaciones aerocomerciales entre
Perú y México, en los siguientes términos:
RUTAS,
FRECUENCIAS
AEROCOMERCIALES:

Y

DERECHOS

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA Y
CUARTA LIBERTAD DEL AIRE:
- MÉXICO – LIMA Y VV., hasta catorce (14) frecuencias
semanales.
Artículo 2.- Los demás términos de la Resolución
Directoral N° 679-2016-MTC/12 del 25 de noviembre de
2016, modificada con Resolución Directoral N° 240-2018MTC/12 del 13 de marzo de 2018, continúan vigentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1675231-1

Autorizan a I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C. como
Centro de Inspección Técnica Vehicular CITV, para operar en local ubicado en el
departamento de Lima
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 2219-2018-MTC/15
Lima. 18 de mayo de 2018
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VISTO:
La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº E-0415492018, presentado por la empresa “INSPECCIONES
TECNICAS VEHICULARES CAMBRIDGE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA – I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.”, así
como los demás escritos relacionados con dicha solicitud,
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Nº 29237, cuya finalidad constituye certificar el buen
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional;
así como verificar que éstos cumplan con las condiciones
y requisitos técnicos establecidos en la normativa
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones
ambientales saludables;
Que, mediante solicitud registrada con Hoja de Ruta
N° E-041549-2018 del 12 de febrero de 2018, la señora
Andrea Becerra Paredes identificada con DNI N° 71341755,
en calidad de Gerente General de “INSPECCIONES
TÉCNICAS VEHICULARES CAMBRIDGE SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA - I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.” con
RUC N° 20600444531 y domicilio en Calle Miguel Dasso
N° 160, Interior 801 Urbanización Santa Isabel, distrito
San Isidro, provincia y departamento de Lima, en adelante
La Empresa, solicita autorización para operar un Centro
de Inspección Técnica Vehicular Tipo Fijo con dos (02)
Líneas de Inspección Técnica Vehicular, una (01) Línea
de Inspección Tipo Mixta y una (01) Línea de Inspección
Tipo Combinado, en el local ubicado en la Av. Túpac
Amaru cuadra 16, esquina Calle 18 de Enero, distrito del
Rímac, provincia y departamento de Lima;
Que, mediante Resolución Cautelar UNO, del expediente
02673-2017-8-1801-JR-CI-05
del
Quinto
Juzgado
Constitucional de Lima, el cual declaró fundado la solicitud
cautelar presentado por la empresa “INSPECCIONES
TÉCNICAS VEHICULARES CAMBRIDGE SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA - I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.” y otros,
contra la Resolución Nº 01 de fecha 19 de enero de 2017, del
13º Juzgado Contencioso-Administrativo de Lima, contenida
en el expediente cautelar N° 18103-2016-30-1801-JRCA-13. Así mismo, se ordena al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones dar trámite a las solicitudes de autorización
para operar como Centro de Inspección Técnica Vehicular,
en la ciudad de Lima Metropolitana presentada por La
Empresa antes mencionada;
Que, mediante solicitud registrada con Hoja de Ruta
N° E-041549-2018 del 12 de febrero de 2018, la señora
Andrea Becerra Paredes identificado con DNI N° 71341755,
en calidad de Gerente General de “INSPECCIONES
TÉCNICAS VEHICULARES CAMBRIDGE SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA - I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.” con
RUC N° 20600444531 y domicilio en Calle Miguel Dasso
N° 160, Interior 801 Urbanización Santa Isabel, distrito
San Isidro, provincia y departamento de Lima, en adelante
La Empresa, solicita autorización para operar un Centro
de Inspección Técnica Vehicular Tipo Fijo con dos (02)
Líneas de Inspección Técnica Vehicular, una (01) Línea
de Inspección Tipo Mixta y una (01) Línea de Inspección
Tipo Combinado, en el local ubicado en la Av. Túpac
Amaru cuadra 16, esquina Calle 18 de Enero, distrito del
Rímac, provincia y departamento de Lima;
Que, mediante Oficio N° 2693-2018-MTC/15.03 del
04 de abril de 2018 y notificado el 06 de abril de 2018,
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por La
Empresa, requiriéndole la subsanación dentro de los diez
(10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-106602-2018 del 19 de abril de 2018, La Empresa
presenta diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones descritas en el Oficio N°
2693-2018-MTC/15.03;
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Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 441-2018MTC/15.03, en el cual se concluye que La Empresa, ha
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
artículo 37° del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, procede emitir el acto administrativo
correspondiente; siendo de aplicación, además, los
principios de informalismo, de presunción de veracidad y
de privilegio de los controles posteriores contenidos en el
artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley Nº
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto
Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias y el
Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar por el plazo de cinco (05) años a
la empresa “INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES
CAMBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - I.T.V.
CAMBRIDGE S.A.C.”, como Centro de Inspección
Técnica Vehicular - CITV, para operar un Centro de
Inspección Técnica Vehicular Tipo Fijo con dos (02)
Líneas de Inspección Técnica Vehicular, una (01) Línea
de Inspección Tipo Mixta y una (01) Línea de Inspección
Tipo Combinado, en el local ubicado en la Av. Túpac
Amaru cuadra 16, esquina Calle 18 de Enero, distrito del
Rímac, provincia y departamento de Lima.
Artículo 2.- La Empresa autorizada deberá presentar,
dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días
calendario a contarse a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución Directoral, el
Certificado de Homologación de Equipos, Certificado de
Inspección Inicial y la Constancia de Calibración de Equipos
emitidos todos ellos por una Entidad Supervisora autorizada
o alguna empresa inspectora legalmente establecida en el
país y cuya casa matriz esté asociada a la Internacional
Federation Of Inspection Agencies-IFIA, con la finalidad de
obtener la “Conformidad de Inicio de Operaciones” expedida
por la Dirección General de Transporte Terrestre, previa
conformidad de los documentos presentados.
Artículo 3.- La Empresa 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

06 de febrero de 2019

Segunda renovación o contratación de nueva póliza

06 de febrero de 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza

06 de febrero de 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

06 de febrero de 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

06 de febrero de 2023

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

FECHA MÁXIMA DE
PRESENTACIÓN

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

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la documentación señalada se procederá de
acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 7.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo
de cargo de la empresa “INSPECCIONES TÉCNICAS
VEHICULARES CAMBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA- I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.”, los gastos que
origine su publicación.
Artículo 8.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en Calle Miguel
Dasso N° 160, Interior 801 Urbanización Santa Isabel, distrito
de San Isidro, provincia y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1653259-1

Autorizan a GM CYLINDERS PERU S.A.C.
como Taller de Conversión a Gas Natural
Vehicular, para operar en el local ubicado
en el departamento de Lima
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 3044-2018-MTC/15
Lima, 10 de julio de 2018
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elevada a rango de Decreto Supremo conforme al
artículo 2° del Decreto Supremo N° 016-2008-MTC,
sobre “Régimen de autorización y funcionamiento de las
Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de
Conversión a GNV”, en adelante La Directiva, establece
el procedimiento y requisitos que deben presentar las
personas jurídicas para ser autorizadas como Talleres de
Conversión a Gas Natural Vehicular;
Que, el numeral 6 de La Directiva señala que el
Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular es el
establecimiento autorizado por la Dirección General
de Transporte Terrestre para realizar la conversión del
sistema de combustión de los vehículos originalmente
diseñados para la combustión de gasolina, al sistema
de combustión de GNV, mediante la incorporación de un
kit de conversión o el cambio de motor, para cuyo efecto
dispone de personal técnico capacitado, instalaciones,
equipos y herramientas para la instalación, mantenimiento
y reparación de los equipos de conversión, del motor
dedicado instalado y del vehículo convertido en general;
Que, mediante escrito registrado con la Hoja de
Ruta N° E-131271-2018 del 14 de mayo de 2018, la
empresa “GM CYLINDERS PERU S.A.C.”, en adelante
La Empresa, solicita autorización para funcionar como
Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular – GNV, en
el local ubicado en la Av. Mariscal Oscar R. Benavides
N° 1703 (antes Av. Colonial N° 1703), distrito Cercado de
Lima, provincia y departamento de Lima, con la finalidad
de realizar la conversión del sistema de combustión de
los vehículos originalmente diseñados para la combustión
de gasolina, diésel o GLP al sistema de combustión de
GNV mediante la incorporación de un kit de conversión,
para cuyo efecto manifiesta disponer de personal técnico
capacitado, instalaciones, equipos y herramientas para la
instalación, mantenimiento y reparación de los equipos de
conversión;
Que, mediante Oficio N° 4448-2018-MTC/15.03 de
fecha 05 de junio de 2018 y notificado el 06 de junio
de 2018, la Dirección de Circulación y Seguridad Vial
formuló las observaciones pertinentes a la solicitud
presentada por La Empresa, requiriéndole la subsanación
correspondiente, para la cual se le otorgó un plazo de diez
(10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-168581-2018 de fecha 20 de junio de 2018, La
Empresa presentó diversa documentación con la finalidad
de subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
4448-2018-MTC/15.03;
Que, de acuerdo al Informe Nº 683-2018-MTC/15.03
elaborado por la Dirección de Circulación y Seguridad
Vial, se advierte que la documentación presentada por
La Empresa, cumple con lo establecido en el numeral
6.2 de La Directiva, y en aplicación de los principios de
informalismo, de presunción de veracidad y de privilegio
de controles posteriores contenidos en el artículo IV
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, procede emitir el acto administrativo
correspondiente,
De conformidad con la Ley N° 29370 “Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones”, Decreto Supremo Nº 058-2003MTC “Reglamento Nacional de Vehículos” y la Directiva
Nº 001-2005-MTC/15 sobre el “Régimen de Autorización
y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de
Conversiones y de los Talleres de Conversión a GNV”,
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005MTC/15 y elevada al rango de Decreto Supremo conforme
al artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2008-MTC;

VISTOS:
La solicitud registrada mediante Hoja de Ruta
N° E-131271-2018, así como, los demás escritos
relacionados con dicha solicitud presentados por la
empresa GM CYLINDERS PERU S.A.C., mediante los
cuales solicita autorización para funcionar como Taller de
Conversión a Gas Natural Vehicular – GNV;
CONSIDERANDO:
Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada
por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar a la empresa GM CYLINDERS
PERU S.A.C. como Taller de Conversión a Gas Natural
Vehicular – GNV, para realizar la conversión del sistema
de combustión de los vehículos originalmente diseñados
para la combustión de gasolina, diésel o GLP al sistema de
combustión de GNV mediante la incorporación de un kit de
conversión, por el plazo de cinco (05) años, actividad que
deberá realizar en el local ubicado en la Av. Mariscal Oscar
R. Benavides N° 1703 (antes Av. Colonial N° 1703), distrito
Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
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Artículo 2.- La empresa GM CYLINDERS PERU
S.A.C. bajo responsabilidad debe presentar a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, el correspondiente
“Certificado de Inspección del Taller” vigente emitido por
alguna Entidad Certificadora de Conversiones antes del
vencimiento de los plazos que se señalan a continuación:
Acto

Fecha máxima de
presentación

Primera Inspección anual del taller

08 de mayo de 2019

Segunda Inspección anual del taller

08 de mayo de 2020

Tercera Inspección anual del taller

08 de mayo de 2021

Cuarta Inspección anual del taller

08 de mayo de 2022

Quinta Inspección anual del taller

08 de mayo de 2023

En caso que La Empresa autorizada no presente el
correspondiente “Certificado de Inspección del Taller”
vigente al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6
de La Directiva referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 3.- La empresa GM CYLINDERS PERU
S.A.C., bajo responsabilidad debe presentar a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones la renovación
o contratación de una nueva póliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual contratada antes del
vencimiento de los plazos que se señalan a continuación:
Acto
Primera renovación o contratación de nueva póliza

Fecha máxima de
presentación
10 de abril de 2019

Segunda renovación o contratación de nueva póliza

10 de abril de 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza

10 de abril de 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

10 de abril de 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

10 de abril de 2023

En caso que La Empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6
de La Directiva referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 4.- 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 5.- Remítase copia de la presente Resolución
Directoral al Administrador del Sistema de Control de
Carga de GNV.
Artículo 6.- La presente Resolución Directoral entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”. El costo de la publicación de
la presente Resolución Directoral será asumido por La
Empresa solicitante.
Artículo 7.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en Av.
Oscar R. Benavides N° 1703, Urb. La Trinidad, distrito
de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima,
domicilio señalado por el administrado en el presente
procedimiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1675214-1

Renuevan autorización como Centro de
Inspección Técnica Vehicular a la empresa
Buckingham S.A.C.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 3210-2018-MTC/15
Lima, 18 de julio de 2018

Viernes 10 de agosto de 2018 /

El Peruano

VISTOS:
La solicitud registrada con la Hoja de Ruta N° E-1110062018, presentada por la empresa “BUCKINGHAM
S.A.C.”, así como los demás escritos relacionados con
dicha solicitud, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3° de la Ley N° 29237, Ley que
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
en el ámbito nacional (…)”;
Que, el artículo 4° de la Ley señalada establece lo
siguiente: “Las inspecciones técnicas vehiculares están
a cargo de los Centros de Inspección Técnica Vehicular
(CITV), previamente autorizados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Estas autorizaciones
se otorgan sin carácter exclusivo, sobre la base de la
situación del mercado automotriz de cada región y de su
distribución geográfica, y por los mecanismos legales que
la normativa contempla para tales casos”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, en adelante El Reglamento, el
mismo que tiene como objeto regular el Sistema Nacional
de Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Nº 29237, cuya finalidad constituye
certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los
vehículos que circulan por las vías públicas terrestres
a nivel nacional; así como verificar que éstos cumplan
con las condiciones y requisitos técnicos establecidos
en la normativa nacional, con el propósito de garantizar
la seguridad del transporte, el tránsito terrestre y las
condiciones ambientales saludables;
Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5° de El
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica
Vehicular – CITV;
Que, mediante Resolución Directoral N° 2139-2013MTC/15 del 23 de mayo de 2013 y publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 13 de junio de 2013, se resolvió autorizar
por el plazo de cinco (05) años a la empresa denominada
“BUCKINGHAM S.A.C.”, como Centro de Inspección Técnica
Vehicular, para realizar inspecciones técnicas vehiculares a
vehículos pesados y livianos, empleando para ello una (01)
Línea de Inspección Tipo Mixta, en su local ubicado en Av.
Los Maestros S/N Panamericana Sur Km. 305, en el distrito,
provincia y departamento de Ica;
Que, mediante Resolución Directoral N° 609-2017MTC/15 del 02 de febrero de 2017 y publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 19 de febrero del 2017, se resolvió
autorizar la ampliación de una (01) Línea de Inspección
Técnica Vehicular Tipo Menor, a la empresa denominada
“BUCKINGHAM S.A.C.”, en su local ubicado en Av.
Los Maestros S/N Panamericana Sur Km. 305, distrito,
provincia y departamento de Ica;
Que, mediante escritos registrados con Hojas de Ruta
N° E-111006-2018 y N° E-114305-2018, del 24 y 26 de abril
de 2018, respectivamente, la empresa “BUCKINGHAM
S.A.C.”, en adelante La Empresa, solicita la renovación de la
autorización como Centro de Inspección Técnica Vehicular
– CITV para operar con una (01) Línea de Inspección Tipo
Mixta y una (01) Línea de Inspección Tipo Menor otorgadas
mediante Resolución Directoral N° 2139-2013-MTC/15 y N°
609-2017-MTC/15 respectivamente, en el local ubicado en
Av. Los Maestros S/N Panamericana Sur Km. 305, distrito,
provincia y departamento de Ica;
Que, mediante Oficio N° 4735-2018-MTC/15.03 del
18 de junio de 2018 y notificado el 19 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 dentro de los diez
(10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-177550-2018 del 02 de julio de 2018, La Empresa
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presenta diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones descritas en el Oficio N°
4735-2018-MTC/15.03;
Que, para la renovación de la autorización de
funcionamiento como Centro de Inspección Técnica
Vehicular, el artículo 43 de El Reglamento señala lo siguiente:
“Para la modificación o renovación hasta por el plazo
máximo de vigencia de la autorización de funcionamiento,
los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares deberán
presentar una solicitud con una anticipación no menor de
treinta (30) días calendario a su vencimiento, debiendo
acompañar los documentos señalados para la autorización
únicamente en el caso de que hubiese alguna variación
en alguno de los documentos presentados anteriormente.
Para la renovación de autorización de funcionamiento, los
Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares deberán
presentar una Declaración Jurada en el sentido de que no
mantienen impagas sanciones de multa por infracciones al
presente Reglamento, contenidas en resolución firme o que
haya agotado la vía administrativa”;
Que, La Empresa ha cumplido con la presentación
de la solicitud de renovación de la autorización, con una
anticipación no menor de treinta (30) días calendario
a su vencimiento, adjuntando la documentación
correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 43 de El Reglamento;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 763-2018MTC/15.03, en el cual se concluye que La Empresa ha
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
artículo 43 de El Reglamento, siendo de aplicación los
principios de informalismo, de presunción de veracidad
y de privilegio de controles posteriores contenidos en el
artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, procede emitir el acto administrativo
correspondiente;
De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 29237 - Ley
que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC que
aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, Ley N° 29370 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
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MTC/15 y N° 609-2017-MTC/15, respectivamente, en el
local ubicado en Av. Los Maestros S/N Panamericana Sur
Km. 305, distrito, provincia y departamento de Ica, por el
plazo de cinco (05) años, estableciéndose su vigencia
desde el 14 de junio de 2018.
Artículo 2.- La empresa “BUCKINGHAM S.A.C.”, bajo
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de
los plazos que se señalan a continuación:
Fecha máxima de
presentación

Acto
Primera renovación o contratación de nueva póliza

26 de junio de 2019

Segunda renovación o contratación de nueva póliza

26 de junio de 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza

26 de junio de 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

26 de junio de 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

26 de junio de 2023

En caso que La Empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el literal c), artículo
45 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 3.- Disponer que ante el incumplimiento de
las obligaciones administrativas por parte de la empresa
denominada “BUCKINGHAM S.A.C.”, a través de su
Centro de Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las
sanciones administrativas establecidas en la Tabla de
Infracciones y Sanciones correspondiente.
Artículo 4.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
copia de la presente Resolución Directoral para las
acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 5.- La presente Resolución Directoral
deberá ser publicada, siendo de cargo de la empresa
denominada “BUCKINGHAM S.A.C.”, los gastos que
origine su publicación.
Artículo 6.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en Calle Miguel
Dasso N° 160, Interior 801, Urb. Santa Isabel, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima, domicilio señalado
por el administrado en el presente procedimiento.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Renovar la autorización como Centro
de Inspección Técnica Vehicular a la empresa
“BUCKINGHAM S.A.C.”, para operar con dos (02) Líneas
de Inspección, una (01) Línea de Inspección Tipo Mixta
y una (01) Línea de Inspección Tipo Menor autorizadas
mediante las Resoluciones Directorales N° 2139-2013-

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1677607-1

FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 566-2018-MTC/01.02
Mediante Oficio Nº 1694-2018-MTC/04, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita se publique Fe de
Erratas de la Resolución Ministerial Nº 566-2018-MTC/01.02, publicada en la edición del día 28 de julio de 2018.
En el Anexo
DICE:
ANEXO
VALOR DE TASACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y
RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO
SUJETO ACNº TIVO / BENEFICIARIO

SUJETO
PASIVO
CÓDIGO: TE-015

(...)

VALOR DE LA
TASACIÓN (S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

AREA AFECTADA: 78.86 m2

AFECTACIÓN:
Parcial del Inmueble
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DEBE DECIR:
ANEXO
VALOR DE TASACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y
RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO
SUJETO ACNº TIVO / BENEFICIARIO

SUJETO
PASIVO

VALOR DE LA
TASACIÓN (S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

CÓDIGO: TE-015

AREA AFECTADA: 78.66 m2

AFECTACIÓN:
Parcial del Inmueble

(...)
1678660-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Autorizan transferencia financiera a
favor del Fondo MIVIVIENDA S.A., para
el otorgamiento del Bono Familiar
Habitacional en sus modalidades de
Construcción en Sitio Propio y Adquisición
de Vivienda Nueva destinado a los
damnificados con Viviendas Colapsadas o
Inhabitables
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 278 -2018-VIVIENDA
Lima, 9 de agosto del 2018
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Ley Nº 30693, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, mediante la Resolución Ministerial Nº
488-2017-VIVIENDA, se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura correspondiente al Año
Fiscal 2018 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, por la suma de CINCO
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y OCHO Y
00/100 SOLES (S/ 5 189 550 098,00), por toda Fuente
de Financiamiento;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 004-2017 se
aprueban medidas para estimular la economía así como
para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados, disponiéndose, entre otros, la
reubicación de los damnificados que se ubiquen en zona
de alto riesgo no mitigable para lo cual se les otorgará un
BFH en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva
y la reconstrucción de las viviendas de los damnificados
que se ubiquen en zona de riesgo mitigable, a quienes se
les otorgará un BFH en la modalidad de Construcción en
Sitio Propio;
Que, por Decreto Supremo Nº 076-2018-EF se autoriza
la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en
el Presupuesto del Sector Público, hasta por la suma de
SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS Y 00/100
SOLES (S/ 622 318 192,00) a favor del pliego Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con cargo a los
recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia
de desastres naturales (FONDES) con la finalidad de
financiar, entre otros, la entrega de Bonos Familiares
Habitacionales en sus modalidades de Construcción en
Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva, asignando
el importe de QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES Y
00/100 SOLES (S/ 516 216 503,00);
Que, el inciso v) del literal a) del párrafo 15.1 del
artículo 15 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto

del Sector Público para el Año Fiscal 2018, autoriza de
manera excepcional en el presente año fiscal la realización
de transferencias financieras, entre otros, del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Fondo
MIVIVIVENDA S.A.; la misma que según el párrafo 15.2
del mencionado artículo se realiza mediante resolución
del titular del pliego que será publicada en el diario oficial
“El Peruano”;
Que, con Memorándum N° 1075-2018-VIVIENDA/
VMVU-DGPPVU, de fecha 01 de agosto de 2018,
la Dirección General de Programas y Proyectos en
Vivienda y Urbanismo, solicita la emisión de la resolución
ministerial que autoriza la transferencia financiera
por la suma de QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES
Y 00/100 SOLES (S/ 516 216 503,00), del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad
Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento – Administración General a favor del
Fondo MIVIVIENDA S.A, conforme a la suscripción
del Convenio N° 320-2018-VIVIENDA, “Convenio
para la ejecución del Bono Familiar Habitacional en
las modalidades de aplicación de Construcción en
Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva, para
damnificados con Viviendas Colapsadas o Inhabitables
debido a la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en
las zonas declaradas en emergencia”, para la atención
de los damnificados con viviendas colapsadas o
inhabitables debido a la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados en las zonas declaradas en emergencia; en
aplicación a lo establecido en el artículo 15° de la Ley
de Presupuesto N° 30693;
Que, por Memorándum Nº 1782-2018/VIVIENDAOGPP, de fecha 03 de agosto de 2018, la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, hace suyo el Informe
N° 218-2018/VIVIENDA-OGPP-OP, de la Oficina de
Presupuesto, a través del cual se emite opinión favorable
en materia presupuestaria y propone un proyecto de
Resolución Ministerial que autorice una transferencia
financiera a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A. por la suma
de QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES Y 00/100 SOLES
(S/ 516 216 503,00) en la fuente de financiamiento 1:
Recursos Ordinarios, destinada a la ejecución del Bono
Familiar Habitacional y de acuerdo a lo suscrito en el
Convenio N° 320-2018-VIVIENDA;
Que, en ese sentido, de acuerdo a lo establecido
en el inciso v) del literal a), párrafo 15.1 del artículo
15, de la Ley N° 30693, resulta necesario aprobar la
transferencia financiera del Pliego 037: Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad
Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento – Administración General, hasta por
la suma de QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES Y
00/100 SOLES (S/ 516 216 503,00), en la Fuente de
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor del
Fondo MIVIVIENDA S.A., para el otorgamiento del Bono
Familiar Habitacional destinado a los damnificados
con viviendas colapsadas o inhabitables debido a la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas
declaradas en emergencia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus
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modificatorias; la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, el Decreto de
Urgencia N° 004-2017 y el Decreto Supremo Nº 0762018-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Autorizar la transferencia financiera del Pliego 037:
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento – Administración General,
hasta por la suma de QUINIENTOS DIECISÉIS
MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS
TRES Y 00/100 SOLES (S/ 516 216 503,00), en la fuente
de financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor del
Fondo MIVIVIENDA S.A., de acuerdo al requerimiento de
recursos efectuado por éste último, para el otorgamiento
del Bono Familiar Habitacional en sus modalidades de
Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda
Nueva destinado a los damnificados con Viviendas
Colapsadas o Inhabitables debido a la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas en
emergencia.
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 037: Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración
General, Programa Presupuestal 0146: Acceso de las
Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado, Producto
3000830: Familias Acceden a Viviendas en Condiciones
Adecuadas, Actividad 5006085: Selección Asignación y
Supervisión del Bono Familiar Habitacional, Fuente de
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, en la Genérica
del Gasto 4: Donaciones y Transferencias.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial,
bajo responsabilidad, no podrán ser destinados a fines
distintos para los cuales son transferidos, conforme lo
dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y
el Convenio N° 320-2018-VIVIENDA.
Artículo 4.- Monitoreo, seguimiento y cumplimiento
La Dirección General de Programas y Proyectos en
Vivienda y Urbanismo del Viceministerio de Vivienda
y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento es responsable del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas
y financieras, para lo cual se realiza la presente
transferencia financiera.
Artículo 5.- Información
El Fondo MIVIVIENDA S.A. informará al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances
físicos y financieros de las actividades a que se refiere
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial,
conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018 y de lo establecido en el Convenio N°
320-2018-VIVIENDA.
Artículo 6.- Publicación y Difusión
Dispóngase la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano” y su difusión
en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe)
Regístrese, comuníquese y publíquese
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1679508-1
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ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA PERUANA DE
COOPERACION INTERNACIONAL
Modifican la Res. N° 036-2015/APCI-DE
y designan responsable de entregar
información de acceso público
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 091-2018/APCI-DE
Miraflores, 20 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Ley de Creación de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional - APCI, Ley N° 27692 y
sus normas modificatorias, establece que la APCI es
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio
de Relaciones Exteriores, responsable de conducir,
programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación
internacional no reembolsable, que se gestiona a través
del Estado y que proviene de fuentes del exterior de
carácter público y/o privado, en función de la política
nacional de desarrollo;
Que, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado fue
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM,
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 5 del artículo 2°
de la Constitución Política del Perú;
Que, el artículo 3º del citado TUO de la Ley Nº 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
establece que el Estado adoptará las medidas básicas que
garanticen y promuevan la transparencia en la actuación
de las entidades de la Administración Pública, teniendo la
obligación de entregar la información que demanden las
personas en aplicación del principio de publicidad;
Que, el literal b) del artículo 3° del Reglamento de
la Ley Nº 27806, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 072-2003-PCM, disponen que es obligación de la
máxima autoridad de la entidad designar al funcionario
responsable de entregar la información de acceso público;
Que, asimismo, el artículo 4° de dicho Reglamento
dispone que la designación del funcionario responsable
de entregar información se efectuará mediante resolución
de la máxima autoridad de la Entidad y será publicada en
el Diario Oficial El Peruano;
Que, de acuerdo al literal o) del artículo 13° del
Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la
Dirección Ejecutiva tiene por función dirigir la política de
comunicaciones e imagen institucional;
Que, en ese sentido, mediante Resolución Directoral
Ejecutiva N° 036-2015/APCI-DE de fecha 12 de febrero
de 2015 se designó a la señora Gloria Beatriz Bejarano
Noblecilla, profesional en Comunicaciones de la Dirección
Ejecutiva, como funcionaria responsable de la elaboración
y actualización del Portal de Transparencia de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI), así como
de brindar la información que demanden las personas
en aplicación del Principio de Publicidad, con el fin de
garantizar y promover la transparencia en la actuación de
la Entidad, de conformidad con el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27806, aprobado por Decreto Supremo N°
043-2003-PCM;
Que, se ha considerado por conveniente modificar
la citada Resolución Directoral Ejecutiva en el extremo
que designa a la responsable de entregar información de
acceso público, al amparo de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública;
De conformidad con las facultades conferidas por
la Ley N° 27692, Ley de Creación de la APCI y sus
modificatorias, así como el Reglamento de Organización
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y Funciones de la APCI, aprobado por Decreto Supremo
N° 028-2007-RE, y sus modificatorias; Ley Nº 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27806, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado con Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM,
y sus modificatorias; y, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, y sus normas
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificar la Resolución Directoral
Ejecutiva N° 036-2015/APCI-DE de fecha 12 de febrero de
2015, en el extremo que designa a la señora Gloria Beatriz
Bejarano Noblecilla, profesional en Comunicaciones de
la Dirección Ejecutiva, como responsable de brindar la
información de acceso público.
Artículo 2°.- Designar a la señora Dolores
Cecilia Pacheco Torres, Coordinadora en Imagen
y Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva, como
responsable de entregar información de acceso público,
de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003PCM y sus modificatorias.
Artículo 3°.- Disponer, bajo responsabilidad, que
todos los órganos de la APCI atiendan oportunamente
los requerimientos de información formulados por la
responsable de entregar la información de acceso público.
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal
institucional de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional - APCI.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORRIS
Director Ejecutivo
1678576-1

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
Conforman el Comité de Gobierno Digital
de la Intendencia Nacional de Bomberos del
Perú
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 126-2018-INBP
San Isidro, 8 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio Múltiple Nº D000026-2018-PCM-SEGDI
de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia
del Consejo de Ministros, el Memorando Nº 050-2018INBP del Intendente Nacional de Bomberos del Perú, y
la Nota Informativa Nº 374-2018-INBP/OA de la Oficina
de Administración, sobre la conformación del Comité de
Gobierno Digital de la Intendencia Nacional de Bomberos
del Perú; y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1260 fortalece el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como
parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y
regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú,
como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio
del Interior que ejerce rectoría en materia de prevención,
control y extinción de incendios, atención de accidentes,
rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales
peligrosos, estableciendo su ámbito de competencia,
funciones generales y estructura orgánica;
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Que, el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1260
establece que el organismo público ejecutor Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú regulado
por la Ley Nº 27067, modifica su denominación por
“Intendencia Nacional de Bomberos del Perú”, la misma
que adecúa su estructura orgánica y funciones conforme
a la citada norma; asimismo, la sétima disposición
complementaria transitoria establece que toda
disposición que haga mención al Organismo Público
Ejecutor “Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Perú”, se considera referido a la Intendencia Nacional
de Bomberos del Perú;
Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano
en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión
pública y construir un Estado democrático, descentralizado
y al servicio del ciudadano;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 119-2018PCM se dispuso que cada entidad de la administración
pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital,
integrado por el/la titular de la entidad o su representante,
el/la líder de Gobierno Digital, el/la responsable del área
de informática o quien haga sus veces, el/la responsable
del área de recursos humanos o quien haga sus veces,
el/la responsable del área de atención al ciudadano o
quien haga sus veces, y el/la oficial de seguridad de la
información;
Que, en ese contexto, atendiendo a la designación de
representantes efectuado por el Sr. Intendente Nacional
de Bomberos del Perú, y por el Director de la Oficina de
Administración, corresponde emitir el acto resolutivo de
designación de los miembros del Gobierno Digital de la
INBP;
Que, la Unidad de Tecnologías de la Información
de la Oficina de Administración, es el órgano de apoyo
responsable del sistema funcional de gobierno electrónico
e informática de la entidad de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Organización y Funciones de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú aprobado
con el Decreto Supremo Nº 025-2017-IN;
Que, la Oficina de Administración a través de la
Nota Informativa Nº 374-2018-INBP/OA, propuso al
Sr. Víctor Hamilton Orrillo Barahona como Líder del
Gobierno Regional, a la Sra. Kelly Herrera Samanez
como responsable del Área de Atención al Ciudadano, y
al Sr. Francisco Farfán Quino como Oficial de Seguridad
de la Información, quienes formarán parte del Comité de
Gobierno Digital de la Intendencia Nacional de Bomberos
de Perú;
Que, en uso de las facultades de las que está investido
el Representante Legal de la Institución de acuerdo al
Decreto Legislativo Nº 1260 y en concordancia con el
Reglamento de Organización y Funciones de la INBP
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 025-2017-IN;
con el visto de la Oficina de Administración, y de la Oficina
de Asesoría Jurídica de la INBP;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- CONFORMAR el Comité de Gobierno
Digital de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú,
integrado conforme el siguiente detalle:
• El Sub Director de Gestión de Recursos Materiales y
Mantenimiento de la INBP, quién lo presidirá.
• El líder del Gobierno Digital.
• El responsable de la Unidad de Tecnologías de la
Información de la Oficina de Administración.
• El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la
Oficina de Administración.
• La responsable del Área de Atención al Ciudadano
• El oficial de seguridad de la información de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.
Artículo 2º.- DISPONER que el Comité de Gobierno
Digital debe cumplir como mínimo con las siguientes
funciones:
a) Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad.
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b) Liderar y dirigir el proceso de transformación digital
en la entidad.
c) Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías
digitales sea acorde con los cambios tecnológicos,
regulatorios, necesidades de la entidad, objetivos
institucionales, entre otros con miras a implementar el
Gobierno Digital.
d) Gestionar la asignación de personal y recursos
necesarios para la implementación del Plan de Gobierno
Digital en sus Planes Operativos Institucionales, Plan
Anual de Contrataciones y otros.
e) Promover y gestionar la implementación de
estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de
tecnologías digitales en la entidad.
f) Elaborar informes anuales que midan el progreso de
la implementación del Plan de Gobierno Digital.
g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad
relacionada con la implementación del gobierno digital en
las entidades públicas.
h) Promover el intercambio de datos de información,
así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de
digitalización entre entidades
i) Otras funciones que se asigne la alta Dirección en
el ámbito de su competencia y aquellas concordantes con
la materia.
Artículo 3º.- ESTABLECER que los miembros del
Comité de Gobierno Digital de la Intendencia Nacional
de Bomberos del Perú ejercen el cargo de forma ad
honorem. El cumplimiento de la presente resolución no
irroga gastos adicionales al tesoro público.
Artículo 4º.- DISPONER que el Comité de Gobierno
Digital de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú,
se instale en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles
siguientes de publicada la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Artículo 5º.- NOTIFICAR la presente Resolución a los
miembros integrantes del Comité de Gobierno Digital de
la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú la presente
resolución.
Artículo 6º.- ENCARGAR a la Unidad de Comunicación
Social la publicación de la presente Resolución en la
página web de la entidad: www.inbp.gob.pe., en adición a
la publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PETER RAFAEL GONZÁLES REYES
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú
1679379-1

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS
Modifican Fichas Técnicas del Rubro
Alimentos, Bebidas y Productos de Tabaco,
incluidas en el Listado de Bienes y Servicios
Comunes
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 079-2018-PERÚ COMPRAS
Lima, 9 de agosto de 2018
VISTO:
El Informe N° 067-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, de
fecha 20 de julio de 2018, de la Dirección de Subasta
Inversa, y el Informe N° 179-2018-PERÚ COMPRAS/
SG-OAJ, de fecha 2 de agosto de 2018, de la Oficina de
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas –
PERÚ COMPRAS, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ
COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, adscrito
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al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de
personería jurídica de derecho público, con autonomía
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las
compras corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que
se establezca en el Decreto Supremo correspondiente,
realizar las compras corporativas facultativas que le
encarguen otras entidades del Estado, realizar las
adquisiciones que le encarguen otras entidades del Estado,
de acuerdo al convenio correspondiente, promover y
conducir los procesos de selección para la generación de
Acuerdos Marco para la adquisición de bienes y servicios,
así como suscribir los acuerdos correspondientes, y
promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1018, modificado por la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado;
Que, el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera
y aprueba las fichas técnicas de los bienes y servicios
transables, las que son incluidas en un Listado de Bienes
y Servicios Comunes al que se accede a través del
SEACE, pudiendo ser objeto de modificación o exclusión,
previo sustento técnico;
Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva N° 006-2016-PERÚ
COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado
de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de
su uso”, aprobada por Resolución Jefatural N° 0422016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su
Versión 3.0 por Resolución Jefatural N° 063-2017-PERÚ
COMPRAS, en adelante la “Directiva”, señalan que la
Ficha Técnica contiene las características técnicas y/o
prestaciones específicas que debe tener determinado
bien o servicio al momento de su entrega o prestación
de la Entidad, y la estructura de la misma se encuentra
conformada por: i) Características generales del bien o
servicio común y ii) Características específicas del bien o
servicio común;
Que, el numeral 8.14 de la Directiva, establece que
PERÚ COMPRAS podrá modificar o excluir una Ficha
Técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, previo
sustento técnico de la verificación del supuesto aplicado,
realizado por la Dirección de Subasta Inversa, siendo que,
para el caso de modificación de una Ficha Técnica, se
contempla la variación de la información consignada en la
Ficha Técnica, que no afecte su condición de bien común.
Que, el numeral 8.15 de las Disposiciones Específicas
de la Directiva, establece que PERÚ COMPRAS,
mediante Resolución Jefatural, aprobará la modificación
o la exclusión de la Ficha Técnica del Listado de Bienes y
Servicios Comunes.
Que, la Dirección de Subasta Inversa a través del
Informe N° 067-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, sustenta
la modificación de setenta y tres (73) Fichas Técnicas
del Rubro Alimentos, Bebidas y Productos de Tabaco
del Listado de Bienes y Servicios Comunes, debido a la
modificación de los documentos técnicos de referencia
utilizados como sustento de su contenido y la identificación
de aspectos de mejora, referidos a la estructura en Fichas
Técnicas de bienes de naturaleza similar;
Que, mediante Informe N° 179-2018-PERÚ
COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
concluye que, de acuerdo al sustento técnico emitido por
la Dirección de Subasta Inversa, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, y la Directiva N° 006-2016PERÚ COMPRAS, resulta procedente la modificación de
setenta y tres (73) Fichas Técnicas del Rubro Alimentos,
Bebidas y Productos de Tabaco del Listado de Bienes y
Servicios Comunes;
Con el visto bueno de la Secretaría General, la
Dirección de Subasta Inversa y la Oficina de Asesoría
Jurídica, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1018; el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF; la Directiva N° 006-2016PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución Jefatural N°
042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada por Resolución
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Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS; y en uso de la
atribución conferida por los literales c) y f) del artículo 8 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Central
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por
Decreto Supremo N° 364-2015-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar setenta y tres (73) Fichas
Técnicas del Rubro Alimentos, Bebidas y Productos de
Tabaco, incluidas en el Listado de Bienes y Servicios
Comunes, de acuerdo al contenido de los Anexos N°
01 y N° 02, que forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo Segundo.- Encargar a la Dirección de Subasta
Inversa y la Oficina de Tecnologías de la Información
realicen la publicación de la presente Resolución y
Anexos en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado – SEACE y en el Portal Institucional de la
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (www.
perucompras.gob.pe), respectivamente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO MASUMURA TANAKA
Jefe de la Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS
1679238-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Declaran fundado en parte el recurso de
reconsideración interpuesto por la empresa
Luz del Sur S.A.A. contra la Resolución N°
083-2018-OS/CD
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 131-2018-OS/CD
Lima, 7 de agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 01 de junio de 2018, el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(“Osinergmin”), publicó la Resolución N° 083-2018-OS/
CD (“Resolución 083”), mediante la cual se aprobó la
Base de Datos de los Módulos Estándares de Inversión
para Sistemas de Transmisión de 500 kV;
Que, el 22 de junio de 2018, la empresa Luz del
Sur S.A.A. (“LUZ DEL SUR”), dentro del término de
ley, presentó recurso de reconsideración (“Recurso”)
contra la Resolución 083, siendo materia del presente
acto administrativo el análisis y decisión de dicho medio
impugnativo.
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d) Considerar los costos de ingeniería de detalle de
líneas de transmisión 500 kV de acuerdo al promedio de
los costos de ingeniería ofertados en los concursos de
Proinversión.
1.1 Agregar el precio del aceite al precio de un
transformador 500/MAT/MT de 200 MVA y considerar
tres registros de ADUANAS
1.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO
Que, indica la recurrente que para determinar la
curva de precios de los transformadores 500/MAT/MT,
Osinergmin ha considerado 12 registros de Aduanas.
Añade que, el registro “TMT-500MATMT-200-1550”,
correspondiente a un autotransformador de potencia
monofásico de 200 MVA, tiene la descripción sin aceite;
Que, LUZ DEL SUR señala que debe añadirse el
precio del aceite, considerando los datos del Documento
Único Administrativo (DUA);
Que, por otro lado, la recurrente señala que tres
registros de Aduanas han sido omitidos en el cálculo de
precios de los transformadores 500/MAT/MT, los mismos
que deben ser considerados;
1.1.2 Análisis de OSINERGMIN
Que, el numeral IV) del literal b) del artículo 139
del RLCE establece que, la valorización de la inversión
correspondiente a las instalaciones de transmisión
remuneradas de forma exclusiva por la demanda, será
efectuada sobre la base de precios estándares de
mercado. Seguidamente, el numeral V) señala que, para
este propósito, Osinergmin establecerá y mantendrá
actualizada y disponible, para todos los interesados, la
Base de Datos;
Que, con la finalidad de que la BDME500 cuente con
precios actualizados, se adoptó el criterio de considerar
precios de equipamiento correspondientes al año 2017 y
que, en caso no se disponga de precios en dicho año,
se considere los precios del año anterior. En el caso de
los transformadores de potencia, dado que la adquisición
de los mismos no tiene un carácter dinámico que permita
disponer de precios durante todos los años, se estableció
como criterio, emplear los precios disponibles desde el
año 2015;
Que, dado que los tres registros de Aduanas sobre
los cuales LUZ DEL SUR solicita su inclusión, fueron
adquiridos en el año 2010, no corresponde considerarlos
en el presente cálculo, ni corresponde sustituir a los
empleados desde el año 2015;
Que, respecto al registro “TMT-500MATMT-200-1550”,
correspondiente a un autotransformador de potencia
monofásico de 200 MVA, se considera válido el argumento
planteado, por lo que se procede a agregar el precio del
aceite al precio del transformador;
Que, finalmente, como resultado de la revisión
del presente extremo, se ha identificado precios
correspondientes a años anteriores al año 2015, por lo
cual se procederá a su exclusión del cálculo de precios de
los transformadores de potencia de la BDME500, salvo
en los casos que no existan precios disponibles de dicho
año;
Que, en consecuencia, este extremo del Recurso
debe ser declarado fundado en parte, correspondiendo
adicionar el precio del aceite al precio del transformador
“TMT-500MATMT-200-1550”, y no incorporar los tres
registros de Aduanas, presentados por LUZ DEL SUR.

1. EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
Que, el petitorio del Recurso de LUZ DEL SUR
comprende los siguientes extremos:
a) Agregar el precio del aceite al precio de un
transformador 500/MAT/MT de 200 MVA y considerar tres
registros de ADUANAS.
b) Considerar una longitud referencial de 30 km para
Módulos de líneas de transmisión en la costa.
c) Considerar un porcentaje de 10% para determinar
el costo correspondiente a las utilidades del contratista, y
no el 6,2% utilizado.

1.2 Considerar una longitud referencial de 30 km
para Módulos de líneas de transmisión en la costa
1.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO
Que, LUZ DEL SUR menciona que en el Informe
Técnico N° 246-2018-GRT, se define una longitud
referencial de 500 km para las líneas de transmisión de
500 kV instalada en la costa. Añade que, para las líneas
de transmisión de 500 kV instaladas en la costa y las
correspondientes al SCT, se tiene un promedio de 35,76
km;
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Que, LUZ DEL SUR señala que, se debe considerar
una longitud referencial de 30 km para los Módulos de
líneas de transmisión de 500 kV en la costa;
1.2.2 Análisis de OSINERGMIN
Que, conforme están estructurados los módulos de
líneas de transmisión de 500 kV, la longitud no influye
de modo representativo en el costo de la línea, toda vez
que el factor de influencia sobre los costos de una línea
es la forma como se distribuyen los diferentes tipos de
estructuras, lo cual está relacionado directamente con
las condiciones topográficas de cada zona. La BDME500
considera cantidades establecidas que dependen de la
región donde se implementará la línea;
Que, en ese sentido, la longitud de la línea en el caso
concreto es solamente una referencia válida para obtener
el costo por kilómetro y no tiene ningún efecto en la
determinación de la estructura de costos de un módulo;
Que, en consecuencia, este extremo del Recurso
debe ser declarado infundado.
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concesión SGT, se ha revisado y actualizado el porcentaje
asignado de “Ingeniería de Detalle” y “Supervisión”;
Que, por otro lado, y sin perjuicio de antes mencionado,
es necesario señalar que, LUZ DEL SUR no ha presentado
el sustento para emplear el porcentaje de 10% para las
utilidades del contratista, limitándose a proponer dicho
valor sin mencionar la procedencia o razonabilidad del
mismo, de manera que pueda evaluarse objetivamente
su solicitud. Por lo que consideramos, que el valor que
más se aproxima a este porcentaje sería el 7,1%, que se
obtiene con el criterio descrito en los párrafos anteriores;
Que, en consecuencia, este extremo del Recurso
presentado por LUZ DEL SUR debe ser declarado
fundado en parte.
1.4 Considerar los costos de ingeniería de detalle
de los Módulos de líneas de transmisión de 500 kV
de acuerdo al promedio de los costos de ingeniería
ofertados en los concursos de Proinversión
1.4.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

1.3 Considerar un porcentaje de 10% para
determinar el costo correspondiente a las utilidades
del contratista y NO EL 6,2% UTILIZADO
1.3.1 SUSTENTO DEL PETITORIO
Que, LUZ DEL SUR señala que, para obtener
el porcentaje correspondiente a las utilidades del
contratista, Osinergmin ha considerado el porcentaje de
administración de proyectos obtenido en concursos de
ProInversión;
Que, señala también que los valores obtenidos por
Osinergmin, fueron estimados a partir de la información
de la oferta del ganador del concurso de ProInversión
para la línea de transmisión de 500 kV Chilca Nueva –
Marcona Nueva – Nueva Ocoña – Montalvo 2;
Que, añade que las utilidades del contratista se
consideran en los “costos de construcción y montaje” y
no corresponde a la partida “Administración del proyecto”,
como se ha realizado. Asimismo, refiere que la partida
“Administración del proyecto” de las ofertas, corresponde
a la partida “Gastos administrativos” del módulo y no a
utilidades del contratista;
Que, por lo expuesto, LUZ DEL SUR solicita considerar
el porcentaje de 10% para las utilidades del contratista, en
lugar del 6,2% utilizado;
1.3.2 Análisis de OSINERGMIN
Que, de la revisión de los argumentos presentados
por LUZ DEL SUR, se coincide en que el porcentaje
considerado en el ítem “Administración del proyecto”
del cuadro anterior, no corresponde directamente al
porcentaje para determinar las “Utilidades del Contratista”,
sino correspondía a una aproximación con la información
disponible;
Que, sin embargo, de la revisión efectuada en los rubros
costos declarados en los proyectos en 500 kV que han
sido adjudicados por PROINVERSION, se ha verificado
que el porcentaje de las “Utilidades del Contratista” se
encuentra dentro de los Costos Indirectos, conjuntamente
con los Costos Generales de los Contratistas. Por lo que,
se ha procedido a corregir el porcentaje en cuestión de la
siguiente manera:
- Tomando en cuenta los contratos de concesión SGT,
se ha revisado y actualizado con información adicional de
diversos proyectos de 500 kV, los cuales se muestran en
los cálculos justificativos que forman parte de la BDME500
(costos directos e indirectos 500 kV), a partir del cual, se
procede a modificar los porcentajes aprobados;
- Al respecto, el porcentaje de “Utilidades del
Contratista” resulta de la diferencia entre el promedio
simple de los cocientes de los “Costos Indirectos” sobre
la “Construcción y Montaje”, menos el 10% de los “Gastos
Generales del Contratista” para estos proyectos de
construcción;
- Asimismo, como resultado de la nueva información
de diversos proyectos de 500 kV de los contratos de

Que, señala LUZ DEL SUR que, considerando la
misma metodología empleada para calcular el porcentaje
de ingeniería para subestaciones, donde se utiliza la
información de las ofertas de las adjudicaciones de
concursos, ha calculado el porcentaje de ingeniería para
líneas de transmisión, resultando en 2,27% respecto al
costo directo;
Que, sin embargo, el valor obtenido en la partida de
ingeniería de detalle de los diferentes módulos de líneas
de transmisión representa solamente el 0,06% del costo
directo, lo que evidencia una diferencia significativa en
relación a su porcentaje propuesto;
Que, en consecuencia, LUZ DEL SUR solicita calcular
el costo de ingeniería de detalle de los Módulos de líneas
de transmisión de 500 kV, considerando el 2,27% del
costo directo;
1.4.2 Análisis de OSINERGMIN
Que, al respecto, se observa una inconsistencia en
la comparación realizada por LUZ DEL SUR, dado que
en su primer cuadro, el costo directo ha sido determinado
a partir de los tres primeros ítems; sin embargo, en su
segundo cuadro, el valor del rubro “suministros, flete,
obras y montaje” (denominado por la recurrente como
costo directo), considera también a la ingeniería de
detalle, conforme se puede validar en los formularios de
Módulos de líneas de transmisión de la BDME500;
Que, sin perjuicio de lo señalado, el criterio empleado
para determinar el costo asociado a la ingeniería de
detalle de líneas de transmisión, considera un análisis
de costos unitarios en el rubro de montaje, tomando
en cuenta costos estándares que no dependen del
porcentaje de costos directos; por lo que habiéndose
identificado un error en el documento “14. Criterios
Cálculo Costos Directos e Indirectos 500 kV.pdf”, donde
se señala que “el porcentaje mostrado para ingeniería
de detalle corresponde a proyectos de líneas como para
subestaciones”, debiendo indicar que “el porcentaje
mostrado para ingeniería de detalle corresponde a
proyectos de subestaciones únicamente, ya que para los
proyectos de líneas de transmisión obedece a un cálculo
de costos unitarios”;
Que, en ese sentido, no resulta correcto considerar el
porcentaje propuesto por LUZ DEL SUR para la ingeniería
de detalle de líneas de transmisión;
Que, en consecuencia, este extremo del Recurso
debe ser declarado infundado.
Que, como consecuencia de lo resuelto en la presente
resolución, corresponde modificar la Base de Datos de
los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de
Transmisión 500 kV;
Que, se han emitido los Informes N° 375-2018GRT y N° 364-2018-GRT de la División de Generación
y Transmisión Eléctrica y de la Asesoría Legal de la
Gerencia de Regulación de Tarifas, respectivamente,
los cuales integran y complementan la motivación que
sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo de
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esta manera con el requisito de validez de los actos
administrativos a que se refiere el numeral 4 del artículo
3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo
N° 054-2001-PCM; en el Decreto Ley N° 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas, y en su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM; en el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS; así como en sus normas modificatorias
y complementarias; y
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de
Osinergmin en su Sesión N° 23-2018.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar fundado en parte los extremos
1 y 3 del recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa Luz del Sur S.A.A. contra la Resolución N° 0832018-OS/CD, por las razones expuestas en el numeral
1.1.2 y numeral 1.3.2 de la presente resolución.
Artículo 2°.- Declarar infundados los extremos 2 y 4
del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
Luz del Sur S.A.A. contra la Resolución N° 083-2018-OS/
CD, por las razones expuestas en el numeral 1.2.2 y
numeral 1.4.2 de la presente resolución.
Artículo 3°.- Modificar la “Base de Datos de los
Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de
Transmisión 500 kV” aprobada con Resolución N° 0832018-OS/CD, por la base de datos que será consignada
en el enlace indicado en el artículo 4 de la presente
resolución.
Artículo 4°.- La presente resolución deberá ser
publicada en el diario oficial El Peruano, y consignada,
junto con la carpeta “MOD_INV500_2018” que contiene la
Base de Datos a que se refiere el artículo 3, y los Informes
N° 375-2018-GRT y N° 364-2018-GRT que forman parte
integrante de la presente resolución, en la página Web de
Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones-GRT-2018.aspx.
DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
1679256-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACION,
ACREDITACION Y CERTIFICACION
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Oficializan
acuerdos
que
otorgan
acreditación a diversos programas de
estudios de la Universidad Privada del Norte
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 132-2018-SINEACE/CDAH-P
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS:
Los Informes N°0038-2018-SINEACE/P-DEA-ESU,
N°0040-2018-SINEACE/P-DEA-ESU,
N°0043-2018SINEACE/P-DEA-ESU y N°0044-2018-SINEACE/P-
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DEA-ESU; emitidos por la Dirección de Evaluación y
Acreditación de Educación Superior Universitaria del
Sineace; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del
Sineace, establece como finalidad del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de
calidad, con el propósito de optimizar los factores que
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las
destrezas y competencias necesarias para alcanzar
mejores niveles de calificación profesional y desarrollo
laboral;
Que, el artículo 11º de la Ley antes mencionada,
precisa que la acreditación es el reconocimiento público
y temporal de la institución educativa, área, programa o
carrera profesional que voluntariamente ha participado
en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica,
institucional y administrativa;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose constituido
mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU
del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con
el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo,
hasta la aprobación de la reorganización del Sineace;
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Ad Hoc N° 393-2017-SINEACE/CDAH-P se
oficializó el acuerdo mediante el cual se aprobó la “Directiva
que regula el proceso de acreditación, la participación de
los evaluadores externos y a las entidades evaluadoras
externas”;
Que, a través de los numerales 6.2.2.11, 6.2.2.12 y
6.2.2.14 de la indicada norma, se establecen acciones
que deberán ser tomadas en cuenta por las instituciones
educativas con programas de estudio acreditados, tales
como las visitas de seguimiento a cargo del Sineace;
la presentación de informes anuales por parte de la
entidad educativa dando cuenta de las implementaciones
relacionadas con la mejora continua y los cambios
que afecten las condiciones con las que se obtuvo
la acreditación; la renovación de la acreditación y las
causales para el retiro de la acreditación otorgada al
programa de estudios o entidad educativa;
Que, el artículo 44° de la Ley N° 30220, Ley
Universitaria, referido a grados y títulos, establece
que, “Las universidades que tengan acreditación
reconocida por el organismo competente en materia de
acreditación, pueden hacer mención de tal condición en
el título a otorgar”; en tanto que, la directiva que regula la
acreditación señala en el numeral 6.2.2.2 que, “De lograrse
la acreditación, esta será válida para los estudiantes que
egresan desde el periodo lectivo en que se solicite la
evaluación externa, hasta los que egresan en el periodo
lectivo en que vence la acreditación otorgada.”; de
acuerdo con ello, a los estudiantes que egresen durante el
periodo vigente de la acreditación, se les podrá reconocer
la condición de “egresado de programa acreditado”;
Que, de otro lado, la Directiva N°005-2017-SINEACE/P,
“Directiva que regula el uso del imagotipo institucional y
referencias a la acreditación y certificación de la calidad
educativa”, aprobada con Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo Ad Hoc N° 507-2017-SINEACE/
CDAH-P del 29 de diciembre 2017, regula entre otros, el
uso del imagotipo institucional, menciones del Sineace
en material de difusión; así como, referencias a la
acreditación y certificación de la calidad educativa, dichas
disposiciones deberán ser tomadas en cuenta por las
instituciones educativas con programas acreditados;
Que, mediante solicitudes de fecha 29 de setiembre
2017, el Rector de la Universidad Privada del Norte,
solicitó el inicio de procesos de evaluación externa a los
programas de: Administración y Marketing (sede Trujillo);
Administración y Servicios Turísticos (sede Trujillo);
Contabilidad y Finanzas (sede Trujillo); e Ingeniería
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Industrial (Filial Cajamarca); siendo que, culminadas
dichas evaluaciones el Director de la Dirección de
Evaluación y Acreditación de Educación Superior
Universitaria, mediante los documentos de vistos que
adjuntan los informes de las Comisiones de Consistencia,
recomienda otorgar la acreditación a los programas de
estudio antes mencionados, con vigencia de dos (02)
años en cada caso;
Que, en atención a lo indicado precedentemente y en
ejercicio de las facultades otorgadas, los miembros del
Consejo Directivo Ad Hoc, en sesión de fecha 18 de julio
2018, arribaron a los siguientes acuerdos:

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Web de la Institución (www.sineace.gob.pe).

Acuerdo N° 052-2018-CDAH, otorgar la acreditación
al programa de estudios de Administración y Marketing de
la sede Trujillo, con una vigencia de dos (dos) años.
Acuerdo N° 053-2018-CDAH, otorgar la acreditación
al programa de estudios de Administración y Servicios
Turísticos de la sede Trujillo, con una vigencia de dos (2)
años.
Acuerdo N° 054-2018-CDAH, otorgar la acreditación
al programa de estudios de Contabilidad y Finanzas de la
sede Trujillo, con una vigencia de dos (2) años.
Acuerdo N° 055-2018-CDAH, otorgar la acreditación
al programa de estudios de Ingeniería Industrial, de la
Filial Cajamarca, con una vigencia de dos (2) años.

Oficializan
acuerdo
que
reconoce
acreditación otorgada por el ICACIT a
programa de la Universidad San Martín de
Porres

Que, considerando que la vigencia de las
acreditaciones antes indicadas es de dos (2) años,
en caso de solicitarse las renovaciones respectivas,
éstas serán otorgadas luego de verificar el logro pleno
de los estándares que en su oportunidad obtuvieron
el calificativo de logro, conforme a lo establecido en el
numeral 6.2.2.14 de la “Directiva que regula el proceso de
acreditación, la participación de los evaluadores externos
y a las entidades evaluadoras externas”;
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa – Sineace; su Reglamento,
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley
N° 30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial
N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; y, Resolución
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

El Informe N°000056-2018-SINEACE/P-DEA-ESU,
emitido por la Dirección de Evaluación y Acreditación de
Educación Superior Universitaria del Sineace; y,

SE RESUELVE:
Artículo 1°. - Oficializar los Acuerdos Nº 052-2018CDAH, Nº 053-2018-CDAH, Nº 054-2018-CDAH y Nº
055-2018-CDAH, de sesión de fecha 18 de julio 2018
del Consejo Directivo Ad Hoc, mediante los cuales se
otorga la acreditación a los programas de estudios de:
Administración y Marketing (sede Trujillo); Administración
y Servicios Turísticos (sede Trujillo); Contabilidad y
Finanzas (sede Trujillo); e Ingeniería Industrial (Filial
Cajamarca) respectivamente, de la Universidad Privada
del Norte, por el periodo de dos (02) años en cada
caso, contados a partir de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2°. - Precisar que, durante el periodo de
vigencia de las acreditaciones indicadas precedentemente,
la Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación
Superior Universitaria DEA-ESU, realizará al menos una
visita anual de seguimiento a las acciones implementadas,
referidas a la institucionalización de la mejora continua.
Asimismo, el programa de estudios acreditado deberá
remitir un informe anual al Sineace, dando cuenta de las
mejoras implementadas.
Artículo 3°. - Precisar que, en el presente caso, para
efectos de ampliar la vigencia de las acreditaciones para
completar seis (6) años, los programas deberán demostrar
el logro pleno de los estándares que en su oportunidad
obtuvieron el calificativo de logro;
Artículo 4°. - Disponer que toda difusión con mención
del Sineace y/o temas relacionados con las acreditaciones
reconocidas, deberá realizarse tomando en cuenta
lo regulado en la Directiva N° 005-2017-SINEACE/P
“Directiva que regula el uso del imagotipo institucional y
referencias a la acreditación y certificación de la calidad
educativa”, aprobada con Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo Ad Hoc N° 507-2017-SINEACE/
CDAH-P.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
Sineace
1678592-1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 135-2018-SINEACE/CDAH-P
San Isidro, 8 de agosto de 2018
VISTO:

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del
Sineace, establece como finalidad del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de
calidad, con el propósito de optimizar los factores que
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las
destrezas y competencias necesarias para alcanzar
mejores niveles de calificación profesional y desarrollo
laboral;
Que, el artículo 11º de la Ley antes mencionada,
precisa que la acreditación es el reconocimiento público
y temporal de la institución educativa, área, programa o
carrera profesional que voluntariamente ha participado
en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica,
institucional y administrativa;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose constituido
mediante Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU,
del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con
el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo,
hasta la aprobación de la reorganización del Sineace;
Que, el numeral 6.2 de la Directiva Nº
001-2015-SINEACE-PCDAH “Directiva que regula el
procedimiento para el reconocimiento de las acreditaciones
realizadas a instituciones educativas, carreras, programas
u opciones ocupacionales por agencias o redes
acreditadoras del extranjero y nacionales vinculadas a
agencias o redes acreditadoras internacionales” aprobada
con la Resolución de Presidencia de Consejo Ejecutivo Ad
Hoc Nº 175-2015-SINEACE-CDAH-P y su modificatoria,
establece el procedimiento para el reconocimiento de las
acreditaciones realizadas por Agencias Acreditadoras del
extranjero;
Que, mediante Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo Ad Hoc N°393-2017-SINEACE/
CDAH-P se oficializó el acuerdo que aprobó la “Directiva
que regula el proceso de acreditación, la participación de
los evaluadores externos y a las entidades evaluadoras
externas”, cuyos numerales 6.2.2.11 y 6.2.2.12, establecen
aspectos a ser tomados en cuenta por las instituciones
educativas con programas de estudio acreditados, tales
como las visitas de seguimiento que efectuará el Sineace;
así como, la presentación de informes anuales por parte
de la entidad educativa dando cuenta de las acciones
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implementadas relacionadas con la mejora continua y
los cambios que afecten las condiciones con las que se
obtuvo la acreditación;
Que, la Directiva N°005-2017-SINEACE/P, “Directiva
que Regula el Uso del Imagotipo Institucional y
Referencias a la Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa”, aprobada con Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo Ad Hoc N° 507-2017-SINEACE/
CDAH-P del 29 de diciembre 2017 regula, entre otros, el
uso del imagotipo institucional, menciones del Sineace en
material de difusión; así como, referencias a la acreditación
y certificación de la calidad educativa, disposiciones a ser
tomadas en cuenta por las instituciones educativas con
programas acreditados;
Que, con el Expediente Nº 001754-2018 la Universidad
San Martín de Porres solicita el reconocimiento de
la acreditación realizada por el Instituto de Calidad y
Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería
y Tecnología - ICACIT, Agencia Acreditadora autorizada
por el Sineace, mediante Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo Ad Hoc N°099-2016-SINEACE/
CDAH-P, al Programa de Ingeniería de Computación y
Sistemas de dicha Casa de Estudios;
Que, mediante informe de visto, el Director de
Evaluación y Acreditación de Educación Superior
Universitaria, considerando que el programa de estudios
de Ingeniería de Computación y Sistemas, de la
Universidad San Martín de Porres, cumple los requisitos
establecidos en la Directiva N°001-2015-SINEACEPCDAH, “Directiva que regula el procedimiento para
el reconocimiento de las acreditaciones realizadas a
instituciones educativas, carreras, programas u opciones
ocupacionales por agencias o redes acreditadoras
del extranjero y nacionales vinculadas a agencias o
redes acreditadoras internacionales”; recomienda el
reconocimiento de la acreditación otorgada al programa
de estudios antes mencionado, con vigencia al 31 de
diciembre 2020;
Que, con Informe Nº 140-2018-SINEACE/P-ST-OAJ,
del 18 de julio 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica señala
que el expediente presentado por la Universidad San
Martín de Porres cumple con los requisitos establecidos
por la normatividad vigente, por lo que recomienda
atender a lo solicitado;
Que, los miembros del Consejo Directivo Ad Hoc en
ejercicio de sus facultades, en sesión del 01 de agosto
2018 arribaron al Acuerdo N°059-2018-CDAH, mediante
el cual se reconoce la acreditación otorgada por el Instituto
de Calidad y Acreditación de Programas de Computación,
Ingeniería y Tecnología - ICACIT, al programa de
estudios de Ingeniería de Computación y Sistemas, de la
Universidad San Martín de Porres;
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa – Sineace; su Reglamento,
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley
N° 30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial
N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; y Resolución
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1°. - Oficializar el Acuerdo Nº 059-2018CDAH, de sesión de fecha 01 de agosto 2018 del
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante el cual se reconoce
la acreditación otorgada por el Instituto de Calidad y
Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería
y Tecnología - ICACIT, al programa de estudios de
Ingeniería de Computación y Sistemas, de la Universidad
San Martín de Porres, con vigencia al 31 de diciembre
2020.
Artículo 2°.- Precisar que durante el periodo
de vigencia de la acreditación de los programas de
estudios, la Dirección de Evaluación y Acreditación
de Educación Superior Universitaria, realizará al
menos una visita anual de seguimiento a las acciones
implementadas, relacionadas con la institucionalización
de la mejora continua. Asimismo, los programas de
estudios acreditados, deberán remitir un informe anual al
Sineace, dando cuenta de las acciones implementadas
relacionadas con la mejora continua.
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Artículo 3°.- Disponer que toda difusión con mención
del Sineace y/o temas relacionados con las acreditaciones
reconocidas, deberán realizarse tomando en cuenta
lo regulado en la Directiva N°005-2017-SINEACE/P
“Directiva que Regula el Uso del Imagotipo Institucional y
Referencias a la Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa”, aprobada con Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo Ad Hoc N° 507-2017-SINEACE/
CDAH-P.
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Web de la Institución (www.sineace.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
Sineace
1678592-2

Oficializan acuerdos que reconocen
acreditaciones otorgadas por el ICACIT
a diversos programas de estudios del
Instituto de Educación Superior Privado
TECSUP N° 1 y N° 2
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 136-2018-SINEACE/CDAH-P
San Isidro, 8 de agosto de 2018
VISTO:
El Informe N°000017-2018-SINEACE/P-DEA-IEES,
emitido por la Dirección de Evaluación y Acreditación de
Institutos y Escuelas de Educación Superior del Sineace;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del
Sineace, establece como finalidad del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de
calidad, con el propósito de optimizar los factores que
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las
destrezas y competencias necesarias para alcanzar
mejores niveles de calificación profesional y desarrollo
laboral;
Que, asimismo el artículo 11º de la Ley antes
mencionada, precisa que la acreditación es el
reconocimiento público y temporal de la institución
educativa, área, programa o carrera profesional que
voluntariamente ha participado en un proceso de
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y
administrativa;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose constituido
mediante Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU,
del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con
el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo,
hasta la aprobación de la reorganización del Sineace;
Que, el numeral 6.2 de la Directiva Nº
001-2015-SINEACE-PCDAH “Directiva que regula el
procedimiento para el reconocimiento de las acreditaciones
realizadas a instituciones educativas, carreras, programas
u opciones ocupacionales por agencias o redes
acreditadoras del extranjero y nacionales vinculadas a
agencias o redes acreditadoras internacionales” aprobada
con la Resolución de Presidencia de Consejo Ejecutivo Ad
Hoc Nº 175-2015-SINEACE-CDAH-P y su modificatoria,
establece el procedimiento para el reconocimiento de las
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acreditaciones realizadas por Agencias Acreditadoras del
extranjero;
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Ad Hoc N° 393-2017-SINEACE/CDAH-P se
oficializó el acuerdo que aprobó la “Directiva que regula el
proceso de acreditación, la participación de los evaluadores
externos y a las entidades evaluadoras externas”, cuyos
numerales 6.2.2.11 y 6.2.2.12, establecen aspectos a ser
tomados en cuenta
por las instituciones educativas con programas
de estudio acreditados, tales como las visitas de
seguimiento que efectuará el Sineace; así como,
la presentación de informes anuales por parte de
la entidad educativa dando cuenta de las acciones
implementadas relacionadas con la mejora continua y
los cambios que afecten las condiciones con las que se
obtuvo la acreditación;
Que, la Directiva N°005-2017-SINEACE/P, “Directiva
que Regula el Uso del Imagotipo Institucional y
Referencias a la Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa”, aprobada con Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo Ad Hoc N° 507-2017-SINEACE/
CDAH-P del 29 de diciembre 2017 regula, entre otros, el
uso del imagotipo institucional, menciones del Sineace en
material de difusión; así como, referencias a la acreditación
y certificación de la calidad educativa, disposiciones a ser
tomadas en cuenta por las instituciones educativas con
programas acreditados;
Que, con los Expedientes Nº 002160-2018 y Nº
002159-2018, el Instituto de Educación Superior Privado
TECSUP N°1 y el Instituto de Educación Superior
Privado TECSUP N°2 solicitan el reconocimiento de
la acreditación realizada por el Instituto de Calidad y
Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería
y Tecnología–ICACIT, Agencia Acreditadora autorizada
por el Sineace, mediante Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo Ad Hoc N°099-2016-SINEACE/
CDAH-P, a seis (06) programas de estudios;
Que, mediante informe de visto, la Directora de
Evaluación y Acreditación de Institutos y Escuelas de
Educación Superior, considerando que la institución
educativa, cumple los requisitos establecidos en la
Directiva N°001-2015-SINEACE-PCDAH, “Directiva que
regula el procedimiento para el reconocimiento de las
acreditaciones realizadas a instituciones educativas,
carreras, programas u opciones ocupacionales por
agencias o redes acreditadoras del extranjero y
nacionales vinculadas a agencias o redes acreditadoras
internacionales”; recomienda el reconocimiento de las
acreditaciones otorgadas a los siguientes programas de
estudios:
Instituto de Educación Superior Privado TECSUP N°1:
• Electrónica y automatización Industrial, Sede
principal Lima, con vigencia hasta el 31 de agosto 2022.
• Administración de redes y comunicación con mención
en virtualización y seguridad en informática, Sede principal
Lima, con vigencia hasta el 31 de agosto 2022.
• Tecnología de la producción, Filial Trujillo, con
vigencia hasta el 31 de agosto 2022.
• Tecnología mecánica eléctrica, Filial Trujillo, con
vigencia hasta el 31 de agosto 2022.
Instituto de Educación Superior Privado TECSUP N°2:
• Electricidad industrial con mención en sistemas
eléctricos de potencia, Sede principal Arequipa, con
vigencia hasta el 31 de diciembre 2022.
• Administración de redes y comunicación con mención
en virtualización y seguridad en informática, Sede principal
Arequipa, con vigencia hasta el 31 de diciembre 2022.
Que, con Informe Nº 145-2018-SINEACE/P-ST-OAJ,
del 30 de julio 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica
señala que los expedientes presentados por el Instituto de
Educación Superior Privado TECSUP N°1 y el Instituto de
Educación Superior Privado TECSUP N°2, cumplen con
los requisitos establecidos por la normatividad vigente, de
acuerdo a la opinión técnica del órgano de línea; por lo
que, recomienda atender a lo solicitado;
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Que, los miembros del Consejo Directivo Ad Hoc en
ejercicio de sus facultades, en sesión del 01 de agosto
2018 arribaron a los siguientes acuerdos acerca de los
programas de estudio de los Institutos de Educación
Superior Privado TECSUP N°1 y TECSUP N°2:
• Acuerdo N° 063-2018-CDAH Otorgar el
reconocimiento a la acreditación realizada por la agencia
acreditadora, Instituto de Calidad y Acreditación de
Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología
– ICACIT, al programa de estudios de Electrónica y
automatización Industrial, del Instituto de Educación
Superior Privado TECSUP N°1, sede Lima; con vigencia
hasta el 31 de agosto 2022.
• Acuerdo N° 064-2018-CDAH Otorgar el
reconocimiento a la acreditación realizada por la agencia
acreditadora, Instituto de Calidad y Acreditación de
Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología
– ICACIT, al programa de estudios de Administración
de redes y comunicación con mención en virtualización
y seguridad en informática, del Instituto de Educación
Superior Privado TECSUP N°1, sede Lima; con vigencia
hasta el 31 de agosto 2022.
• Acuerdo N° 065-2018-CDAH Otorgar el
reconocimiento a la acreditación realizada por la agencia
acreditadora, Instituto de Calidad y Acreditación de
Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología
– ICACIT, al programa de estudios de Tecnología de la
producción, del Instituto de Educación Superior Privado
TECSUP N°1, Filial Trujillo; con vigencia hasta el 31 de
agosto 2022.
• Acuerdo N° 066-2018-CDAH Otorgar el
reconocimiento a la acreditación realizada por la agencia
acreditadora, Instituto de Calidad y Acreditación de
Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología –
ICACIT, al programa de estudios de Tecnología mecánica
eléctrica, del Instituto de Educación Superior Privado
TECSUP N°1, Filial Trujillo; con vigencia hasta el 31 de
agosto 2022.
• Acuerdo N° 067-2018-CDAH Otorgar el
reconocimiento a la acreditación realizada por la agencia
acreditadora, Instituto de Calidad y Acreditación de
Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología –
ICACIT, al programa de estudios de Electricidad industrial
con mención en sistemas eléctricos de potencia, del
Instituto de Educación Superior Privado TECSUP N°2,
Sede principal Arequipa; con vigencia hasta el 31 de
diciembre 2022.
• Acuerdo N° 068-2018-CDAH Otorgar el
reconocimiento a la acreditación realizada por la agencia
acreditadora, Instituto de Calidad y Acreditación de
Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología
– ICACIT, al programa de estudios de Administración
de redes y comunicación con mención en virtualización
y seguridad en informática, del Instituto de Educación
Superior Privado TECSUP N°2, Sede principal Arequipa;
con vigencia hasta el 31 de diciembre 2022.
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa – Sineace; su Reglamento,
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley
N° 30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial
N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; y Resolución
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Oficializar los Acuerdos Nº 063-2018CDAH, N°064-2018-CDAH, N°065-2018-CDAH, N°0662018-CDAH, N°067-2018-CDAH y N°068-2018-CDAH,
de sesión de fecha 01 de agosto 2018 del Consejo
Directivo Ad Hoc, mediante los cuales se reconoce las
acreditaciones otorgadas por el Instituto de Calidad y
Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería
y Tecnología–ICACIT, a los siguientes programas de
estudios:
Instituto de Educación Superior Privado TECSUP N°1:
• Electrónica y automatización Industrial, Sede
principal Lima, con vigencia hasta el 31 de agosto 2022.
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• Administración de redes y comunicación con mención
en virtualización y seguridad en informática, Sede principal
Lima, con vigencia hasta el 31 de agosto 2022.
• Tecnología de la producción, Filial Trujillo, con
vigencia hasta el 31 de agosto 2022.
• Tecnología mecánica eléctrica, Filial Trujillo, con
vigencia hasta el 31 de agosto 2022.
Instituto de Educación Superior Privado TECSUP N°2:
• Electricidad industrial con mención en sistemas
eléctricos de potencia, Sede principal Arequipa, con
vigencia hasta el 31 de diciembre 2022.
• Administración de redes y comunicación con mención
en virtualización y seguridad en informática, Sede principal
Arequipa, con vigencia hasta el 31 de diciembre 2022.
Artículo 2°.- Precisar que durante el periodo de
vigencia de las acreditaciones de los programas de
estudios, la Dirección de Evaluación y Acreditación de
Institutos y Escuelas de Educación Superior, realizará
al menos una visita anual de seguimiento a las acciones
implementadas, relacionadas con la institucionalización
de la mejora continua. Asimismo, los programas de
estudios acreditados, deberán remitir un informe anual al
Sineace, dando cuenta de las acciones implementadas
relacionadas con la mejora continua.
Artículo 3°.- Disponer que toda difusión con mención
del Sineace y/o temas relacionados con las acreditaciones
reconocidas, deberán realizarse tomando en cuenta
lo regulado en la Directiva N°005-2017-SINEACE/P
“Directiva que Regula el Uso del Imagotipo Institucional y
Referencias a la Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa”, aprobada con Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo Ad Hoc N° 507-2017-SINEACE/
CDAH-P.
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Web de la Institución (www.sineace.gob.pe).
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de la Superintendencia Nacional de Migraciones –
MIGRACIONES, aprobado por Decreto Supremo Nº 0052013-IN, modificado por Decreto Supremo Nº 008-2014IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
señor Victor Ismael Silva Acevedo, en el cargo de
confianza de Jefe Zonal de Ilo, designado con Resolución
de Superintendencia Nº 00000283-2016-MIGRACIONES.
Artículo 2.- Encargar a la señorita LUISA MERCEDES
CHICANA GOMEZ, las funciones del Despacho de la
Jefatura Zonal de Ilo, a partir del 10 de agosto de 2018,
en adición a sus funciones.
Artículo 3.- Encargar el cumplimiento de la presente
Resolución a la Oficina General de Recursos Humanos.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano; así como,
encargar a la Oficina General de Tecnologías de la
Información, Comunicaciones y Estadística su publicación
en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional
de Migraciones – MIGRACIONES (www.migraciones.gob.
pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO SEVILLA ECHEVARRÍA
Superintendente Nacional
1679102-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FE DE ERRATAS

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
Sineace

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 090-2018-SUNEDU/CD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

Mediante Oficio N° 0578-2018-SUNEDU/02, la
Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución del Consejo Directivo N° 090-2018-SUNEDU/
CD, publicada en la edición del día 3 de agosto de 2018.

DE MIGRACIONES

En el párrafo 4, del acápite II.1. Antecedentes, de la
parte considerativa;

1678592-3

Encargan funciones del Despacho de la
Jefatura Zonal de Ilo

DICE:
(...) en su sede ubicada en el distrito de La Molina (...)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 0000252-2018-MIGRACIONES
Lima, 9 de agosto de 2018
VISTO:
El Informe Nº 000263-2018-RH/MIGRACIONES de la
Oficina General de Recursos Humanos; y,
CONSIDERANDO:
Mediante Resolución de Superintendencia Nº
00000283-2016-MIGRACIONES, se designó al señor
Victor Ismael Silva Acevedo, en el cargo de confianza
de Jefe Zonal de Ilo de la Superintendencia Nacional de
Migraciones;
Se ha visto por conveniente dar por concluida la
designación indicada y encargar las funciones de la
Jefatura Zonal de Ilo, a la señorita LUISA MERCEDES
CHICANA GOMEZ, a partir del 10 de agosto del presente;
En cumplimiento de las funciones establecidas
por el Reglamento de Organización y Funciones

DEBE DECIR:
(...)

(...) en su sede ubicada en el distrito de San Miguel.
En la parte resolutiva;
DICE:

PRIMERO.- ACEPTAR el pedido de rectificación
solicitado por la Pontificia Universidad Católica
del Perú, declarándose INEFICAZ en parte la
presentación de los Formatos de Licenciamiento
A4 y A5, presentados durante la tramitación del
procedimiento de licenciamiento institucional y,
en consecuencia, RECTIFICAR el error material
generado por dicha universidad y consignado en el
Anexo N° 1 de la Resolución del Consejo Directivo N°
025-2016-SUNEDU/CD; en tal sentido, toda referencia
del Anexo N° 1 de la Resolución del Consejo Directivo N°
025-2016-SUNEDU/CD a los diecisiete (17) programas
de estudios analizados, debe entenderse de acuerdo a
lo indicado en el Anexo N° 1 de la presente resolución.
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DEBE DECIR:
PRIMERO.- ACEPTAR el pedido de rectificación
solicitado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y,
en consecuencia, RECTIFICAR el error material generado
por dicha universidad y consignado en el Anexo N° 1 de la
Resolución del Consejo Directivo N° 025-2016-SUNEDU/
CD; en tal sentido, toda referencia del Anexo N° 1 de la
Resolución del Consejo Directivo N° 025-2016-SUNEDU/
CD a los diecisiete (17) programas de estudios analizados,
debe entenderse de acuerdo a lo indicado en el Anexo N°
1 de la presente resolución.
1678667-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Prorrogan funcionamiento del Juzgado
Civil Transitorio de la Provincia y Corte
Superior de Justicia de Tacna
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 225-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio Nº 416-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ e Informe
Nº 041-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por el Jefe
de la Oficina de Productividad Judicial, en relación a la
reubicación de un juzgado transitorio de la Corte Superior
de Justicia de Tacna a la Corte Superior de Justicia de
Arequipa.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante el artículo segundo, párrafo
e), de la Resolución Administrativa Nº 127-2018-CE-PJ
del 26 de abril de 2018, se dispuso convertir y reubicar a
partir del 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2018, el
Juzgado Civil Transitorio de la Provincia y Corte Superior
de Justicia de Tacna, como Juzgado Mixto Transitorio del
Distrito de La Joya, Provincia y Corte Superior de Justicia
de Arequipa, con competencia territorial en los Distritos
de Vítor, San Juan de Siguas, Santa Rita de Siguas,
Santa Isabel de Siguas y La Joya, con turno abierto y
competencia funcional en las especialidades civil, familia,
laboral y penal.
Segundo. Que, por Resolución Administrativa Nº
147-2018-CE-PJ del 16 de mayo de 2018, se dispuso
prorrogar hasta el 31 de julio de 2018, el plazo de
funcionamiento del Juzgado Civil Transitorio de la Provincia
y Corte Superior de Justicia de Tacna, difiriéndose hasta el
1 de agosto del presente año, su conversión y reubicación
a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, como Juzgado
Mixto Transitorio del Distrito de La Joya; estableciéndose
en el artículo tercero de la mencionada resolución
administrativa, que el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial eleve al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, un
informe ampliatorio respecto a la propuesta de convertir
y reubicar el mencionado Juzgado Civil Transitorio de la
Provincia y Corte Superior de Justicia de Tacna.
Tercero. Que, el Juzgado Civil Transitorio de la
Provincia y Corte Superior de Justicia de Tacna, aún
cuenta con carga procesal en trámite; por lo que resulta
pertinente prorrogar su funcionamiento por dos meses.
De otro lado, respecto a la propuesta presentada
por la Oficina de Productividad Judicial sobre convertir
el Juzgado de Familia Transitorio del Distrito de Coronel
Gregorio Albarracín Lanchipa, Provincia y Corte Superior
de Justicia de Tacna, en Juzgado Civil Transitorio de la
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misma provincia y Corte Superior, es menester señalar
que se debe dar prioridad a lo dispuesto en la Ley Nº
30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar”, a fin de emitir pronunciamiento en forma célere;
por lo que no resulta procedente.
Cuarto. Que, el artículo 82º, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias, para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº
545-2018 de la vigésimo sétima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Angulo Arana; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar, a partir del 1 de agosto
hasta el 30 de setiembre de 2018, el funcionamiento del
Juzgado Civil Transitorio de la Provincia y Corte Superior
de Justicia de Tacna.
Artículo Segundo.- Desestimar la propuesta
complementaria presentada por la Oficina de Productividad
Judicial para convertir el Juzgado de Familia Transitorio
del Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa,
Provincia y Corte Superior de Justicia de Tacna, en
Juzgado Civil Transitorio de la misma provincia y Corte
Superior de Justicia.
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de
Productividad Judicial presente propuesta para evaluar
la reubicación de un órgano jurisdiccional transitorio a la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, como Juzgado
Mixto Transitorio del Distrito de La Joya, Provincia de
Arequipa.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Consejero Responsable
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de Arequipa y Tacna, Oficina de
Productividad Judicial; y a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1679326-1

Disponen que 1º Juzgado de Trabajo de Villa
María del Triunfo abra turno para el ingreso
de expedientes de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 232-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTOS:
Los Oficios Nºs. 302 y 421-2018-P-ETII.NLPT-CE-PJ,
remitidos por el señor Consejero Responsable del Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el señor Consejero Responsable del
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, remite los Informes Nº
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110-2018-ETII.NLPT-ST/PJ y 155-2018-ETII.NLPT-ST/PJ
elaborados por el referido Equipo Técnico, en los cuales
se ha analizado la distribución de la carga en trámite y la
programación de audiencias de los Juzgados de Trabajo
del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur.
Segundo. Que conforme se aprecia de los referidos
informes, existe la necesidad de uniformizar la carga
procesal existente entre el 1º y 2º Juzgados de Trabajo
de Villa María del Triunfo, Corte Superior de Justicia
de Lima Sur, que tramitan la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, considerando adecuado que el 1º Juzgado de
Trabajo remita los expedientes seguidos con el proceso
ordinario laboral, cuya programación de audiencias de
juzgamiento sea posterior al 1 de diciembre de 2018,
hacia el 2º Juzgado de Trabajo, con un máximo de 60
expedientes, en tanto al mes de agosto de 2018, ambos
Juzgados de Trabajo presentan una carga en trámite
desigual, aproximadamente de 120 expedientes.
Tercero. Que, asimismo, a fin que el 1º y 2º Juzgados
de Trabajo superen el nivel resolutivo de 46 expedientes
mensuales y reduzcan la carga procesal existente, se
ha considerado adecuado que el Presidente del Equipo
Técnico Distrital de Implementación de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo, el Juez Coordinador del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur, los magistrados del 1º y 2º Juzgados de
Trabajo de dicho Módulo; y la Administradora del Módulo
Corporativo Laboral de la citada Corte Superior, se reúnan
y logren consensuar el incremento de las programaciones
de audiencias de dichos órganos jurisdiccionales, a fin de
superar su nivel resolutivo.
Cuarto. Que los informes presentados detallan
de forma clara y precisa, las propuestas de remisión
de expedientes y apertura de turno; por lo que resulta
necesario que sean aprobadas a fin de equiparar la carga
procesal existente entre el 1º y 2º Juzgados de Trabajo de
Villa María del Triunfo, Corte Superior de Justicia de Lima
Sur, que tramitan la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Quinto. Que el artículo 82º, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, determina como función y atribución del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de
acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº
559-2018 de la vigésima setima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Angulo Arana; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer que el 1º Juzgado de
Trabajo de Villa María del Triunfo, Corte Superior de
Justicia de Lima Sur, remita los expedientes tramitados
en el proceso ordinario laboral, cuya programación de
audiencias de juzgamiento sea posterior al 1 de diciembre
de 2018, hacia el 2º Juzgado de Trabajo de Villa María
del Triunfo, con un máximo de 60 expedientes, dando
prioridad a los expedientes cuya programación de
audiencia sea más lejana, a fin de equiparar la carga
procesal de ambos órganos jurisdiccionales.
Artículo Segundo.- Disponer que 1º Juzgado de
Trabajo de Villa María del Triunfo abra el turno para el
ingreso de expedientes de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, a partir del 13 de agosto de 2018.
Artículo Tercero.- Disponer que el Presidente del
Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo, el Juez Coordinador del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur, los magistrados del 1º y 2º Juzgados de
Trabajo de dicho Módulo; y la Administradora del Módulo
Corporativo Laboral de la citada Corte Superior, se reúnan
a fin de consensuar el incremento de las programaciones
de audiencias de los mencionados juzgados; y de este

Viernes 10 de agosto de 2018 /

El Peruano

modo superar su nivel resolutivo y reducir la carga
procesal existente.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur, Oficina de Productividad Judicial;
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VICTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1679326-2

Disponen redistribución aleatoria de 200
expedientes en trámite del 1° Juzgado de
Trabajo hacia el 4° Juzgado de Trabajo de la
Corte Superior de Justicia del Cusco
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 233-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTO:
El Oficio N° 364-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, cursado
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el señor Consejero Responsable del
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, remite el Informe N°
147-2018-ST-ETIINLPT-PJ elaborado por el referido
Equipo Técnico, en el cual se ha analizado la carga
procesal de los Juzgados de Trabajo de la Corte Superior
de Justicia de Cusco que tramitan la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, considerando adecuada la redistribución de
200 expedientes en giro ante el 1° Juzgado de Trabajo
hacia el 4° Juzgado de Trabajo de dicha Corte Superior.
Solicita, además, que la Presidencia de la Corte Superior
evalúe la factibilidad de implementar un Juzgado de
Trabajo adicional mediante algún órgano jurisdiccional
existente en esa sede judicial.
Segundo. Que, en el referido informe se aprecia que
ante una significativa diferencia de la carga en trámite
entre el 1° Juzgado de Trabajo y el 4° Juzgado de Trabajo
de Cusco, se ha considerado adecuada la redistribución
de un total de 200 expedientes en trámite, del 1° Juzgado
de Trabajo hacia el 4° Juzgado de Trabajo, en aquellos en
los que no tendría abstenciones el magistrado del último
órgano jurisdiccional.
Tercero. Que, por otro lado, conforme se aprecia del
señalado informe, existe la necesidad de implementar
un Juzgado de Trabajo adicional a los existentes en la
Corte Superior de Justicia de Cusco, con competencia
exclusiva en la Nueva Ley Procesal del Trabajo al igual
que el 1° y 4° Juzgados de Trabajo en funciones; en tanto
los Juzgados de Trabajo - Nueva Ley Procesal del Trabajo
presentan una sobrecarga procesal para el presente
año (carga procesal promedio de 1244 expedientes
durante el 2018, superior al estándar de carga procesal
máxima de 680 expedientes), originada principalmente
por los elevados ingresos que se registra, los cuales
son en promedio superior a su capacidad resolutiva
(800 expedientes promedio por Juzgado de Trabajo), y
que se mantendrá aun cuando los Juzgados de Trabajo
resuelvan por encima del estándar o incrementen su
nivel resolutivo a 600 expedientes anuales por órgano
jurisdiccional.
Cuarto. Que, en ese sentido, debido a la necesidad
de implementar un Juzgado de Trabajo - Nueva Ley
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Procesal del Trabajo en el Distrito Judicial de Cusco,
ante las restricciones presupuestales para la creación
de órganos jurisdiccionales y la limitada disponibilidad
de reubicación de órganos jurisdiccionales transitorios,
se ha considerado adecuado que la Corte Superior
de Justicia de Cusco evalúe primero la factibilidad
de convertir algún juzgado existente en dicha Corte
Superior de manera transitoria, para que tramite
exclusivamente la Nueva Ley Procesal del Trabajo
con turno abierto, mientras se solicita la creación o
reubicación de un Juzgado de Trabajo adicional; ello en
tanto se advierte que los Juzgados de Trabajo - PCALP
serían los únicos en dicho Distrito Judicial que no se
encontrarían en sobrecarga procesal para el presente
año, al registrar ingresos inferiores a su capacidad
resolutiva para el presente año.
Quinto. Que el citado informe detalla de forma
clara y precisa la propuesta de redistribución de carga
procesal; por lo que resulta necesaria su aprobación
a fin de equiparar la carga procesal entre los Juzgados
Especializados que conocen la Nueva Ley Procesal del
Trabajo en el Distrito Judicial de Cusco.
Sexto. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
determina como función y atribución del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y
demás medidas necesarias para que las dependencias
de este Poder del Estado funcionen con celeridad y
eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
560-2018 de la vigésima sétima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Angulo Arana; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer la redistribución aleatoria
de 200 expedientes en trámite del 1° Juzgado de Trabajo
de Cusco hacia el 4° Juzgado de Trabajo de Cusco, Corte
Superior de Justicia del mismo nombre; en aquellos casos
en los que no tendría abstenciones el magistrado del
último órgano jurisdiccional.
Artículo Segundo.- Téngase presente el informe
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, respecto a que ha
solicitado a la Corte Superior de Justicia del Cusco que
evalúe la factibilidad de implementar un Juzgado de
Trabajo adicional mediante algún órgano jurisdiccional
existente en dicha sede judicial.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Cusco, Oficina de Productividad Judicial; y, a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VICTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1679326-3

Dejan
sin
efecto
designación
de
Administrador del Módulo Corporativo
Laboral de la Corte Superior de Justicia del
Callao
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 234-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
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VISTO:
El Oficio N° 417-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, remitido
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el señor Consejero Responsable del
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, mediante Oficio N°
417-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, remite a este Órgano
de Gobierno el Informe N° 151-2018-ST-ETIINLPTPJ, elaborado por la Secretaria Técnica y Abogada
Normativa del referido Equipo Técnico, en el cual se
sustenta la propuesta de dejar sin efecto la designación
del señor abogado Pavel Frank Rozas Pino, en el cargo
de confianza de Administrador del Módulo Corporativo
Laboral de la Corte Superior de Justicia del Callao.
Segundo. Que, conforme se aprecia del señalado
informe, mediante Resolución Administrativa N°
080-2017-CE-PJ del 1 de marzo de 2017, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial designó al señor abogado
Pavel Frank Rozas Pino en el cargo de confianza de
Administrador del Módulo Corporativo Laboral de la
Corte Superior de Justicia del Callao, conforme a la
terna elevada y propuesta por la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia del Callao; sin que esta última haya
sido dejada sin efecto por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial.
Tercero. Que, posteriormente, la Presidencia de
la Corte Superior de Justicia del Callao dejó sin efecto
dicha designación mediante Resolución Administrativa
N° 874-2017-P-CSJCL/PJ del 29 de diciembre de 2017,
habiendo designado en lugar del mencionado servidor, a
la señora abogada Erika Magaly Yañez Quevedo mediante
Resolución Administrativa N° 875-2017-P-CSJCL/
PJ del 29 de diciembre de 2017, quien fue removida
del cargo mediante Resolución Administrativa N°
114-2018-P-CSJCL/PJ del 5 de marzo de 2018, para
designar nuevamente al señor Pavel Frank Rozas Pino,
en el cargo de confianza de Administrador del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia del
Callao, que ostenta hasta la fecha.
Cuarto. Que, con motivo de estos cambios, la
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao
elevó en su oportunidad, al Equipo Técnico Institucional
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, nuevas ternas
para la designación del Administrador del Módulo
Corporativo Laboral por parte del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, considerando en un primer momento,
dentro de dicha terna, a la servidora Erika Magaly Yañez
Quevedo, y en un segundo momento, al servidor Pavel
Frank Rozas Pino, respectivamente; siendo que hasta la
fecha, la última terna propuesta se encuentra en proceso
de evaluación de cumplimiento de perfil profesional en la
Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar.
Quinto. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 199-2018-CE-PJ del 10 de julio de 2018, se dispuso
lo siguiente: “Artículo Primero.- Declarar en emergencia
al Distrito Judicial del Callao, por el plazo de 60 días
calendario. Artículo Segundo.- Constituir una comisión
de trabajo integrada por los señores Consejeros Héctor
Enrique Lama More, quien la presidirá; y […] para evaluar
la gestión administrativa de la mencionada Corte Superior.
La comisión tendrá un Secretario Técnico, designado por
la Gerencia General del Poder Judicial. Artículo Tercero.Disponer que la comisión designada, coordine con la
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
las medidas que resulten necesarias para superar la crisis
en el Distrito Judicial del Callao; dentro del marco de sus
competencias. […]”. Disposición normativa en base a
la cual, la referida Comisión de Trabajo ha dispuesto la
remoción de un grupo de funcionarios de confianza de la
Corte Superior de Justicia del Callao.
Sexto. Que, en ese sentido, al encontrarse laborando
el señor abogado Pavel Frank Rozas Pino, en el cargo
de confianza de Administrador del Módulo Corporativo
Laboral de la Corte Superior de Justicia del Callao,
conforme a la última designación efectuada mediante
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Resolución Administrativa N° 114-2018-P-CSJCL/PJ del 5
de marzo de 2018, expedida por la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia del Callao, y haberse declarado en
emergencia el Distrito Judicial del Callao, se recomienda
dejar sin efecto dicha designación.
Sétimo. Que, asimismo, en mérito a lo dispuesto en
la Resolución Administrativa N° 326-2016-CE-PJ del 9
de diciembre de 2016 que modificó el artículo 11° de la
Estructura Organizacional y Funcional del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, aprobada por la Resolución Administrativa
N° 061-2013-CE-PJ, adicionando texto al inciso k),
corresponde que el Presidente del Equipo Técnico Distrital
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
de la Corte Superior de Justicia del Callao, eleve al Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo la nueva terna propuesta para la
designación del Administrador del Módulo Corporativo
Laboral.
Octavo. Que, en virtud a lo expuesto, y teniendo
en cuenta que para la designación del Administrador
de Módulo Corporativo Laboral por parte del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, se sigue un procedimiento
previo de análisis, evaluación y validación del perfil
conforme a la Hoja de Especificación de Funciones de
la Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ, de la
terna elevada por la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia respectiva, que está a cargo de la Gerencia de
Recursos Humanos y Bienestar; es que resulta necesario,
a fin de no afectar el normal funcionamiento del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia
del Callao, se autorice a la Presidencia de la referida
Corte Superior a designar transitoriamente a un nuevo
Administrador del Módulo Corporativo Laboral hasta
que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial designe al
Administrador del Módulo Corporativo Laboral de dicha
Corte Superior.
Noveno. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias, para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia, y
para que los magistrados y demás servidores del Poder
Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
561-2018 de la vigésimo sétima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Angulo Arana; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la designación
del señor abogado Pavel Frank Rozas Pino, en el cargo
de confianza de Administrador del Módulo Corporativo
Laboral de la Corte Superior de Justicia del Callao,
establecida mediante Resolución Administrativa N°
080-2017-CE-PJ.
Artículo Segundo.- Disponer que la Presidencia de
la Corte Superior de Justicia del Callao deje sin efecto la
designación del señor abogado Pavel Frank Rozas Pino,
en el cargo de confianza de Administrador del Módulo
Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia
del Callao, efectuada por Resolución Administrativa N°
114-2018-P-CSJCL/PJ.
Artículo Tercero.- Autorizar a la Presidenta de la Corte
Superior de Justicia del Callao designar transitoriamente
a un Administrador del Módulo Corporativo Laboral de la
citada Corte Superior, hasta que el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial designe al nuevo Administrador del citado
Módulo Corporativo.
Artículo Cuarto.- Requerir al Equipo Técnico Distrital
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
de la Corte Superior de Justicia del Callao, eleve al Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, nueva terna como propuesta para
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la designación del Administrador del Módulo Corporativo
Laboral de la Corte Superior de Justicia del Callao
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Consejero Responsable
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la Corte
Superior de Justicia del Callao y, a la Gerencia General del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1679326-4

Disponen que la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Tacna adopte
diversas medidas administrativas
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 235-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 223-2018-P-UETI-CPP/PJ, cursado por
el señor Consejero Responsable de la Unidad de Equipo
Técnico Institucional del Código Procesal Penal; y el Oficio
N° 00559-2018-P-CSJT-PJ, remitido por el Presidente de
la Corte Superior de Justicia de Tacna.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, la Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Tacna, solicita la aprobación de diversas
medidas, que permitirá afrontar el problema de la carga
procesal en los Juzgados Penales Unipersonales y
Juzgados de Investigación Preparatoria del referido
Distrito Judicial.
Segundo. Que, por lo expuesto por la Secretaría
Técnica de la Unidad de Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal a través del Informe N°
037-2018-MYE-ST-UETI-CPP/PJ,
emitido
por
el
Componente de Monitoreo y Evaluación, se advierte que
la carga procesal por delitos de corrupción de funcionarios
no amerita, por ahora, la designación de un órgano
jurisdiccional exclusivo; mientras que sí es factible la
propuesta de conversión de un Juzgado de Investigación
Preparatoria a Juzgado Penal Unipersonal, en tanto la
carga procesal de los Juzgados Penales Unipersonales
es considerable y amerita mayor apoyo, por lo que al no
haber recursos económicos que permita la creación de
nuevos órganos jurisdiccionales, corresponde proceder
con la conversión solicitada.
Tercero. Que, en este sentido, y considerando que
este Poder del Estado tiene como política institucional
adoptar medidas en aras de un óptimo servicio de
impartición de justicia, garantizando a su vez la tutela
jurisdiccional efectiva, deviene en necesario dictar las
disposiciones que permita coadyuvar al logro de dicho
objetivo, con arreglo a las necesidades del servicio y a los
limitados recursos existentes para dicho propósito.
Cuarto. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
562-2018 de la vigésima sétima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Tello
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Angulo Arana; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Desestimar, por ahora, la
especialización del 1° Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna,
en Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial
especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Artículo Segundo.- Convertir el 1° Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de
Justicia de Tacna, en 4° Juzgado Penal Unipersonal
Supraprovincial de la misma provincia y Corte Superior,
por el lapso de seis meses, del 15 de agosto de 2018 al
28 de febrero de 2019.
Artículo Tercero.- Disponer que la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Tacna, adopte las siguientes
medidas administrativas:
3.1. Considerar las medidas de gestión adecuadas
para redistribuir en forma equitativa los expedientes del
1° y 3° Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de
Tacna, al 4° Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial,
identificando aquellos que no hayan sido declarados
complejos y además que no hayan sido conocidos en la
fase de Investigación Preparatoria por el juez a cargo del
1° Juzgado de Investigación Preparatoria, materia de la
presente conversión.
3.2. Renombrar el 6° Juzgado de Investigación
Preparatoria especializado en Delitos Aduanero,
Tributario, de Mercado y Ambientales, en 1° Juzgado
de Investigación Preparatoria especializado en Delitos
Aduanero, Tributario, de Mercado y Ambientales.
3.3. Remitir los expedientes del 1° Juzgado de
Investigación Preparatoria al 3° Juzgado de Investigación
Preparatoria hasta donde la norma lo permita; con
excepción de los procesos que se encuentren con
audiencias iniciadas, las mismas que deben ser
concluidas.
3.4. Otras medidas que la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Tacna considere sean necesarias,
para el cumplimiento de lo indicado en los párrafos
anteriores.
Artículo Cuarto.- Facultar al Presidente de la
Corte Superior de Justicia del Tacna, así como a la
Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto sea
de su competencia, adoptar las acciones y medidas
administrativas que sean necesarias para el adecuado
cumplimiento de la presente resolución.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución al
Presidente del Poder Judicial, Unidad de Equipo Técnico
Institucional del Código Procesal Penal, Oficina de Control
de la Magistratura, Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Tacna, Ministerio Público, y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1679326-5

Disponen que la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Piura adecue la
denominación de órgano jurisdiccional
de Juzgado Penal Colegiado Alterno a
Juzgado Penal Colegiado Conformado
Supraprovincial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 236-2018-CE-PJ.
Lima, 1 de agosto de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 216-2018-P-UETI-CPP/PJ, cursado
por el señor Consejero Responsable de la Unidad de
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Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal;
y el Informe N° 020-2018-NOR-ST-UETI-CPP/PJ, del
Componente Normativo de la mencionada Unidad.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Piura solicita que se adecue la denominación
del Juzgado Penal Colegiado Alterno con sede en Piura,
creado por Resolución Administrativa N° 313-2017-CEPJ, en atención a los lineamientos plasmados en la
Resolución Administrativa N° 344-2017-CE-PJ; la
cual, entre otras, establece medidas a nivel nacional
respecto a la adecuación de denominaciones de órganos
jurisdiccionales y habilitaciones de campos en el SIGAPJ.
Segundo. Que mediante Resolución Administrativa
N° 020-2015-CED-CSJPI/PJ, se aprobó la conformación
del Juzgado Penal Colegiado Alterno, prorrogándose
después su funcionamiento para el Año Judicial 2016 y
su continuidad, también, para el 2017; y, posteriormente,
por Resolución Administrativa N° 313-2017-CE-PJ,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en vía de
regularización, autorizó el funcionamiento como Juzgado
Penal Colegiado Alterno con sede en Piura, Distrito
Judicial del mismo nombre.
Tercero. Que, siendo así, al entrar en vigencia la
Resolución Administrativa N° 344-2017-CE-PJ que dispone
que los Presidentes de Cortes Superiores deberán adecuar
las denominaciones de los órganos jurisdiccionales de sus
respectivos Distritos Judiciales, según los lineamientos
expuestos en la misma, corresponde a la Corte Superior
de Justicia de Piura adecuar la nueva denominación del
Juzgado Penal Colegiado Alterno con sede en Piura, que
se encuentra funcionando desde el 10 de agosto de 2015
y está conformado por el Juzgado Penal Unipersonal con
funciones de Liquidador de Chulucanas, Juzgado Penal
Unipersonal con funciones de Liquidador de Paita; y el
Juzgado Mixto en adición de funciones Juzgado Penal
Unipersonal y Liquidador de Huarmaca.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 563-2018
de la vigésima sétima sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervenciónde
los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama More,
Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana; en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer que la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Piura adecue la
denominación del órgano jurisdiccional creado en vía de
regularización mediante Resolución Administrativa N°
313-2017-CE-PJ, de Juzgado Penal Colegiado Alterno a
Juzgado Penal Colegiado Conformado Supraprovincial.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Consejero Responsable
de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal, Oficina de Control de la Magistratura,
Corte Superior de Justicia de Piura; y, a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1679326-6

Prorrogan funcionamiento de órganos
jurisdiccionales transitorios de los Distritos
Judiciales Cañete y de Huaura
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 241-2018-CE-PJ
Lima, 1 de agosto de 2018
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VISTOS:
El Oficio N° 256-2018-P-UETI-CPP/PJ, cursado
por el señor Consejero Responsable de la Unidad
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal
Penal; y los Oficios Nros. 497-2018-PJ/CSJCÑ/PJ y
673-2018-AMP-CSJHA/PJ, remitidos por los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia de Cañete y Huaura,
respectivamente.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de Cañete y Huaura solicitan a
este Órgano de Gobierno la prórroga del 2° Juzgado
Penal Unipersonal Transitorio de Cañete, por el
periodo de 4 meses; y la conversión del Juzgado
Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de
Oyón itinerante en Cajatambo en Juzgado Penal
de Investigación Preparatoria Permanente de Oyón
itinerante en Cajatambo o en su defecto se prorrogue
por doce meses; con la finalidad de continuar brindando
adecuada implementación del Nuevo Código Procesal
Penal en los mencionados Distritos Judiciales,
sustentado en razones de carga procesal.
Segundo. Que, por lo expuesto en el Informe N°
077-2018-MYE-ST-UETI-CPP/PJ, elaborado por el
Componente de Monitoreo y Evaluación de la Unidad
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal
Penal; y considerando que este Poder del Estado
tiene como política institucional adoptar medidas en
aras de un óptimo servicio de impartición de justicia,
garantizando a su vez la tutela jurisdiccional efectiva,
deviene en necesario dictar las disposiciones que
permita coadyuvar al logro de dicho objetivo, con
arreglo a las necesidades del servicio y a los limitados
recursos existentes para dicho propósito.
Tercero. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 575-2018
de la vigésima sétima sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama
More, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana;
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar el funcionamiento de los
siguientes órganos jurisdiccionales transitorios, a partir
del 1 de agosto de 2018:
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Distrito Judicial Cañete:
- Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio del
Distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete.
Distrito Judicial de Huaura
- Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de
Oyón itinerante en Cajatambo.
Artículo Segundo.- Facultar a los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia de Cañete y Huaura, así
como a la Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto
sea de su competencia, adoptar las acciones y medidas
administrativas que sean necesarias para el adecuado
cumplimiento de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Consejero Responsable
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de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal, Oficina de Control de la Magistratura,
Ministerio Público, Presidencias de las Cortes Superiores
de Justicia de Cañete y Huaura; y, a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1679326-7

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Aprueban expedición de duplicado de
diploma de Grado Académico de Bachiller
en Ciencias de la Universidad Nacional de
Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0777
Lima, 15 de mayo de 2018
Visto el Expediente STDUNI Nº 2018-36453
presentado por el señor MICHAEL JHON HUANCAS
REYES, quien solicita duplicado de su diploma de Grado
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en
Ingeniería Mecánica y Eléctrica;
CONSIDERANDO:
Que, el señor MICHAEL JHON HUANCAS REYES,
identificado con DNI Nº40401719 egresado de esta Casa
de Estudios, mediante el expediente del visto solicita
la expedición del duplicado de su diploma de Grado
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en
Ingeniería Mecánica y Eléctrica; por pérdida, adjuntando
la documentación sustentatoria respectiva, según lo
dispuesto en el Reglamento de Duplicado de Diplomas de
Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado por
Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008,
modificado por Resolución Rectoral Nº 1685 del 08 de
noviembre de 2013;
Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría
General, mediante Informe Nº 125-2018-UNI/SG/GT
de fecha 06.04.2018, precisa que el diploma del señor
MICHAEL JHON HUANCAS REYES se encuentra
registrado en el Libro de Registro de Bachilleres Nº 08,
página 73, con el número de registro 23321;
Que, la Comisión Académica del Consejo
Universitario, en su Sesión Nº 11-2018, realizada el
23 de abril del 2018, previa revisión y verificación del
expediente, acordó proponer al Consejo Universitario
la aprobación del duplicado de diploma del Grado
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en
Ingeniería Mecánica y Eléctrica al señor MICHAEL
JHON HUANCAS REYES;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario
en su Sesión Ordinaria Nº 06 de fecha 09 de mayo del
2018, y de conformidad con las atribuciones conferidas
en el art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional
de Ingeniería;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado
del diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias
con mención en Ingeniería Mecánica y Eléctrica al
siguiente egresado de la Universidad, anulándose el
diploma otorgado anteriormente:
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Apellidos y Nombres

Con
mención en

Fecha de
Otorgamiento
del Diploma

HUANCAS REYES, Michael Jhon

Ingeniería
Mecánica y
Eléctrica

05.03.2003

Regístrese, comuníquese y archívese.
GILBERTO BECERRA AREVALO
Rector (e)
1678554-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres,
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0718-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018876
PAJARILLO - MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018011460)
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 Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MAS San
Martín, en contra de la Resolución Nº 00152-2018-JEEMCAC/JNE, del 22 de junio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos al Concejo Distrital de Pajarillo,
provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San
Martín, presentada por la citada organización política,
con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018 (fojas 1), el personero legal
titular de la organización política MAS San Martín presentó
al Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres (en
adelante, JEE), la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos al Concejo Distrital de Pajarillo, provincia de
Mariscal Cáceres, departamento de San Martín, para
participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Mediante Resolución Nº 00152-2018-JEE-MCAC/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 132 a 134), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción,
al sostener que la organización política, al haber realizado
las elecciones internas en el distrito de Tarapoto, bajo la
dirección del Comité Electoral Regional y no en el distrito
de Pajarillo, bajo la supervisión de un Comité Electoral
Descentralizado, conforme lo establecen los artículos
49, 50 y 51 de su estatuto, ha transgredido las normas
sobre democracia interna, máxime si se tiene en cuenta
que el acta de elecciones internas presentado por la
referida organización política no corresponde a un acta
de elecciones internas en estricto sensu, sino a un acta
de proclamación.
El 29 de junio de 2018 (fojas 136 a 144), el personero
legal titular de la mencionada organización política
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 00152-2018-JEE-MCAC/JNE, bajo los siguientes
argumentos:
a) Las elecciones internas se realizaron el 20 de mayo
de 2018 en la ciudad de Juanjuí, capital de la provincia de
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Mariscal Cáceres y no el 24 de mayo de 2018 en el distrito
de Tarapoto, provincia de San Martín, como erróneamente
se ha consignado en el “Acta de Elección Interna de
Candidatos para Elecciones Municipales”, adjuntada a la
solicitud de inscripción de la lista.
b) Estas elecciones internas se realizaron bajo la
conducción del Comité Electoral Descentralizado de la
Provincia de Mariscal Cáceres, puesto que es el órgano
encargado de realizar el cómputo de los votos y remitir los
resultados al Comité Electoral Regional (COER) para su
proclamación, conforme lo establece el artículo 7, literal i
del Reglamento Electoral.
c) El Comité Electoral Descentralizado de la Provincia
de Mariscal Cáceres es competente para dirigir las
elecciones internas en el distrito de Pajarillo, dado que,
de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento Electoral
de la organización política, cuando exista ausencia de
militantes en una jurisdicción distrital, como en el caso
concreto, los electores de la provincia respectiva pueden
sufragar para elegir al candidato que los representará en
el mencionado distrito.
d) El Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales1 (en adelante,
el Reglamento), en su artículo 25, numeral 25.2, solo
establece los datos que debe contener el acta de
elección interna, pero no especifica que los miembros
del comité electoral que suscriban dicha acta tengan
que ser los miembros del comité electoral donde se
produjo la elección interna, por lo que este requisito debe
interpretarse conforme a lo señalado por el estatuto y el
reglamento electoral de la organización política.
CONSIDERANDOS
Cuestiones generales
1. De conformidad con los artículos 142, 178 y 181 de
la Constitución Política del Perú, el Jurado Nacional de
Elecciones ejerce, entre otros, la función de administrar
justicia en materia electoral, en última y definitiva
instancia. Bajo dicha premisa, cuenta con una estructura
y dinámica procesal singular que la diferencian de los
procesos jurisdiccionales ordinarios.
2. Así las cosas, la celeridad y economía procesal
son dos principios que caracterizan al proceso
electoral con el objeto de proveer al ciudadano una
tutela jurisdiccional efectiva –derecho reconocido en
el artículo 139, numeral 3, de la Norma Fundamental–,
toda vez que mediante este proceso se ejerce y
consolida el derecho fundamental de sufragio de la
ciudadanía, tanto en su ámbito activo como pasivo
(elegir y ser elegido), el cual debe producirse en el
menor tiempo posible, que es el objetivo y finalidad
constitucional legítimo al cual no podría arribarse
satisfactoriamente si, innecesariamente, se conceden
o extienden plazos para la subsanación de requisitos
respecto de los cuales todos los actores del proceso
electoral (fundamentalmente las organizaciones
políticas) han tenido oportuno conocimiento.
Sobre las normas que regulan la democracia
interna de las organizaciones políticas
3. Al respecto, el artículo 35 de la Constitución Política
del Perú establece: “Los ciudadanos pueden ejercer
sus derechos políticos individualmente o a través de las
organizaciones políticas como los partidos, movimientos
o alianzas, conforme a ley. [...] La ley establece normas
orientadas a asegurar el funcionamiento democrático
de los partidos políticos” (énfasis agregado).
4. Siendo así, con el fin de asegurar que la participación
política sea realmente efectiva, la Ley Nº 28094, Ley
de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), en su
artículo 19, prescribe que la elección de candidatos para
cargos de elección popular debe regirse por las normas
de democracia interna establecidas en la misma ley, en
el estatuto y en el reglamento electoral, los cuales no
pueden ser modificados una vez que el proceso haya sido
convocado.
5. El artículo 20 de la LOP, también establece lo
siguiente:
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La elección de las autoridades y de los candidatos
a cargos públicos de elección popular se realiza por un
órgano electoral central, conformado por un mínimo de
tres (3) miembros. Dicho órgano electoral tiene autonomía
respecto de los deMAS órganos internos y cuenta con
órganos descentralizados también colegiados, que
funcionan en los comités partidarios.
[...]
El órgano electoral central tiene a su cargo la
realización de todas las etapas de los procesos
electorales del partido, incluidas la convocatoria, la
inscripción de los candidatos, el cómputo de los votos
o la verificación del quórum estatutario, la proclamación
de los resultados y la resolución de las impugnaciones a
las que hubiere lugar. Para tal efecto, debe establecer
las normas internas que correspondan, con arreglo
al reglamento electoral de la agrupación política.
[Énfasis agregado].
6. Bajo este contexto normativo, el artículo 49 y el
artículo 51 del estatuto de la organización política MAS
San Martín, que obra en el Sistema de Registro de
Organizaciones Políticas, establece que:
Artículo 49.- El comité electoral es el órgano
autónomo de conducción de los procesos electorales
que se establece en las instancias regional,
provincial y distrital del MAS San Martín. Tiene bajo su
responsabilidad la realización de los procesos electorales
de elección de las autoridades partidarias y de los
candidatos para acceder a cargos públicos en el proceso
de elección popular, convocados por los organismos del
Estado. El ente rector electoral del Movimiento Regional
MAS SAN MARTIN se denomina Comité Electoral
Regional (COER) [énfasis agregado].
Artículo 51.- El comité electoral contará con
un reglamento electoral teniendo en cuenta los
principios de la democracia interna, las disposiciones
establecidas en la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas y las normas del presente estatuto [énfasis
agregado].
7. De igual modo, los artículos 7 (literal i), 11 (literal f),
36, 44 y 45 del Reglamento Electoral Regional (fojas 12
a 26) de la agrupación electoral antes citada, disponen lo
siguiente:
Artículo 7º.- Competencia del Comité Electoral
Regional
[...]
c. Designar los miembros de los comités electorales
descentralizados.
[...]
i. Realizar el cómputo general de las elecciones
internas y proclamar los resultados oficiales.
Artículo 11º.- Competencia de los Comités
Electorales Descentralizados: Los Comités Electorales
Descentralizados son competentes para:
[...]
f. Realizar el cómputo general de las elecciones de su
ámbito y remitir los resultados al Comité Electoral regional
para su proclamación.
Artículo 36º.- Sobre ausencia de militantes en una
jurisdicción distrital para sufragar
Cuando no existan militantes en una determinada
jurisdicción distrital para realizar la elección de candidatos
en esa jurisdicción, los electores de la provincia respectiva
podrán sufragar para elegir al candidato del mencionado
distrito.
Artículo 44º.- Cómputo de votos
Los
COED
[léase
Comités
Electorales
Descentralizados] competentes se reunirán para verificar
el número de mesas que funcionaron, separar y resolver
las actas electorales de las mesas impugnadas y para
realizar el cómputo de la circunscripción territorial que
le corresponda, emitiendo las resoluciones con los
resultados del proceso electoral.
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Los COED declaran a la lista ganadora por mayoría
simple de votos.
Artículo 45º.- Proclamación de resultados
Finalizado el proceso de elección y verificados
los resultados el COER [léase Comité Electoral
Regional] realizará la proclamación de los candidatos
ganadores, para su posterior inscripción ante los entes
gubernamentales.
Sobre la acreditación del cumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia
interna
8. Con arreglo a lo establecido en el artículo 25, numeral
25.2, del Reglamento, los partidos políticos, movimientos
regionales, o alianzas electorales, al momento de solicitar
la inscripción de sus listas de candidatos, deben presentar
el acta original, o copia certificada firmada por el personero
legal, que contenga la elección interna de los candidatos
presentados.
9. En este sentido, resulta claro que el acta de elección
interna es el documento idóneo a efectos de verificar
si la organización política ha cumplido o no con las
disposiciones que regulan la elección de sus candidatos.
10. Ahora bien, de conformidad con el artículo 25,
numeral 25.2, literal f, del Reglamento, el acta de elección
interna debe contener, entre otros datos, la firma de los
miembros del comité electoral o de los integrantes del
órgano colegiado que haga sus veces.
Análisis del caso concreto
11. Se aprecia que el “Acta de Elección Interna de
Candidatos para Elecciones Municipales”, del 25 de mayo
de 2018 (fojas 9 y 10), presentada por la organización
política recurrente junto con la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos, fue observada por el JEE porque
de ella se desprende que las elecciones internas fueron
realizadas bajo la dirección del Comité Electoral Regional
(COER) de la organización política y no de un Comité
Electoral Descentralizado, conforme lo establecen los
artículos 49, 50 y 51 de su estatuto.
12. Sobre el particular, realizando un mejor estudio
de autos así como de la normativa citada en los
considerandos precedentes, es posible concluir que la
referida “Acta de Elección Interna de Candidatos para
Elecciones Municipales”, no es el acta de elecciones
internas propiamente dicha, sino el acta suscrita por los
miembros del Comité Electoral Regional (COER) que
contiene los resultados de las mismas.
13. Lo anterior se infiere teniendo a la vista los
documentos alcanzados por la organización política
adjunto a su escrito de apelación, tales como el “Acta
de elección interna de candidatos para elecciones
municipales”, del 20 de mayo de 2018 (fojas 145 a 151),
la Resolución Nº 009-2018-COER/MAS-SM, de fecha
22 de marzo de 2018, emitida por el Comité Electoral
Regional (fojas 152 y 153) y el Oficio Nº 000370-2018/
GRE/SGVFATE/RENIEC, del 2 de mayo de 2018, cursado
por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC) a la organización política, remitiéndole los
archivos del Proyecto de Padrón Electoral (fojas 154); de
allí se tiene que:
13.1 En la Resolución Nº 009-2018-COER/MASSM consta la designación de los señores Renán
Fernández Cervera, Michel García Gómez y Rosa Ysabel
Noriega Arévalo como miembros del Comité Electoral
Descentralizado de la Provincia de Mariscal Cáceres.
13.2 En el “Acta de elección interna de candidatos
para elecciones municipales” consta que, en efecto, las
elecciones internas para elegir a los candidatos del distrito
de Pajarillo fueron realizadas el 20 de mayo de 2018 –
tal como lo señaló el acta presentada por la organización
política conjuntamente con su solicitud de inscripción–,
en la ciudad de Juanjuí, capital de la provincia de
Mariscal Cáceres, y bajo la dirección del Comité Electoral
Descentralizado de la provincia de Mariscal Cáceres,
designado mediante la Resolución Nº 009-2018-COER/
MAS-SM, cuyos datos y firmas aparecen en el acta.
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13.3 Respecto del Oficio Nº 000370-2018/GRE/
SGVFATE/RENIEC, se advierte, primero, que las
elecciones internas de la organización política se
llevaron a cabo el 20 de mayo de 2018, con el apoyo
técnico de RENIEC, corroborándose así la información
proporcionada por los documentos antes mencionados;
segundo, que en toda la provincia de Mariscal Cáceres
existen 56 electores, dato que verifica lo manifestado
por la organización política respecto a la ausencia de
militantes en el distrito de Pajarillo.
14. En tal sentido, considerando el contenido de
los artículos 7, (literales c e i), 11 (literal f), 36, 44 y 45
del Reglamento Electoral Regional de la agrupación
electoral MAS San Martín, es posible colegir, por
un lado, que el Comité Electoral Descentralizado
de la provincia de Mariscal Cáceres tiene plena
competencia para realizar el cómputo general de las
elecciones llevadas a cabo en su ámbito (máxime si
se tiene en cuenta que la normativa vigente no prohíbe
al Comité Electoral Descentralizado provincial realizar
las elecciones internas de candidatos a un distrito),
mientras que, por otro lado, el Comité Electoral
Regional tiene plena competencia para realizar la
proclamación de los resultados.
15. En consecuencia, atendiendo a que la
organización política presentó el acta de elecciones
internas realizadas el 20 de mayo de 2018, en la ciudad
de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, con arreglo a
las normas de democracia interna (entiéndase la LOP,
el Reglamento, el estatuto de la organización política
apelante y su reglamento electoral), 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,
con el fundamento de voto del magistrado Jorge Armando
Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MAS
San Martín; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00152-2018-JEE-MCAC/JNE, del 22 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos de la citada organización política,
para el Concejo Distrital de Pajarillo, provincia de Mariscal
Cáceres, departamento de San Martín, con el objeto de
participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres continúe con el
trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº ERM.2018018876
PAJARILLO - MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018011460)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho
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EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Juber Romero Chinguel, personero legal titular
de la organización política MAS San Martín, contra la
Resolución Nº 00152-2018-JEE-MCAC/JNE, de fecha 22
de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital
de Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento
de San Martín, presentada por la organización política,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018, emito el presente fundamento, con base en las
siguientes consideraciones:
CONSIDERANDOS
1. En el caso de autos, comparto el sentido en el que
fue resuelto el mismo, por cuanto se declaró fundado el
recurso de apelación venido en grado, luego de verificar
que el acta presentada con la solicitud de inscripción
era un acta de proclamación y no propiamente un acta
de elecciones internas, omisión que se subsana con la
presentación del documento correspondiente con el
recurso de apelación.
2. En ese sentido, coincido con el pronunciamiento en
mayoría cuando señala que:
12. Sobre el particular, realizando un mejor estudio
de autos así como de la normativa citada en los
considerandos precedentes, es posible concluir que la
referida “Acta de Elección Interna de Candidatos para
Elecciones Municipales” no es el acta de elecciones
internas propiamente dicha, sino el acta suscrita por los
miembros del Comité Electoral Regional (COER) que
contiene los resultados de las mismas.
[...]
15. En consecuencia, atendiendo a que la
organización política presentó el acta de elecciones
internas realizadas el 20 de mayo de 2018, en la ciudad
de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, con arreglo a
las normas de democracia interna (entiéndase la LOP,
el Reglamento, el estatuto de la organización política
apelante y su reglamento electoral), corresponde estimar
el recurso de apelación, revocar la resolución venida
en grado y disponer que el JEE continúe con el trámite
correspondiente.
3. Asimismo, considero pertinente señalar que
esta posición resulta, a su vez, concordante con la que
manifesté en el voto en minoría emitido en el Expediente
Nº ERM.2018017955, sobre un caso similar seguido de
la misma organización política, donde también el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres (en adelante,
JEE) declaró la improcedencia liminar de la solicitud del
recurrente porque el acta de elecciones internas era un
acta de proclamación y no un acta de elección interna y
porque esta no se encontraba suscrita por los miembros
del Comité Electoral del distrito correspondiente.
4. En dicho voto en minoría señalé que si bien se
advierte que el acta remitida por la organización política
corresponde al acto de proclamación de resultados y no
al acta de elecciones internas, de por sí, no amerita la
declaración de improcedencia de la solicitud, sino que, en
sentido estricto, estamos solo ante la falta de presentación
del acta de elección interna, supuesto que constituye una
observación pasible de ser superada con la presentación
del documento faltante en vía de subsanación y por tanto,
en mi opinión, correspondía declarar nula la resolución
recurrida, revocar la apelada y devolver los actuados al
JEE, a fin de que solicite el acta faltante a efectos de
calificar el cumplimiento de las normas sobre democracia
interna por parte de la organización política MAS San
Martín.
5. Por consiguiente, en el presente caso reitero el
sentido de mi posición y, dado que en esta oportunidad
la organización política ha adjuntado el “Acta de elección
interna de candidatos para elecciones municipales” (fojas
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145 a 151), emitida por el Comité Electoral Descentralizado
(COED), en la cual se advierte que, en efecto, las
elecciones internas se realizaron conforme lo señaló el
Comité Electoral Regional (COER) en la acta inicialmente
presentada, se concluye que dicho documento permite
acreditar el cumplimiento de las elecciones internas, de
conformidad con la normativa interna de la organización
política y la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas, por lo que corresponde amparar el recurso de
apelación materia de análisis.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MAS
San Martín; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00152-2018-JEE-MCAC/JNE, de fecha 22 de junio
de 2018, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de lista de la citada organización política para
el Concejo Distrital de Pajarillo, provincia de Mariscal
Cáceres, departamento de San Martín, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, y DISPONER
que el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres
continúe con el trámite correspondiente.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1

Reglamento aprobado mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada
en el diario oficial El Peruano el 9 de febrero de 2018.
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Comité Electoral Descentralizado, conforme lo establecen
los artículos 49, 50 y 51 de su estatuto, ha transgredido
las normas sobre democracia interna, máxime si se tiene
en cuenta que el acta de elecciones internas presentado
por la referida organización política no corresponde a un
acta de elecciones internas en estricto sensu, sino a un
acta de proclamación.
El 29 de junio de 2018 (fojas 94 a 101), el personero
legal titular de la organización política interpuso recurso de
apelación en contra de la Resolución Nº 00121-2018-JEEMCAC/JNE, bajo los siguientes argumentos:
a) Las elecciones internas se realizaron el 20 de mayo
de 2018 en la ciudad de Bellavista, bajo la conducción
del Comité Electoral Descentralizado de la provincia
de Bellavista, porque este es el órgano encargado de
realizar el cómputo de los votos y remitir los resultados al
Comité Electoral Regional (COER) para su proclamación,
conforme lo establece el artículo 7, literal i del Reglamento
Electoral.
b) El Comité Electoral Descentralizado de la Provincia
de Bellavista es competente para dirigir las elecciones
internas en el distrito de Bajo Biavo, dado que, de
acuerdo con el artículo 36 del Reglamento Electoral
de la organización política, cuando exista ausencia de
militantes en una jurisdicción distrital, como en el caso
concreto, los electores de la provincia respectiva pueden
sufragar para elegir al candidato que los representará en
el mencionado distrito.
c) El Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales1 (en adelante,
el Reglamento), en su artículo 25, numeral 25.2, solo
establece los datos que debe contener el acta de elección
interna, pero no especifica que los miembros del comité
electoral que suscriban dicha acta tengan que ser los del
comité electoral donde se produjo la elección interna, por
lo que este requisito debe interpretarse conforme a lo
señalado por el estatuto y el reglamento electoral de la
organización política.

1679395-1
CONSIDERANDOS

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Bajo Biavo, provincia de Bellavista,
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0720-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018881
BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018006258)
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 Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MAS San
Martín, en contra de la Resolución Nº 00121-2018-JEEMCAC/JNE, del 22 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos al Concejo Distrital de Bajo Biavo, provincia de
Bellavista, departamento de San Martín, presentada por
la citada organización política, con el objeto de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído
el informe oral.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 00121-2018-JEE-MCAC/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 90 a 92), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción,
sosteniendo que la organización política, al haber
realizado las elecciones internas en el distrito de
Bellavista, bajo la dirección del Comité Electoral Regional
y no en el distrito de Bajo Biavo, bajo la supervisión de un

Cuestiones generales
1. De conformidad con los artículos 142, 178 y 181 de
la Constitución Política del Perú, el Jurado Nacional de
Elecciones ejerce, entre otros, la función de administrar
justicia en materia electoral, en última y definitiva
instancia. Bajo dicha premisa, cuenta con una estructura
y dinámica procesal singular que la diferencian de los
procesos jurisdiccionales ordinarios.
2. Así las cosas, la celeridad y economía procesal
son dos principios que caracterizan al proceso
electoral con el objeto de proveer al ciudadano una
tutela jurisdiccional efectiva –derecho reconocido en
el artículo 139, numeral 3, de la Norma Fundamental–,
toda vez que mediante este proceso se ejerce y
consolida el derecho fundamental de sufragio de la
ciudadanía, tanto en su ámbito activo como pasivo
(elegir y ser elegido), el cual debe producirse en el
menor tiempo posible, que es el objetivo y finalidad
constitucional legítimo al cual no podría arribarse
satisfactoriamente si, innecesariamente, se conceden
o extienden plazos para la subsanación de requisitos
respecto de los cuales todos los actores del proceso
electoral (fundamentalmente las organizaciones
políticas) han tenido oportuno conocimiento.
Sobre las normas que regulan la democracia
interna de las organizaciones políticas
3. Al respecto, el artículo 35 de la Constitución Política
del Perú establece: “Los ciudadanos pueden ejercer
sus derechos políticos individualmente o a través de las
organizaciones políticas como los partidos, movimientos
o alianzas, conforme a ley. [...] La ley establece normas
orientadas a asegurar el funcionamiento democrático
de los partidos políticos” (énfasis agregado).
4. Siendo así, con el fin de asegurar que la participación
política sea realmente efectiva, la Ley Nº 28094, Ley
de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), en su
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artículo 19, prescribe que la elección de candidatos para
cargos de elección popular debe regirse por las normas
de democracia interna establecidas en la misma Ley, el
estatuto y el reglamento electoral, los cuales no pueden
ser modificados una vez que el proceso haya sido
convocado.
5. Por su parte, el artículo 20 de la LOP, continúa
regulando el proceso electoral interno, estableciendo lo
siguiente:
La elección de las autoridades y de los candidatos
a cargos públicos de elección popular se realiza por un
órgano electoral central, conformado por un mínimo de
tres (3) miembros. Dicho órgano electoral tiene autonomía
respecto de los deMAS órganos internos y cuenta con
órganos descentralizados también colegiados, que
funcionan en los comités partidarios.
[...]
El órgano electoral central tiene a su cargo la
realización de todas las etapas de los procesos
electorales del partido, incluidas la convocatoria, la
inscripción de los candidatos, el cómputo de los votos
o la verificación del quórum estatutario, la proclamación
de los resultados y la resolución de las impugnaciones a
las que hubiere lugar. Para tal efecto, debe establecer
las normas internas que correspondan, con arreglo
al reglamento electoral de la agrupación política.
[Énfasis agregado].
6. Bajo este contexto normativo, el artículo 49 y el
artículo 51 del estatuto de la organización política MAS
San Martín, que obra en el Sistema de Registro de
Organizaciones Políticas, establece que:
Artículo 49.- El comité electoral es el órgano
autónomo de conducción de los procesos electorales
que se establece en las instancias regional,
provincial y distrital del MAS San Martín. Tiene bajo su
responsabilidad la realización de los procesos electorales
de elección de las autoridades partidarias y de los
candidatos para acceder a cargos públicos en el proceso
de elección popular, convocados por los organismos del
Estado. El ente rector electoral del Movimiento Regional
MAS SAN MARTIN se denomina Comité Electoral
Regional (COER) [énfasis agregado].
Artículo 51.- El comité electoral contará con un
reglamento electoral teniendo en cuenta los principios
de la democracia interna, las disposiciones establecidas
en la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas y las
normas del presente estatuto [énfasis agregado].
7. De igual modo, los artículos 7 (literal i), 11 (literal f),
36, 44 y 45 del Reglamento Electoral Regional (fojas 11
a 25) de la agrupación electoral antes citada, disponen
lo siguiente:
Artículo 7º.- Competencia del Comité Electoral
Regional
[...]
c. Designar los miembros de los comités electorales
descentralizados.
[...]
i. Realizar el cómputo general de las elecciones
internas y proclamar los resultados oficiales.
Artículo 11º.- Competencia de los Comités
Electorales Descentralizados: Los Comités Electorales
Descentralizados son competentes para:
[...]
f. Realizar el cómputo general de las elecciones de su
ámbito y remitir los resultados al Comité Electoral regional
para su proclamación.
Artículo 36º.- Sobre ausencia de militantes en una
jurisdicción distrital para sufragar
Cuando no existan militantes en una determinada
jurisdicción distrital para realizar la elección de candidatos
en esa jurisdicción, los electores de la provincia respectiva
podrán sufragar para elegir al candidato del mencionado
distrito.
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Artículo 44º.- Cómputo de votos
Los
COED
[léase
Comités
Electorales
Descentralizados] competentes se reunirán para verificar
el número de mesas que funcionaron, separar y resolver
las actas electorales de las mesas impugnadas y para
realizar el cómputo de la circunscripción territorial que
le corresponda, emitiendo las resoluciones con los
resultados del proceso electoral.
Los COED declaran a la lista ganadora por mayoría
simple de votos.
Artículo 45º.- Proclamación de resultados
Finalizado el proceso de elección y verificados
los resultados el COER [léase Comité Electoral
Regional] realizará la proclamación de los candidatos
ganadores, para su posterior inscripción ante los entes
gubernamentales.
Sobre la acreditación del cumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia
interna
8. Con arreglo a lo establecido en el artículo 25, numeral
25.2, del Reglamento los partidos políticos, movimientos
regionales, o alianzas electorales, al momento de solicitar
la inscripción de sus listas de candidatos, deben presentar
el acta original, o copia certificada firmada por el personero
legal, que contenga la elección interna de los candidatos
presentados.
9. En este sentido, resulta claro que el acta de
elección interna es el documento idóneo a efectos de
verificar si la organización política ha cumplido o no
con las disposiciones que regulan la elección de sus
candidatos.
10. Ahora bien, de conformidad con el artículo 25,
numeral 25.2, literal f, del Reglamento, el acta de elección
interna debe contener entre otros datos, la firma de los
miembros del comité electoral o de los integrantes del
órgano colegiado que haga sus veces.
Análisis del caso concreto
11. Se aprecia que el “Acta de Elección Interna
de Candidatos para Elecciones Municipales”, del 25
de mayo de 2018 (fojas 2 y 3), presentada por la
organización política recurrente conjuntamente con la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos, fue
observada por el JEE porque de ella se desprende
que las elecciones internas fueron realizadas bajo la
dirección del Comité Electoral Regional (COER) de
la organización política y no de un Comité Electoral
Descentralizado, conforme lo establecen los artículos
49, 50 y 51 de su estatuto.
12. Sobre el particular, realizando un mejor estudio
de autos así como de la normativa citada en los
considerandos precedentes, es posible concluir que la
referida “Acta de Elección Interna de Candidatos para
Elecciones Municipales” no es el acta de elecciones
internas propiamente dicha, sino el acta suscrita por
los miembros del Comité Electoral Regional (COER)
que contiene los resultados de las mismas.
13. La conclusión a la que se arriba en el considerando
precedente se infiere teniendo a la vista los documentos
alcanzados por la organización política adjuntos a su
escrito de apelación, tales como el “Acta de elección
interna de candidatos para elecciones municipales”
(fojas 102 a 108), la Resolución Nº 002-2018-COER/
MAS-SM, de fecha 16 de marzo de 2018, emitida por el
Comité Electoral Regional (fojas 109 y 110) y el Oficio Nº
000370-2018/GRE/SGVFATE/RENIEC, del 2 de mayo
de 2018 (fojas 111), cursado por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC) a la organización
política, remitiéndole los archivos del Proyecto de Padrón
Electoral; de allí se tiene que:
13.1 En la Resolución Nº 002-2018-COER/MAS-SM
consta la designación de los señores Segundo Patrocinio
Sinarahua Ishuiza, Breidis Santiago Upiachihua Cárdenas
y Ronald Isaías Sangama Rengifo como miembros del
Comité Electoral Descentralizado de la Provincia de
Bellavista.
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13.2 En el “Acta de elección interna de candidatos
para elecciones municipales” consta que, en efecto,
las elecciones internas para elegir a los candidatos del
distrito de Bajo Biavo fueron realizadas el 20 de mayo
de 2018, en la ciudad de Bellavista –tal como aparece
consignado en el acta presentada por la organización
política conjuntamente con su solicitud de inscripción–,
y bajo la dirección del Comité Electoral Descentralizado
de la provincia de Bellavista, designado mediante la
Resolución Nº 002-2018-COER/MAS-SM, cuyos datos y
firmas aparecen en el acta.
13.3 Respecto del Oficio Nº 000370-2018/GRE/
SGVFATE/RENIEC, se advierte, primero, que las
elecciones internas de la organización política se
llevaron a cabo el 20 de mayo de 2018, con el apoyo
técnico de RENIEC, corroborándose así, la información
proporcionada por los documentos antes mencionados;
segundo, que en toda la provincia de Bellavista existen
55 electores, verificándose así, lo manifestado por la
organización política respecto a la ausencia de militantes
en el distrito de Bajo Biavo.
14. En tal sentido, considerando el contenido de
los artículos 7, (literales c e i), 11 (literal f), 36, 44 y 45
del Reglamento Electoral Regional de la agrupación
electoral MAS San Martín, es posible colegir, por
un lado, que el Comité Electoral Descentralizado de
la provincia de Bellavista tiene plena competencia
para realizar el cómputo general de las elecciones
llevadas a cabo en todo su ámbito (máxime si se
tiene en cuenta que la normativa vigente no prohíbe
al Comité Electoral Descentralizado provincial realizar
las elecciones internas de candidatos a un distrito),
mientras que, por otro lado, el Comité Electoral
Regional tiene plena competencia para realizar la
proclamación de los resultados.
15. En consecuencia, atendiendo a que la organización
política presentó el acta de elecciones internas realizadas
el 20 de mayo de 2018, en la ciudad de Bellavista, provincia
de Bellavista, con arreglo a las normas de democracia
interna (entiéndase la LOP, el Reglamento, el estatuto
de la organización política apelante y su reglamento
electoral), 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,
con el fundamento de voto del magistrado Jorge Armando
Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política
MAS San Martín; y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 00121-2018-JEE-MCAC/JNE, del 22 de
junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos de la citada
organización política, para el Concejo Distrital de Bajo
Biavo, provincia de Bellavista, departamento de San
Martín, con el objeto de participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres continúe con el
trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
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Expediente Nº ERM.2018018881
BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018006258)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.
EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Juber Romero Chinguel, personero legal titular
de la organización política MAS San Martín, contra la
Resolución Nº 00121-2018-JEE-MCAC/JNE, de fecha 22
de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital
de Bajo Biavo, provincia de Bellavista, departamento de
San Martín, presentada por la citada organización política,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018, emito el presente fundamento, con base en las
siguientes consideraciones:
CONSIDERANDOS
1. En el caso de autos, comparto el sentido en el que
fue resuelto, por cuanto se declaró fundado el recurso de
apelación venido en grado, luego de verificar que el acta
presentada con la solicitud de inscripción era un acta de
proclamación y no propiamente un acta de elecciones
internas, omisión que se subsana con la presentación del
documento correspondiente con el recurso de apelación.
2. En ese sentido, coincido con el pronunciamiento en
mayoría cuando señala que:
12. Sobre el particular, realizando un mejor estudio
de autos así como de la normativa citada en los
considerandos precedentes, es posible concluir que la
referida “Acta de Elección Interna de Candidatos para
Elecciones Municipales” no es el acta de elecciones
internas propiamente dicha, sino el acta suscrita por los
miembros del Comité Electoral Regional (COER) que
contiene los resultados de las mismas.
[...]
15. En consecuencia, atendiendo a que la organización
política presentó el acta de elecciones internas realizadas
el 20 de mayo de 2018, en la ciudad de Bellavista, provincia
de Bellavista, con arreglo a las normas de democracia
interna (entiéndase la LOP, el Reglamento, el estatuto
de la organización política apelante y su reglamento
electoral), corresponde estimar el recurso de apelación,
revocar la resolución venida en grado y disponer que el
JEE continúe con el trámite correspondiente.
3. Asimismo, considero pertinente señalar que
esta posición resulta, a su vez, concordante con la que
manifesté en el voto en minoría emitido en el Expediente
Nº ERM.2018017955, sobre un caso similar seguido de
la misma organización política, donde también el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres (en adelante,
JEE) declaró la improcedencia liminar de la solicitud del
recurrente porque el acta de elecciones internas era un
acta de proclamación y no un acta de elección interna y
porque esta no se encontraba suscrita por los miembros
del Comité Electoral del distrito correspondiente.
4. En dicho voto en minoría señalé que si bien se
advierte que el acta remitida por la organización política
corresponde al acta de proclamación de resultados y no
al acta de elecciones internas, de por sí, no amerita la
declaración de improcedencia de la solicitud, sino que, en
sentido estricto, estamos solo ante la falta de presentación
del acta de elección interna, supuesto que constituye una
observación pasible de ser superada con la presentación
del documento faltante en vía de subsanación y, por tanto,
en mi opinión, correspondía declarar nula la resolución
recurrida, revocar la apelada y devolver los actuados al
JEE, a fin de que solicite el acta faltante a efectos de
calificar el cumplimiento de las normas sobre democracia
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interna por parte de la organización política MAS San
Martín.
5. Por consiguiente, en el presente caso reitero el
sentido de mi posición y, dado que en esta oportunidad
la organización política ha adjuntado el “Acta de elección
interna de candidatos para elecciones municipales”,
emitida por el Comité Electoral Descentralizado (COED),
en la cual se advierte que, en efecto, las elecciones
internas se realizaron conforme lo señaló el Comité
Electoral Regional (COER) en la acta inicialmente
presentada, se concluye que dicho documento permite
acreditar el cumplimiento de las elecciones internas, de
conformidad con la normativa interna de la organización
política y la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas, por lo que corresponde amparar el recurso de
apelación materia de análisis.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MAS
San Martín; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00121-2018-JEE-MCAC/JNE, de fecha 22 de junio
de 2018, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de lista de la citada organización política para
el Concejo Distrital de Bajo Biavo, provincia de Bellavista,
departamento de San Martín, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, y DISPONER
que el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres
continúe con el trámite correspondiente.

Amarilis, provincia y departamento de Huánuco (fojas 3
y 4).
Mediante la Resolución Nº 00348-2018-JEE-HNCO/
JNE, del 28 de junio de 2018 (fojas 258 a 260), el Jurado
Electoral Especial de Huánuco (en adelante, JEE),
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos al Concejo Distrital de Amarilis, debido a
que no cumplió con las normas de democracia interna
referentes a la Directiva Nº 02-2018/CNE-AP, pues no se
cumplió con colocar en la segunda y cuarta posición de la
lista de regidores a una cuota de género (mujer) o cuota
de jóvenes (ciudadano menor de 28 años de edad).
El 2 de julio 2018, el referido personero legal interpuso
recurso de apelación en contra de la Resolución Nº
00348-2018-JEE-HNCO/JNE (fojas 265 a 273), alegando
concretamente que la Directiva Nº 02-2018/CNE-AP, no es
aplicable a las elecciones internas, por cuanto ésta última
data del 7 de abril del año en curso y, de conformidad con
lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley
de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), una vez
convocado el proceso electoral no pueden modificarse las
reglas de democracia interna. Alega también que en las
elecciones internas se cumplió con respetar el porcentaje
de las cuotas electorales, esto es, cuota de género y
jóvenes; y, que de aplicarse la referida directiva, se estaría
restringiendo de manera desproporcional el derecho a ser
elegido.
CONSIDERANDOS
Base normativa

SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
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Reglamento aprobado mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada
en el diario oficial El Peruano el 9 de febrero de 2018.
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Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Amarilis, provincia y departamento de
Huánuco
RESOLUCIÓN Nº 0773-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019181
AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO
JEE HUÁNUCO (ERM.2018012181)
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 Juan Romel Alvarado Loarte,
personero legal titular de la organización política Acción
Popular, en contra de la Resolución Nº 00348-2018-JEEHNCO/JNE, del 28 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de lista de candidatos para el
Concejo Distrital de Amarilis, provincia y departamento
de Huánuco, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018; y oídos los informes orales.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, James Walter Magariño
Vásquez, personero legal titular de la organización
política Acción Popular, solicitó la inscripción de la lista
de candidatos municipales para el Concejo Distrital de

1. El artículo 19 de la 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 referida ley, en el estatuto y en el reglamento electoral
de la agrupación política, prescribiendo, además, que
dicha normativa no puede modificarse una vez convocado
el proceso electoral.
2. El artículo 10, numeral 3, de la Ley Nº 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM), concordante
con el artículo 26 de la LOP, señala que en las listas de
candidatos para los cargos de dirección del partido político,
así como para los candidatos a cargos de elección popular,
el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al
30 % del total de candidatos; asimismo, señala que no
puede ser inferior al 20 % de ciudadanos o ciudadanas
jóvenes menores de veintinueve años de edad.
3. El artículo 29, numeral 29.2, del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado mediante Resolución Nº 00822018-JNE (en adelante, Reglamento) establece que
el incumplimiento de las reglas de democracia interna
conforme a la LOP, estatuto y reglamento electoral acarrea
la improcedencia de la solicitud de inscripción.
Análisis del caso concreto
4. En virtud del artículo 19 de la LOP, las organizaciones
políticas se rigen por lo establecido en dicha ley, estatuto
y su reglamento electoral, a fin de cumplir con las normas
de democracia interna y, entre ellas, asegurar la presencia
de las cuotas electorales, esto por ser un mecanismo
de optimización del principio-derecho a la igualdad,
que deben ser analizadas a la luz del principio de no
regresividad, y asegurar así la presencia de colectivos en
las elecciones electorales.
5. El artículo 46 del estatuto de la organización política
recurrente, prescribe:
ARTÍCULO 46: CUOTAS DE GÉNERO, DE
JÓVENES Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS En las
listas de candidatos (as) para cargos directivos y para la
nominación de candidatos (as) a cargos públicos electivos,
el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al
treinta por ciento (30%) del total de candidatos (as). En las
listas de candidatos (as) a cargos públicos electivos,
como una forma de promover la elección de mujeres,
se establece mandato de posición, de manera que se
las ubique en puestos con posibilidad de ser elegidas.
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Igualmente se reconoce una cuota representativa de
jóvenes y de comunidades y pueblos originarios. El
reglamento correspondiente fija la forma en que se
implementará esta disposición [énfasis agregado].
6. De dicho dispositivo se colige que las listas de
candidatos, con el objeto de promover la elección de
las mujeres para cargos públicos, deben cumplir un
denominado mandato de posición a fin de que sean
ubicadas en puestos con posibilidad de ser elegidas.
Esto es, aunque la organización política no ha precisado
una ubicación específica en sus listas para todas las
ciudadanas que deseen postular a un cargo electivo, sí
se ha obligado estatutariamente a darles un tratamiento
preferente, lo cual implica que, al menos, alguna de estas
sea considerada en un puesto con posibilidad de ser
elegida.
7. Respecto a las cuotas de jóvenes y de comunidades
nativas, campesinas y pueblos originarios, el estatuto
solo hace referencia a que las listas de candidatos
deben respetar tales cuotas, sin efectuar mayor precisión
sobre si los ciudadanos jóvenes o integrantes de las
mencionadas comunidades deban ser ubicados en una
posición particular.
8. Asimismo, se observa, en la parte final del dispositivo,
que el estatuto delega al reglamento electoral, cuya
aprobación se encuentra a cargo del Plenario Nacional de
la organización política Acción Popular, la implementación
de su contenido. Sobre este particular, resulta de especial
importancia destacar que dicha implementación no puede
contravenir el mandato específico del estatuto, el cual
indica que alguna de las mujeres que integran su lista de
candidatos deban haber sido electas o designadas, en el
proceso de democracia interna, en un puesto que fomente
la posibilidad de ser elegidas.
9. En cuanto a la cuota de género, el artículo 51 del
reglamento electoral de la organización política, señala:
ARTÍCULO Nº 51.- PARTICIPACIÓN DE MUJERES
Y HOMBRES. En las listas de candidatos para cargos
directivos y para cargos de elección popular, el
número de mujeres u hombres no puede ser inferior al
treinta por ciento (30%) del total de candidatos. En la
elección de candidatos a cargos de elección popular
mediante listas, cada tres candidatos ubicados
consecutivamente, por lo menos uno debe ser hombre
o mujer [énfasis agregado].
10. Por su parte, el artículo 52 del reglamento electoral,
en cuanto a la cuota de jóvenes, prescribe:
ARTÍCULO Nº 52.- PARTICIPACIÓN DE JÓVENES
En las listas de candidatos a los Concejos Municipales,
el número de jóvenes no puede ser inferior al veinte por
ciento (20%) del total de candidatos a regidores.
11. Ambos artículos deben ser interpretados en
consonancia con lo que expresa el estatuto respecto
a las candidatas mujeres. De ese modo, si bien el
reglamento electoral señala que cada tres candidatos
ubicados consecutivamente, por lo menos uno debe
ser hombre o mujer, ello no necesariamente supondrá
que el no cumplimiento de dicha secuencia signifique
la contravención del artículo 46 del estatuto, ya que la
finalidad de tal dispositivo no es que exista siempre una
secuencia ordenada entre los candidatos y las candidatas,
sino que al menos una candidata mujer tenga mayor
probabilidad de ser proclamada como autoridad electa en
el proceso electoral en que exprese su deseo de postular.
12. Cuando se señala que la organización política
Acción Popular, a través de su estatuto, dentro del
ejercicio de su autonomía partidaria, se obligó a dar un
trato preferente a las mujeres en sus listas de candidatos,
su cumplimiento debe tomar en cuenta que dicha situación
no debe implicar que se reste a las demás personas que
buscan participar en un proceso de democracia interna la
posibilidad de ser ubicados en posiciones donde tengan la
posibilidad de ser proclamados como electos.
13. De los dispositivos mencionados, se tiene que
estos no obligan que ciertos puestos de las listas sean
ocupados por candidatas o jóvenes, sino solo un trato
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favorable en cuanto a la postulación de las mujeres, el
cual, como se expresó, implica que al menos una mujer
deba haber sido electa o designada durante el desarrollo
de su democracia interna en un puesto que fomente la
posibilidad de ser elegida, en forma posterior, como
resultado de un proceso de elección de representantes
políticos.
14. De lo expuesto, toda vez que el estatuto solo
establece un tratamiento preferencial para aumentar
la posibilidad de que una mujer sea electa como
autoridad, en ningún momento ello puede significar que la
interpretación y aplicación del contenido de su reglamento
electoral, sobre tal particular, sea de manera mecánica;
sino que, por el contrario, bastará que se verifique que
las listas de candidatos que se postulan cumplan, además
de las cuotas electorales que exige la ley, la finalidad
incorporada en el artículo 46 del estatuto partidario.
15. Establecida la manera cómo la organización
política ha normado estatutaria y reglamentariamente la
forma en que debe exigir el cumplimiento de las cuotas
electorales, corresponde ahora analizar si vía directiva se
puede especificar un mandato de posición para alguna
candidata (regiduría 2), así como para un candidato o
candidata joven (regiduría 4).
16. Con relación a la Directiva Nº 02-2018/CNE-AP, en
la medida en que ha sido aprobada por el Comité Nacional
Electoral, que resulta ser un órgano sin competencia para
modificar el estatuto, ni para efectuar su desarrollo vía
reglamento electoral, tal como se le delega al Plenario
Nacional, su contenido no resulta aplicable al presente
proceso electoral, ya que mediante una directiva, expedida
por un órgano incompetente, no se puede pretender
establecer nuevos requisitos para el diseño de las listas
de candidatos, los cuales deben ceñirse a lo dispuesto
por el estatuto y el reglamento electoral, conforme lo
especifica el artículo 19 de la LOP.
17. Por lo tanto, toda vez que la Directiva Nº 022018/CNE-AP resulta contraria a los dispositivos de
democracia interna de la organización política, en tanto
no fue expedida por un órgano partidario competente,
era inaplicable e inexigible en el proceso de democracia
interna de la organización política Acción Popular.
18. En segundo lugar, como no es posible exigir a la
organización política aplicar una directiva, expedida por
un órgano distinto al Congreso Nacional, que trastoque la
finalidad prevista en el estatuto, así como del desarrollo
que hace su Reglamento Electoral, expedido por el
Plenario Nacional como órgano competente, para verificar
el respeto de las normas de democracia interna, entre
estas, las vinculadas a las cuotas electorales, bastará que
se llegue a acreditar el cumplimiento de los porcentajes
mínimos exigidos por ley, así como que, al menos, una
mujer haya sido electa o designada durante la democracia
interna en un puesto que fomente la posibilidad de ser
elegida, en forma posterior, como resultado del proceso
de elección de autoridades municipales.
19. En ese orden de ideas, una vez revisado el
expediente, se advierte que la organización política
recurrente ha cumplido con las normas de democracia
interna precitadas, pues ha dado un trato preferente a la
cuota de género (mujer) a fin de que tengan una mayor
opción de ser elegidas en los comicios municipales,
cumpliendo de esta forma con lo estipulado en el artículo
46 del estatuto, así como con el artículo 51 del reglamento
electoral al posicionar cada tres candidatos ubicados
consecutivamente, a un hombre o mujer, conforme se
desprende del acta de democracia interna (fojas 6 y 7) y
de su solicitud de inscripción de lista de candidatos para
el Concejo Distrital de Amarilis, toda vez que se colocó
en una posición preferente a mujeres en los lugares
dos, tres, cinco, seis y siete, cumpliéndose además con
la cuota de jóvenes al posicionar en el quinto, octavo y
noveno orden a regidores de 28, 26 y 22 años de edad,
respectivamente; por lo que no es posible afirmar que la
organización política recurrente ha incumplido las normas
de democracia interna.
20. De lo expuesto, y realizando una interpretación
favorable al ejercicio del derecho a la participación
política, corresponde estimar el recurso de apelación,
revocar la resolución venida en grado y disponer que el
JEE continúe con el trámite correspondiente.
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Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por el personero legal titular de la
organización política Acción Popular; y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución Nº 00348-2018-JEE-HNCO/
JNE, del 28 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para
el Concejo Distrital de Amarilis, provincia y departamento
de Huánuco, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Huánuco continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1679395-3

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Ate, provincia y departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0790-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019762
ATE - LIMA - LIMA
JEE LIMA ESTE 1 (ERM.2018016096)
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 Guillermo Eduardo Alarcón
Verano, personero legal titular de la organización política
Juntos por el Perú, en contra de la Resolución Nº
00207-2018-JEE-LIE1/JNE, del 29 de junio de 2018, que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Ate, provincia
y departamento de Lima, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
Solicitud de inscripción y pronunciamiento del
Jurado Electoral Especial de Lima Este 1
El 19 de junio de 2018, Guillermo Eduardo Alarcón
Verano, personero legal titular de la organización política
Juntos por el Perú, reconocido ante el Jurado Electoral
Especial de Lima Este 1 (en adelante, JEE), presentó su
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Concejo
Distrital de Ate, provincia y departamento de Lima (fojas
45 y 46), con el propósito de participar en las elecciones
municipales 2018.
Mediante la Resolución Nº 00207-2018-JEE-LIE1/
JNE, del 29 de junio de 2018 (fojas 59 a 62), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción, al
considerar que el Acta de Elección Interna de Candidatos
para el Concejo Distrital de Ate tiene como fecha el 29
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de mayo del presente año, es decir, se realizó en forma
extemporánea. En consecuencia, asumió que no es
posible la subsanación de la fecha de su celebración, toda
vez que el contenido de la referida acta corresponde al
momento de la celebración misma.
Recurso de apelación
Con fecha 6 de julio de 2018, el personero legal titular
del partido político Juntos por el Perú interpuso recurso de
apelación (fojas 7 a 10), bajo los siguientes argumentos:
a) Que la elección interna para el distrito de Ate estuvo
bajo la conducción del Comité Electoral Descentralizado
de Lima, el cual, “al elaborar el acta de elección interna,
redacta erróneamente como fecha de realización de la
sesión […] el día 29 de mayo de 2018, cuando en realidad
se realizó el 20 de mayo de 2018”.
b) “De igual modo, al redactar el acta de elección
interna y consignar la información de lo acontecido el día
de las elecciones, se incurre en la omisión material al no
señalar que el acto de elección interna se llevó a cabo el
20 de mayo de 2018”.
c) Posteriormente, “el Comité Electoral Descentralizado
de Lima procedió a redactar el acta conteniendo los datos
que realmente corresponden, como la fecha de sesión
del órgano electoral y precisando que lo consignado
correspondió al acto electoral realizado el día 20 de mayo
del presente año […], con lo cual no se alteró lo sustancial
de su contenido ni el sentido de la decisión, solo se
corrigió el error material y omisión detectado”.
CONSIDERANDOS
Sobre el cumplimiento de la democracia interna
1. El artículo 35 de la Constitución Política del Perú
establece que “los ciudadanos pueden ejercer sus
derechos individualmente o a través de organizaciones
políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme
a ley. […] La ley establece normas orientadas a asegurar
el funcionamiento democrático de los partidos políticos”.
Dentro del contexto anotado, las organizaciones políticas
se constituyen en uno de los mecanismos por los cuales
las personas participan en la vida política de la nación, tal
como lo prevé el artículo 2, numeral 17, de nuestra Ley
Fundamental.
2. Con el fin de asegurar que la participación política
sea realmente efectiva, el Poder Legislativo expidió la Ley
Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante,
LOP), en cuyo articulado se prescriben, entre otros, las
condiciones y requisitos que cautelan el ejercicio de la
democracia interna en las organizaciones políticas.
3. Así, el artículo 19 de la LOP establece que la
elección de candidatos para cargos de elección popular
debe regirse por las normas de democracia interna
previstas en la misma Ley, el estatuto y el reglamento
electoral, el cual no puede ser modificado una vez que el
proceso haya sido convocado.
4. Respecto a 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.
5. Como es de advertirse, las normas que rigen la
democracia interna de los partidos políticos y movimientos
regionales son de orden público, es decir, de obligatorio
cumplimiento, tanto para las mencionadas organizaciones
políticas y sus integrantes, así como para todo aquel actor
involucrado con el proceso electoral en general, desde
el ciudadano elector hasta el Estado, comprendiendo
dentro de este a los organismos que integran el Sistema
Electoral.
6. Esto a fin de que los organismos del Sistema
Electoral, tal como la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), no solo realicen acciones de apoyo
o asistencia técnica, según lo dispone el artículo 21
de la LOP, sino para que el propio Jurado Nacional de
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Elecciones realice las acciones de fiscalización que
corresponda.
Análisis del caso concreto
7. En el presente caso, mediante la Resolución Nº
00207-2018-JEE-LIE1/JNE, de fecha 29 de junio de
2018, se resolvió declarar improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos presentada por
Guillermo Eduardo Alarcón Verano, en su condición de
personero legal titular de la organización política Juntos
por el Perú, al sostener que las elecciones internas se
realizaron el 29 de mayo del presente año. En ese sentido,
deben analizarse las pruebas que obran en autos.
8. De la revisión de los autos, se aprecian los
siguientes medios probatorios:
i. Copia del Acta de Elección Interna de la Provincia de
Lima Metropolitana - distrito de Ate, de fecha 20 de mayo
de 2018, en la que se eligió la lista de candidatos para el
distrito electoral de Ate (fojas 38 y 39).
ii. Copia de la Directiva Nº 04-2018-JP-CNE, de fecha
5 de mayo de 2018, que modifica el cronograma electoral
de dicha organización política, que precisó como fecha de
elección interna el 20 de mayo de 2018 (fojas 11 y 12).
iii. Copia de la Carta N.º 000049-2018-GIEE/ONPE,
remitida por la ONPE al presidente del Comité Nacional
Electoral, orientando sobre el padrón electoral y
expresando disposición a asistir técnicamente y ejecutar
el proceso electoral (fojas 13).
iv. Copia de la solicitud de asistencia técnica dirigida
al gerente de Información y Educación Electoral de la
ONPE, en la cual el presidente del partido político Juntos
por el Perú solicita la colaboración “con asistencia técnica
y logística para el correcto desarrollo del proceso electoral
interno que se desarrollará el 20 de mayo de 2018, en
todo el ámbito de la república [énfasis agregado]” (fojas
14).
v. Impresión del portal web de la ONPE, respecto a la
nota de prensa, del 20 de mayo de 2018 (fojas 21).
vi. Carta Nº 000240-2018-GIEE/ONPE, de fecha 26
de junio de 2018, en la cual ONPE remite el “Informe
final de asistencia técnica, Elección de candidatos a las
elecciones regionales y municipales del partido político
Juntos por el Perú”, en la que se da cuenta de la jornada
electoral realizada el 20 de mayo de 2018 (fojas 22 a 36).
vii. Copia de la Resolución N.º 033-2018-CED-JP, del
30 de mayo de 2018, que declara ganador a la Lista N.º 1
y su candidato a alcalde del proceso electoral, del 20 de
mayo del año en curso (fojas 37).
viii. Copia de la solicitud de la organización política
Juntos por el Perú a la Municipalidad de Ate pidiendo
informe de lo acontecido el 20 de mayo de 2018 (fojas
40 y 41).
9. De la valoración efectuada a los medios
probatorios, se puede determinar que la elección interna
del partido político Juntos por el Perú se realizó el 20
de mayo de 2018, información que 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, Partido Aprista Peruano, Frente Amplio
por Justicia, Vida y Libertad, Acción Popular, Partido
Popular Cristiano y Podemos por el Progreso del Perú
[énfasis agregado]”.
10. En atención a lo expuesto, a juicio de este Supremo
Tribunal Electoral, la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos presentada por la organización política Juntos
por el Perú, para la circunscripción electoral del Concejo
Distrital de Ate, provincia y departamento de Lima, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales de
2018, sí cumplió con las normas de democracia interna, al
haber celebrado sus elecciones internas el 20 de mayo de
2018, por lo que debe revocarse la resolución impugnada;
en consecuencia, el JEE debe continuar con el trámite
correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Guillermo Eduardo Alarcón
Verano, personero legal titular de la organización política
Juntos por el Perú y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 00207-2018-JEE-LIE1/JNE, del 29 de
junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Ate, 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 Este 1 continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CORDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1

<En:
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/sietepartidos-politicos-eligieron-candidatos-elecciones-internas/>

1679395-4

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Jaén, departamento de
Cajamarca
RESOLUCIÓN Nº 0793-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019810
JAÉN - CAJAMARCA
JEE JAÉN (ERM.2018015416)
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 Víctor Yuri Díaz Torres,
personero legal titular de la organización política
Cajamarca Siempre Verde, en contra de la Resolución
Nº 00113-2018-JEE-JAÉN/JNE, del 21 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Concejo Provincial de Jaén,
departamento de Cajamarca, presentada por la citada
organización política, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Víctor Yuri Díaz Torres,
personero legal titular de la organización política
Cajamarca Siempre Verde, reconocido por el Jurado
Electoral Especial de Jaén (en adelante, JEE), presentó
su solicitud de inscripción de la lista de candidatos al
Concejo Provincial de Jaén, departamento de Cajamarca
(fojas 3 y 4).
Mediante la Resolución Nº 00113-2018-JEE-JAÉN/
JNE, del 21 de junio de 2018 (fojas 142 y 143), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción,
al considerar que la lista presentada no cumplía con el
artículo 24.1. literal c) del Reglamento de Inscripción
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de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado mediante Resolución Nº 0082-2018-JNE y
publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de febrero
de 2018 (en adelante, Reglamento), que establece que:
“La lista de candidatos a regidores debe estar integrada
por no menos del 20% de ciudadanos mayores de 18 y
menores de 29 años de edad, computados hasta la fecha
límite de presentación de la solicitud de inscripción de lista
de candidatos”.
Agrega que, en el presente caso, de la solicitud de
inscripción se verifica que la organización política solo
incorporó a dos (2) candidatas que cumplen con la
cuota de jóvenes, siendo que tratándose de un concejo
provincial, conformado por once (11) regidores, debe
estar conformado por tres (3) ciudadanos menores de 29
años de edad, de conformidad a la Resolución Nº 0892018-JNE, del 7 de febrero de 2018.
Con fecha 7 de julio de 2018, el personero legal titular
de la citada organización política, interpone recurso
de apelación (fojas 148 a 156), bajo los siguientes
argumentos:
a) El día que se llevó a cabo la elección interna se
consideró erradamente a Luz Haydee Frías Chilcón como
candidata a regidora, no siendo esta persona parte de
la terna de candidatos. Inclusive, “sobre la misma se ha
recabado información en su hoja de vida que no debió
corresponder a ella”.
b) Por el contrario, “la persona adecuada es Amanda
Jenyfer Rojas López, esto a fin de cumplir con la cuota
electoral mínima de 20% de jóvenes”.
c) En tal sentido, este error motivó, que ese mismo
día, se emitiera el acta de aclaración. No obstante, y pese
a que en la misma acta “se consignó que el responsable
debía proceder al cambio inmediato, este no lo hizo”.
d) Al respecto, y “teniendo en cuenta el plazo
perentorio de cierre de recepción de listas de candidatos,
y con conocimiento del mismo se procedió a ingresar, a la
espera que la inadmisibilidad de la misma, nos permitiría
formular los alegatos y demostrar así que este error de
tipeo de ninguna manera puede contravenir el derecho de
ser elegido de cada uno de las doce personas contenidas
en la lista; pero eso no ocurrió”.
CONSIDERANDOS
Sobre las cuotas electorales
1. El artículo 10 de la Ley Nº 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM) señala,
entre otros requisitos, que la lista de candidatos a
regidores debe estar conformada por no menos de
un 30% de hombres o mujeres, no menos del 20%
de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de 29
años de edad y un mínimo de 15% de representantes
de comunidades nativas y pueblos originarios de cada
provincia, donde existan, conforme lo determine el
Jurado Nacional de Elecciones.
2. Asimismo, el artículo 7 del Reglamento establece
que no menos del 20% de la lista de candidatos a
regidores debe estar integrada por jóvenes, quienes
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 lista de candidatos.
3. La Resolución Nº 0089-2018-JNE, publicada en el
diario oficial El Peruano el 9 de febrero de 2018, establece
que la cantidad de candidatos que las organizaciones
políticas tienen que presentar a fin de cumplir con
las cuotas electorales en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, entre las que se encuentra la
Municipalidad Provincial de Jaén, siendo que del total de
once (11) regidores provinciales, el mínimo de 20% de
representantes de jóvenes, deben ser tres (3) candidatos.
4. El establecimiento de las cuotas electorales no
solo se circunscribe a un mandato de carácter legal, sino,
fundamentalmente, a una norma constitucional. En tal
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
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material, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del
artículo 2 de la Norma Fundamental.
5. Respecto a la cuota de jóvenes, el Reglamento
señala claramente que, para su cumplimiento, se requiere
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 lista de candidatos. En tal sentido, 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,
debe precisarse 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.
6. Asimismo, conforme a lo establecido en el literal
c) del numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, el
incumplimiento de las cuotas electorales, entre ellas,
la cuota de jóvenes constituye requisito de ley no
subsanable y corresponde la improcedencia de la solicitud
de inscripción.
Análisis del caso concreto
7. El JEE declara la improcedencia de la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Provincial
de Jaén, presentada por la organización política
Cajamarca Siempre Verde, por no haber cumplido con
la cuota de jóvenes requisito insubsanable, conforme al
artículo 29, numeral 29.2 literal c) del Reglamento.
8. La organización política alega, en su recurso de
apelación, que ha existido un error en el acta de elección
interna, por lo que adjunta el Acta de Aclaración (fojas
153) de la misma fecha, en la que se consigna el error
incurrido.
9. De la revisión de los actuados, se aprecia que el
acta de elecciones internas, de fecha 24 de mayo de 2018,
presentada en la solicitud de inscripción, se eligieron
como candidatos para la provincia de Jaén, departamento
de Cajamarca, a las siguientes personas:
Cargo
Alcalde

Apellidos y Nombres

DNI

Oliva Guevara, Máximo Absalón 27670390

Sexo

Edad

M
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1º Regidor

Torres Arriaga, César Augusto

27704498

M

72

2º Regidor

Troya Delgado, Segundo

27733608

M

56

3º Regidor

Tenicela Alva, Delia Maritza

08038549

F

55

4º Regidor

Nuñez Alejos, Luis Alberto

23012904

M

52

5º Regidor

Alama Torres, Elmer Francisco

27725594

M

45

6º Regidor

Villalobos López, Vilma Flor

27705142

F

51

7º Regidor

Huancas Mejía, Milagros

76857315

F

22

8º Regidor

Frías Chilcón, Luz Haydee

27669174

F

51

9º Regidor

Tiwi Zorrilla, Adriana del Pilar

70048828

F

21

10º Regidor

Ylanzo Alvarez, César Aquiles

10058241

M

45

11º Regidor

Leonardo Monsalve, Clara

40804940

F

46

10. De la citada lista, se advierte que han sido inscritas
dos (2) candidatas que cumplen la cuota de jóvenes.
11. Sin embargo, y ante la declaración de
improcedencia por parte del JEE, la organización política
presentó un acta aclaratoria, del 24 de mayo de 2018
(emitida en la misma fecha del acta presentada con la
solicitud de inscripción), en la cual se aclara que debió
consignarse a Amanda Jenyfer Rojas López con DNI Nº
77059412 y no a Luz Haydee Frías Chilcón con DNI Nº
27669174, con lo cual sí cumplirían la cuota de jóvenes.
12. Si bien, a través del último documento presentado
se subsana el cumplimiento de la cuota de jóvenes,
también lo es que quienes la suscriben son personas
distintas a los que aparecen en el acta primigenia.
13. En efecto, de la revisión del acta de elecciones
internas presentada con la solicitud de inscripción, se
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advierte que quienes firman son: Julio César Malca
Salazar, en calidad de presidente del Tribunal Electoral,
Elder Luis Alcántara Díaz, en calidad de primer miembro
del Tribunal Electoral, y si bien se consigna a Nanci
Rhaquel Bringas Leyva como segundo miembro del
citado órgano electoral, ella no la suscribe.
14. Sin embargo, en el Acta de Aclaración, si bien
se señala que fue en presencia del Tribunal Electoral,
también lo es que quienes firman son Plácido Apolinar
Bravo Acuña, presidente del C.E., Manuel Jesús Castro
Quispe, primer miembro del C.E. y Américo Renan
Hernández Cerna, segundo miembro del C.E.
15. Así las cosas, se aprecia que las personas que
suscriben el acta de aclaración no son las mismas que
aparecen en el acta de elecciones internas, toda vez que
se trata de un órgano electoral distinto.
16. Estando a ello, se verifica que el documento
adjuntado no causa convicción, por cuanto no ha sido
firmado por el mismo Tribunal Electoral, que suscribió el
acta de elecciones internas primigenia. Por lo expuesto,
debe desestimarse el recurso de apelación y confirmar la
resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el
recurso de apelación interpuesto por Víctor Yuri Díaz
Torres, personero legal titular de la organización
política Cajamarca Siempre Verde, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución Nº 00113-2018-JEE-JAÉN/
JNE, del 21 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 Jaén, departamento Cajamarca,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Jaén continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CORDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1679395-5

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital de
San Sebastián, provincia y departamento
de Cusco
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el Perú, en contra de la Resolución Nº 00340-2018-JEECSCO/JNE, del 26 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Cusco, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Concejo
Distrital de San Sebastián, provincia y departamento de
Cusco, a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Mediante la Resolución Nº 00340-2018-JEE-CSCO/
JNE, del 26 de junio de 2018 (fojas 46 a 49), el Jurado
Electoral Especial de Cusco (en adelante, JEE) declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos municipales presentada por la organización
política, considerando, concretamente, que esta habría
incumplido con las normas de democracia interna, pues,
realizó la elección el 26 de mayo de 2018, cuando la
fecha límite conforme al artículo 22 de la Ley Nº 28094,
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), era
entre doscientos diez (210) días y ciento treinta y cinco
(135) días calendario antes de la fecha de elecciones de
autoridades nacionales y regionales o locales, esto es,
hasta el 25 de mayo de 2018.
El 3 de julio de 2018, el personero legal titular de la
organización política recurrente, interpuso recurso de
apelación en contra de la Resolución Nº 00340-2018-JEECSCO/JNE, (fojas 8 a 13), alegando sucintamente que:
a. Sí cumplieron con las normas de democracia interna
y que la elección se llevó a cabo el 25 de mayo de 2018; y
que la fecha 26 de mayo de 2018, que se consignó en el
acta de elecciones internas, se debió a un error material.
b. Lo señalado supra se corrobora con las actas de
instalación, sufragio, y escrutinio (fojas 33 a 37) y con el
Informe Final sobre el Desarrollo del Proceso Electoral
emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), de fecha 25 de junio de 2018 (fojas 19 a 32).
CONSIDERANDOS
Base normativa
1. El artículo 22 de la LOP, regula cuál es la oportunidad
para realizar las elecciones internas de autoridades
nacionales, regionales o locales de candidatos a cargo de
elección popular, el cual tiene como fecha límite, entre los
doscientos diez (210) y ciento treinta y cinco (135) días
calendario antes de la fecha de la elección, esto es, se
fijó un hito en el calendario electoral que venció el 25 de
mayo de 2018.
2. El artículo 25, numeral 25.2, literal a, 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, entre ellos, el original o copia
certificada del acta firmada por el personero legal, que
debe contener la elección interna de los candidatos
presentados, con la indicación, entre otros datos, del lugar
y la fecha de suscripción del acta, así como del lugar y
fecha de la realización del acto de elección interna.
3. Por su parte el artículo, 29, numeral 29.2 de la
misma norma, señala que la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos se declara improcedente ante el
incumplimiento de las normas de democracia interna,
conforme lo señalado por la LOP.

RESOLUCIÓN Nº 0839-2018-JNE
Análisis del caso concreto
Expediente Nº ERM.2018019275
SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO
JEE CUSCO (ERM.2018013995)
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 Simón Mamani Cardona,
personero legal titular de la organización política Juntos por

4. Conforme se desprende de la resolución emitida por
el JEE, el motivo central para declarar la improcedencia
de la inscripción de la lista radica en que la organización
política recurrente habría llevado a cabo la elección
interna el 26 de mayo de 2018, cuando la fecha límite para
realizar dicho acto vencía el 25 de mayo del mismo año.
5. De la revisión del expediente electoral,
efectivamente, se advierte que el personero legal de la
organización política recurrente, al momento de efectuar
la inscripción de la lista de candidatos municipales para
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las Elecciones Municipales 2018, habría adjuntado a la
solicitud el “Acta de Elección Interna de la Región Cusco,
provincia de Cusco, distrito de San Sebastián”, en el
cual se consignó que las elecciones internas se habrían
realizado el 26 de mayo de 2018, lo cual a priori permitiría
inferir que la organización política realizó la elección
interna en fecha posterior a la fecha límite fijada en el
artículo 22 de la LOP, esto es, posterior al 25 de mayo de
2018, como, en efecto, razonó el JEE; no obstante, dicha
inferencia no resulta suficiente, si antes no se descartan
otras alternativas de explicación del porqué consignaron
una fecha posterior a la fecha límite. He ahí la razón
del porqué el JEE no debió declarar de forma liminar la
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos al Concejo Distrital de San Sebastián, sino
declarar su inadmisibilidad y solicitar a la organización
política aclarar y precisar dicho dato.
6. Lo señalado permite a este Supremo Tribunal
Electoral analizar si en el presente caso la consignación
de la fecha 26 de mayo de 2018, en el “Acta de Elección
Interna de la Región Cusco, provincia de Cusco, distrito
de San Sebastián”, fue como consecuencia de un
error material, o, como sostuvo el JEE en la resolución
impugnada, que la elección interna se llevó a cabo en
fecha posterior a la fecha señalada en el artículo 22 de
la LOP, incumpliendo las normas de democracia interna.
7. Así las cosas, se advierte que, si bien es cierto en
el acta en cuestión se consignó la fecha en que se realizó
la elección interna, 26 de mayo de 2018, sin embargo,
de las actas de instalación, sufragio y escrutinio se
desprende que la fecha en que se llevó a cabo la
elección interna de la organización política recurrente
fue el 25 de mayo de 2018, debiendo entenderse
que la consignación de la fecha 26 de mayo de 2018,
corresponde a un error material, y no al incumplimiento
de las normas de democracia interna como erradamente
afirma el JEE.
8. Lo señalado se acredita, además, con el Informe
Final Sobre el Desarrollo del Proceso Electoral, emitido
por la ONPE, en el que se da cuenta de lo siguiente:
3. Desarrollo de asistencia técnica
[...]
3.5 Con fecha 22 de mayo, el Comité Ejecutivo
Nacional de Juntos por el Perú acordó proponer la jornada
electoral complementaria en la región Cusco del 24 al 25 de
mayo bajo la justificación del paro regional de transportes
convocado por gremios de transportistas de dicha región
lo que, según se señala en el comunicado publicado a
este efecto, perjudicaría el normal desplazamiento de los
ciudadanos electores poniendo en riesgo su integridad
física.
Este documento nos brinda un dato objetivo
adicional para afirmar que las elecciones internas de
la organización política, se realizaron el 25 de mayo de
2018, como sostiene el recurrente en su apelación, por lo
que, consignar una fecha distinta fuera de la fecha límite
fijada por el artículo 22 de la LOP, fue producto de un
error material y no del incumplimiento de las normas de
democracia interna.
9. En ese sentido, en atención a lo expuesto, y
realizando una interpretación favorable al ejercicio
del derecho a la participación política, y al haberse
determinado que la organización política no infringió las
normas de democracia interna, corresponde estimar
el recurso de apelación, 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 Simón Mamani Cardona,
personero legal titular de la organización política Juntos
por el Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00340-2018-JEE-CSCO/JNE, del 26 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Cusco, que
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declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos al Concejo Distrital de San Sebastián,
provincia y departamento de Cusco, a fin de participar en
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
1679395-6

Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
candidato a alcalde para la Municipalidad
Distrital de Lucma, provincia de Gran Chimú,
departamento de La Libertad
RESOLUCIÓN Nº 0840-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019280
LUCMA - GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD
JEE PACASMAYO (ERM.2018010881)
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 Telmo Luis Chayguaque
Huamán, personero legal titular de la organización
política Acción Popular, en contra de la Resolución Nº
00295-2018-JEE-PCYO/JNE, del 28 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de Julio César Herrera Alfaro candidato a alcalde para
la Municipalidad Distrital de Lucma, provincia de Gran
Chimú, departamento de La Libertad, a fin de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído
el informe oral.
ANTECEDENTES
Mediante la Resolución Nº 00178-2018-JEE-PCYO/
JNE, de fecha 23 de junio de 2018 (fojas 57 a 59), el
Jurado Electoral Especial de Pacasmayo (en adelante,
JEE), declaró inadmisible la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos municipales de la organización
política Acción Popular para el Concejo Distrital de
Lucma, entre otras razones, debido a que no presentó el
original o copia legalizada de la autorización expresa de
la organización política Partido Nacionalista Peruano en la
que el candidato a alcalde Julio César Herrera Alfaro está
inscrito, para que pueda postular por otra organización
política, concediéndole el plazo de dos (2) días a fin de
que cumpla con subsanar la omisión advertida.
El recurrente, mediante escrito del 26 de junio de 2018
(fojas 61 a 62), subsanó la omisión con la presentación
de la autorización expresa de la organización política en
la que el candidato está inscrito, adjuntando, para dicho
fin, un documento del 6 de mayo de 2018, expedido por
el secretario distrital del Partido Nacionalista Peruano de
Lucma (fojas 104).
Mediante la Resolución Nº 00295-2018-JEE-PCYO/
JNE, del 28 de junio de 2018 (fojas 106 a 108), el JEE
declaró improcedente la solicitud de inscripción del
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candidato debido a que, al subsanar la solicitud de
inscripción, ha presentado la carta de autorización
otorgada por Lino Rodríguez Reyes, en calidad de
secretario distrital, incumpliendo con lo señalado en el
artículo 25, numeral 25.12 del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por Resolución Nº 0082-2018-JNE (en adelante,
Reglamento).
El 3 de julio 2018, el personero legal titular de la
organización política recurrente, interpuso recurso de
apelación en contra de la Resolución Nº 00295-2018-JEEPCYO/JNE (fojas 112 a 117), alegando sucintamente que:
a. Si bien es cierto, el artículo 7, literal q, del Estatuto
de la organización política Partido Nacionalista Peruano,
establece que la facultad para otorgar autorizaciones a fin
de que los militantes representen a otras organizaciones
políticas recae en el Comité Ejecutivo Nacional; sin
embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo
18 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en
adelante, LOP), y el artículo 22, literal d, del Reglamento,
la organización política Partido Nacionalista Peruano ha
acordado delegar a sus Comités Provinciales y Distritales
vigentes la posibilidad de efectuar la autorización expresa,
siempre y cuando esta no presente solicitud de inscripción
de lista de candidatos en dicha circunscripción.
b. Asimismo, indica que, con fecha 24 de mayo de 2018,
se solicitó la inscripción en la partida electrónica Nº 36,
tomo Nº 1, del libro de Partidos Políticos correspondiente
al Partido Nacionalista Peruano, las facultades a favor del
señor Santiago Gastañaduí Ramírez, para que en nombre
y representación del Partido Nacionalista Peruano, pueda
otorgar a sola firma las autorizaciones a sus afiliados de
modo que les permita participar por otras organizaciones
políticas adjuntando, a su recurso escrito, una constancia
de autorización expedida por Santiago Gastañaduí
Ramírez, personero legal titular del Partido Nacionalista
Peruano (fojas 118 a 119).
CONSIDERANDOS
Base normativa
1. 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.
2. El artículo 25, numeral 25.12, del 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 legalizada de la
autorización expresa de la organización política en la
que el candidato está inscrito, para que pueda postular
por otra organización política; dicha autorización debe
ser suscrita por el secretario general o por quien señale el
respectivo estatuto o norma de organización interna.
3. Por su parte el artículo 29, numeral 29.1 del citado
Reglamento, señala que la solicitud de inscripción de
lista de candidatos se declara improcedente por la no
subsanación de las observaciones efectuadas.
Análisis del caso concreto
4. El motivo central para declarar la improcedencia
de la solicitud de inscripción de Julio César Herrera
Alfaro, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital
de Lucma, radica en que la organización política no
cumplió con presentar el original o copia legalizada de la
autorización expedida por el secretario general, o quien
señale su estatuto o norma de organización interna del
Partido Nacionalista Peruano, organización a la que
pertenece el candidato.
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5. De la revisión del expediente, se advierte que la
organización política mediante escrito de fecha 26 de
junio de 2018, al subsanar la observaciones efectuadas
por el JEE, adjuntó a la misma la carta de fecha 26
de mayo del mismo año, mediante el cual autorizó al
candidato Julio César Herrera Alfaro para que participe
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 como
candidato a la alcaldía del distrito de Lucma, documento
que se encuentra suscrito por Lino Rodríguez Reyes,
secretario distrital del Partido Nacionalista Peruano de
Lucma.
6. Ahora, si bien es cierto que el artículo 23 y 24,
literal q, del Estatuto de la organización política Partido
Nacionalista Peruano precisa que la facultad para
otorgar la autorización a que se refiere el artículo 18
de la LOP, corresponde al Comité Ejecutivo Nacional,
no es menos cierto que dicha facultad fue delegada por
acuerdo de asamblea a los comités distritales, conforme
se corrobora con el Memorando Nº 578-2018-DNROP/
JNE1, emitido por el Director Nacional del Registro de
Organizaciones Políticas (ROP), quien informó que,
con fecha 28 de mayo de 2018, recibió la solicitud del
personero legal titular del Partido Nacionalista Peruano,
mediante la cual solicitó la inscripción de las facultades
otorgadas a favor de Santiago Gastañaduí Ramírez,
entre otros, para que a sola firma pueda otorgar las
referidas autorizaciones a sus afiliados con la finalidad
que puedan participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018 (en adelante, ERM 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.
7. Lo cual es coherente con lo señalado en la
“Constancia de Autorización” (fojas 118 y 119), emitido
por Santiago Gastañaduí Ramírez, personero legal titular
del Partido Nacionalista Peruano, cuando en el punto “03”
indica:
Que, el partido político PARTIDO NACIONALISTA
PERUANO DEL PERÚ para el presente proceso electoral
de Elecciones Municipales y Regionales 2,018, con la
finalidad de flexibilizar los procesos internos y no restringir
el derecho de participación política de nuestros afiliados,
ha acordado DELEGAR a los COMITES DISTRITALES Y
COMITES PROVINCIALES que se encuentren vigentes,
efectuar las AUTORIZACIONES requeridas por el artículo
18 de la Ley de Partidos Políticos y que se encuentran
requeridas en el Reglamento de Inscripción de Listas –
Resolución 082-2018-JNE en su artículo22 inciso d).
8. Máxime, si en el punto “04”, del mismo documento,
se precisa:
Que,
en
tal
sentido,
RECONOCEMOS
y
RATIFICAMOS la autorización extendida por el Secretario
General del Distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú,
departamento de La Libertad, LINO RODRÍGUEZ REYES,
con fecha 06 de mayo de 2,018, a favor del militante Julio
César Herrera Alfaro con DNI 19051498, para que pueda
participar por el partido político ACCIÓN POPULAR en las
Elecciones Municipales 2,018.
Con lo cual se reafirma que el candidato a alcalde
Julio César Herrera Alfaro, sí contaba con la autorización
de la organización política Partido Nacionalista Peruano.
9. Para mayor abundamiento, se tiene que con fecha
28 de mayo de 2018, la referida organización política
solicitó la inscripción en la partida electrónica Nº 36, del
tomo Nº 1, del libro de partidos políticos, las facultades
a favor de Santiago Gastañaduí Ramírez para que, en
nombre de la referida organización política, pueda otorgar
a sola firma las autorizaciones a sus afiliados para que
les permita participar por otros partidos políticos (fojas
120 y 121), dándose respuesta a la misma, mediante
Oficio Nº 2442-2018-DNROP/JNE2, del 6 de junio de
2018, respondiendo el Director Nacional de Registro
de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de
Elecciones que dicha solicitud no podía ser atendida
debido a que su pretensión no es inscribible; por lo que
dichos documentos nos permiten afirmar que el candidato
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Julio César Herrera Alfaro sí contaba con la autorización
expresa para participar en las elecciones municipales de
2018.
10. En ese sentido, ateniendo a que la organización
política recurrente cumplió con subsanar la observación
advertida por el JEE mediante la Resolución Nº
00178-2018-JEE-PCYO/JNE, de fecha 23 de junio de
2018, 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 Telmo Luis Chayguaque
Huamán, personero legal titular de la organización
política Acción Popular, y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución Nº 00295-2018-JEE-PCYO/JNE, del 28 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Pacasmayo, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de Julio César Herrera Alfaro, candidato a
alcalde para la Municipalidad Distrital de Lucma, provincia
de Gran Chimú, departamento de La Libertad, a fin de
participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Pacasmayo continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1
2

Obra en el Expediente Nº ERM.2018018979.
Ibídem.
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solicitud de inscripción de la lista de candidatos para
el Concejo Distrital de Olleros, provincia de Huaraz,
departamento de Áncash, presentada por la citada
organización política, en el marco del proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
El 26 de junio de 2018 (fojas 3), el personero legal
alterno de la organización política Movimiento Regional
Ande - Mar presentó al Jurado Electoral Especial de
Áncash (en adelante, JEE) la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Olleros,
provincia de Huaraz, departamento de Áncash, a fin de
participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Posteriormente,
mediante
Resolución
Nº
00348-2018-JEE-HRAZ/JNE, de fecha 29 de junio de
2018 (fojas 58 a 61), el JEE declaró improcedente la
referida solicitud, debido a que:
a) Del cargo de recepción (fojas 2), así como de la
impresión del formato de solicitud de inscripción de lista
de candidato (fojas 3), se advierte que la solicitud de
inscripción fue presentada ante la mesa de partes del
JEE, el día 26 de junio de 2018, a las 13:16 horas.
b) En atención al carácter perentorio y preclusivo del
cronograma electoral, la presentación extemporánea
de la solicitud de inscripción de lista de candidatos
constituye un hecho que ya no puede ser subsanado
por la organización política, puesto que resulta imposible
retroceder en el tiempo a fin de que el personero presente
su solicitud de inscripción de lista de candidatos antes del
19 de junio de 2018.
Frente a ello, el 5 de julio de 2018, el personero legal
alterno de la organización política interpuso recurso de
apelación en contra de la Resolución Nº 00348-2018-JEEHRAZ/JNE (fojas 66 a 69), bajo los siguientes argumentos:
a) Presentó la lista de candidatos al distrito de
Olleros con fecha 26 de junio del presente año, por
motivos de fuerza mayor dentro de su organización
política.
b) La solicitud y demás requisitos fueron
ingresados al sistema informático del Jurado Nacional
de Elecciones antes del vencimiento del plazo
establecido, de conformidad a las normas electorales
vigentes.
CONSIDERANDOS

1679395-7
Marco normativo

Confirman
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Distrital de Olleros, provincia de Huaraz,
departamento de Áncash
RESOLUCIÓN Nº 0845-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019592
OLLEROS - HUARAZ - ÁNCASH
JEE HUARAZ (ERM.2018018485)
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 River Darwin Soto
Sánchez, personero legal alterno de la organización
política Movimiento Regional Ande - Mar, en contra
de la Resolución Nº 00348-2018-JEE-HRAZ/JNE, del
29 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Huaraz, que declaró improcedente la

1. Mediante Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial, El Peruano, con fecha 10
de enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales
de gobernadores, vicegobernadores y consejeros 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 concejos distritales de todo
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.
2. El artículo 10 de la Ley Nº 26864, Ley de
Elecciones Municipales (en adelante, LEM) señala: “Las
organizaciones políticas deben presentar su solicitud de
inscripción de candidatos a alcalde y regidores, hasta
ciento diez (110) días calendario antes de la fecha de
las elecciones ante los Jurados Electorales Especiales
correspondientes”.
3. Así las cosas, por medio de la Resolución Nº
0092-2018-JNE, publicada en el diario oficial, El
Peruano, con fecha 16 de enero de 2018, el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones, aprobó el cronograma
electoral para el proceso de Elecciones Regionales y
Municipales 2018, y estableció como fecha límite para
la presentación de listas de candidatos ante el JEE el
19 de junio del año en curso.
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4. Por su parte, el artículo 21 del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado mediante Resolución Nº 00822018-JNE (en adelante, Reglamento), y publicado en el
diario oficial, El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018,
establece que el horario de atención al público el día de
cierre de presentación de solicitudes de inscripción de
listas de candidatos, ante el JEE competente, inicia a las
08:00 y culmina a las 24:00 horas.
5. Al respecto, de acuerdo con los artículos 12,15 y 26
del Reglamento, además de llenar el formato de solicitud
de inscripción de listas de candidatos, las declaraciones
juradas de hoja de vida y el formato resumen del plan
de gobierno en el sistema informático DECLARA, la
organización política debe presentar documentación que
acredite el cumplimiento de los requisitos legales, ante la
mesa de partes del JEE competente y dentro del plazo
legal previamente establecido
Análisis del caso concreto
6. El JEE declaró improcedente la solicitud de lista de
candidatos de la organización política por contravenir el
artículo 10 de la LEM la presentar dicha solicitud vencido
el plazo máximo establecido en las normas electorales
vigentes.
7. Siendo ello así, se advierte que a fojas 2 obra el
cargo de recepción de la solicitud de inscripción de lista de
candidatos, presentada ante el JEE, con fecha 26 de junio
de 2018 y, de acuerdo a lo establecido en la Resolución
Nº 0092-2018-JNE, el plazo para la presentación de la
citada solicitud fue el 19 de junio del presente año y podría
haberse presentado hasta las 24:00 horas de dicho día.
Sin embargo, la organización política no lo hizo.
8. Respecto de los formatos y datos ingresados en
el sistema informático DECLARA del Jurado Nacional de
Elecciones antes del vencimiento del plazo establecido
para la inscripción de listas, cabe señalar que dicho
registro solo constituye un procedimiento previo a la
presentación del expediente de solicitud de inscripción
ante el JEE competente.
9. En ese sentido, dado que la organización política no
observó el plazo legalmente establecido para presentar
su solicitud de inscripción de lista de candidatos, debe
confirmarse su improcedencia.
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 River Darwin Soto Sánchez,
personero legal alterno de la organización política
Movimiento Regional Ande - Mar y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución Nº 00348-2018-JEE- HRAZ/
JNE, de fecha 29 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Huaraz, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para
el Concejo Distrital de Olleros, provincia de Huaraz,
departamento de Áncash, presentada por la citada
organización política para 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
1679395-8
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Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos para el Concejo Provincial
de Mariscal Cáceres, departamento de San
Martín
RESOLUCIÓN Nº 0865-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018863
MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018009511)
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 Jakes Rengifo Fasabi,
personero legal titular de la organización política
Partido Aprista Peruano, en contra de la Resolución Nº
00142-2018-JEE-MCAC/JNE, del 22 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos de la citada organización política para
el Concejo Provincial de Mariscal Cáceres, departamento
de San Martín, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Jakes Rengifo Fasabi,
personero legal titular de la organización política Partido
Aprista Peruano, reconocido por el Jurado Electoral
Especial de Mariscal Cáceres (en adelante, JEE), presentó
su solicitud de inscripción de la lista de candidatos al
Concejo Provincial de Mariscal Cáceres, departamento
de San Martín (fojas 1 y 2).
Mediante la Resolución Nº 00142-2018-JEE-MCAC/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 121 a 124), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción
por los siguientes argumentos:
a) El acta de elecciones internas presentada
por el partido político y que adjunta a su solicitud de
inscripción de candidato al Concejo Provincial de
Mariscal Cáceres se encuentra suscrita el 20 de mayo
de 2018, a las 8:00 horas; por los miembros del Tribunal
Regional Electoral: Jaime Marcelo López Upiachihua
(presidente); Henry Luis Chávez Quijano (secretario)
y Rosa Macedo Escalante (vocal); sin embargo, de
la revisión de las actas de las elecciones internas del
mismo partido político y correspondiente a los distritos
de Pajarillo (Expediente ERM.2018009541), Pólvora
(Expediente ERM.2018009625) y Huicungo (Expediente
ERM.2018013654), se advierte que los citados miembros
también las suscriben en la misma fecha y hora.
b) Ello, “por reglas de la máxima de la experiencia o
sentido común, es física y materialmente imposible”, toda
vez que un mismo comité electoral regional no puede
encontrarse en diferentes lugares el mismo día y a la
misma hora, por lo que colige que la agrupación política
Partido Aprista Peruano no ha tenido la intención de llevar
a cabo las elecciones internas.
Con fecha 29 de junio de 2018, el personero legal titular
de la organización política interpuso recurso de apelación
(fojas 126 a 137), bajo los siguientes argumentos:
a) Mediante Resolución Nº 035-2018-TNE-PAP, de
fecha 6 de abril de 2018, el Tribunal Nacional Electoral
convocó a elecciones internas a nivel nacional para
elegir candidatos en las Elecciones Regionales y
Municipales del 7 de octubre del mismo año, para lo cual
se emitió la Directiva Nº 001-2018-TNE-PAP “Normas
y procedimientos que regulan el proceso electoral para
la elección de candidatos a los gobiernos regionales y
municipales 2018”, estableciendo además el cronograma
de las elecciones internas, precisando que estas se
realizarían el 20 de mayo de 2018, desde las 08:00 horas
hasta las 16:00 horas a nivel nacional.
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b) Mediante Adenda Nº 003-2018-TNE-PAP, de fecha
23 de abril 2018, de la Directiva Nº 001-2018-TNE-PAP,
se dispone que: “De no existir Tribunal Electoral Distrital,
el proceso electoral interno se efectuará en el Tribunal
Regional Electoral o Provincial de cada jurisdicción”;
además haciéndose extensivo mediante “Directiva
Regional Nº 001-2018-TRE-SM/T, de fecha 24 de abril
2018, los procedimientos a seguir para el cumplimiento
de lo determinado en la Adenda en mención.”
c) La provincia de Mariscal Cáceres realizó su elección
interna con los miembros de mesa designados por el
Tribunal Electoral Regional de San Martín - Tarapoto, de
acuerdo a la Directiva Regional Nº 001-2018-TRE-SM/T,
como consta del acta de instalación y acta de sufragio que
adjunta, donde se detalla el lugar, fecha y hora, nombres,
apellidos y huella digital de los miembros de mesa que
participaron de las elecciones internas; documentación
que fue remitida al Tribunal Electoral Regional de
San Martín - Tarapoto para su validación y emisión del
documento respectivo.
d) Señala que el Jurado Electoral Especial de San
Martín, por Resolución Nº 00177-2018-JEE-SMAR/JNE,
de fecha 23 de junio de 2018, admite a trámite la lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Cacatachi,
después de haberla declarado inadmisible, esto debido
a que también existía similitud de fecha y horas en la
realización de las elecciones internas, por lo que le
parece extraño que no se haya declarado inadmisible
para sustentar la respectiva duda, siendo que en
observancia del cronograma establecido es que se puede
visualizar las similitudes en la celebración de la sesión de
democracia interna, en fecha y hora, entre los distritos
que se mencionan en la resolución apelada.
e) Si se hace una interpretación gramatical del artículo
20 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas
(en adelante, LOP), se llega a la conclusión de que la
elección de candidatos se lleva a cabo por un órgano
electoral central, que en el caso del recurrente vendría
a ser el Tribunal Nacional Electoral, conforme al artículo
59 de su Estatuto, teniendo órganos descentralizados
que funcionan en los comités partidarios, que serían los
Tribunales Regionales Electorales, Tribunales Provinciales
Electorales y Tribunales Distritales Electorales, conforme
a los artículos 59 y 60 del Estatuto y el Reglamento
Nacional Electoral del Partido Aprista Peruano.
f) Finalmente, señala que el Tribunal Nacional
Electoral, como máximo órgano electoral de la
organización política, al amparo de los artículos 59 y 60
del Estatuto, tiene la facultad de designar a los diferentes
Tribunales Electorales desconcentrados a nivel nacional.
CONSIDERANDOS
Respecto a las normas sobre democracia interna
1. El artículo 19 de la LOP prescribe que la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas
en dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una
vez que el proceso ha sido convocado.
2. La LOP, en su artículo 20, señala que la elección
de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de
elección popular se realiza por un órgano electoral central,
conformado por un mínimo de tres (3) miembros. Dicho
órgano electoral tiene autonomía respecto de los demás
órganos internos y cuenta con órganos descentralizados
también colegiados, que funcionan en los comités
partidarios.
3. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, Reglamento), aprobado
mediante la Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada
en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018,
establece que los partidos políticos, movimientos
regionales o alianzas electorales deben presentar el
original o copia certificada firmada por el personero legal
del acta de elección interna de candidatos, el cual debe
contener, entre otros datos, el lugar y fecha de realización
del acto de elección interna.
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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.
5. 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 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
Respecto a la realización de la democracia interna
6. De la revisión de los actuados, se aprecia que
el principal argumento de la resolución apelada para
declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción
de lista de candidatos presentada por el partido político
Partido Aprista Peruano, es el hecho de que los miembros
del Tribunal Regional Electoral de San Martín - Tarapoto
hayan estado presentes, según se lee del acta de
elecciones internas, el mismo día y hora en la provincia
de Mariscal Cáceres y en los distritos de Pajarillo, Pólvora
y Huicungo.
7. Es así, que el JEE al calificar dicha solicitud advirtió
que por “sentido común y la máxima de la experiencia es
física y materialmente imposible” que un mismo comité
electoral regional se encuentre en diferentes lugares el
mismo día y a la misma hora, por lo que considera que
no se llevó a cabo las elecciones internas, siendo de
aplicación lo prescrito en el literal b del numeral 29.2 del
artículo 29 del Reglamento.
8. Al respecto, la organización política recurrente en
su recurso de apelación alega que en la provincia de
Mariscal Cáceres se realizó la elección interna con los
miembros de mesa designados por el Tribunal Electoral
Regional de San Martín - Tarapoto, para lo cual adjunta
copia de las actas de instalación, sufragio y escrutinio
(fojas 146 y 147), señalando que en estas actas se detalla
el lugar, fecha y hora, así como los nombres y apellidos de
los miembros de mesa que participaron. Documentación
que fue remitida posteriormente al citado tribunal electoral
para su validación y emisión del documento respectivo,
el cual fue adjuntado a la solicitud de inscripción, y que
adolece de una imprecisión en su elaboración.
9. Bajo dicho contexto, teniendo en cuenta que el
JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción, no
otorgándole un plazo a la organización política recurrente,
para que subsane o aclare la información incorporada
en el acta de elecciones internas, se advierte que esta
es la primera oportunidad en que la organización política
tiene para presentar los documentos que acrediten la
realización de sus elecciones internas. 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
teniendo en cuenta los breves plazos que se establecen
en el cronograma electoral, corresponde a esta instancia
electoral verificar y analizar los documentos anexados.
10. Ahora bien, de la revisión de las instrumentales
presentadas en el recurso de apelación, se puede
corroborar que el Tribunal Nacional Electoral del partido
político recurrente, por Resolución Nº 012-2018-TNE-PAP,
de fecha 5 de abril de 2018, designa al Tribunal Regional
Electoral de San Martín Tarapoto (fojas 142), a efectos que
garantice el desarrollo del proceso de elecciones internas
en la mencionada región. Dicho tribunal regional mediante
la Directiva Regional Nº 001-2018-TRE-SM/T(fojas 166),
de fecha 24 de abril de 2018, dispuso lo siguiente:
b. La instalación del proceso, el acto de sufragio
y escrutinio estará a cargo de los miembros de mesa
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designados por este Tribunal Electoral, quienes luego
deberán remitirnos el acta de instalación y acta de sufragio
para la emisión del acta de elección interna respectiva,
conforme a la ley electoral y estatutos.
11. De la revisión de autos, se aprecia, a fojas 140,
el cronograma para elecciones internas del Partido
Aprista Peruano, en el que se señala que, con fecha 6
de mayo de 2018, se publicarían los miembros de mesa,
quienes se encargarían de realizar las etapas de sufragio
y escrutinio del proceso electoral. Obrando en autos,
las actas de instalación, sufragio y escrutinio firmadas
por los miembros de mesa, que para la provincia de
Mariscal Cáceres son: Isabel Vega Rengifo (presidente),
Félix Augusto Acosta Fasabi (secretario) y Edwin Pérez
Portocarrero (vocal).
12. Si bien no existe anotación alguna respecto a
que las actas de instalación, sufragio y escrutinio iban
a ser remitidas al órgano electoral competente, también
lo es que, por la Directiva Regional Nº 001-2018-TRESM/T, emitida por el Tribunal Regional Electoral de San
Martín -Tarapoto, se dispuso que dichas actas debían ser
remitidas al citado tribunal regional para la emisión del
acta de elección interna respectiva.
13. En ese sentido, si bien se consignó en el acta
de elecciones internas que estas se realizaron en
presencia del Tribunal Electoral Regional, lo cual como
hemos señalado resulta ser una imprecisión, también lo
es que esto no es mérito suficiente para afirmar que la
organización política recurrente no realizó sus elecciones
internas, máxime si se tiene en cuenta que en los distritos
de Cacatachi, Caspizapa, San Martín, y en las provincias
de Picota y El Dorado, en los cuales también participó el
mismo Tribunal Electoral Regional, el Jurado Electoral
Especial de San Martín ha dado validez a los procesos de
democracia interna.
14. Por lo tanto, en aras de hacer prevalecer el derecho
a la participación política de la organización política
recurrente, este Supremo Tribunal Electoral considera que
se debe tener por válida el acta de elecciones internas del
referido partido político, por lo que, habiéndose cumplido
con los requisitos establecidos en la norma electoral,
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 Jakes Rengifo Fasabi,
personero legal titular de la organización política Partido
Aprista Peruano; y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 00142-2018-JEE-MCAC/JNE, del 22 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 Mariscal Cáceres, departamento de San Martín, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres continúe con el
trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1679395-9
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Revocan la Res. Nº 00247-2018-JEE-MNEI/
JNE, en extremo que declaró improcedente
solicitud de inscripción de candidato a
regidor para el Concejo Distrital de El
Algarrobal, provincia de Ilo, departamento
de Moquegua, y la confirman en extremo
que declaró improcedente solicitud de
inscripción de candidato a alcalde
RESOLUCIÓN Nº 0883-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019617
EL ALGARROBAL - ILO - MOQUEGUA
JEE MARISCAL NIETO (ERM.2018013340)
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 Nancy Elizabeth Pacsi
Tejada, personera legal titular de la organización política
Podemos por el Progreso del Perú, en contra de la
Resolución Nº 00247-2018-JEE-MNIE/JNE, del 30 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Mariscal Nieto, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de Keith Jack Chirinos Sarmiento y
Fredy Maquera Maquera, candidatos a alcalde y regidor,
respectivamente, para la Municipalidad Distrital de El
Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua,
presentada por la citada organización política, en el marco
del proceso de Elecciones Regionales y Municipales
2018; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018 (fojas 4), la personera legal
titular de la organización política Podemos por el Progreso
del Perú presentó al Jurado Electoral Especial de Mariscal
Nieto (en adelante, JEE) la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de El
Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua,
a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Posteriormente,
mediante
Resolución
Nº
00106-2018-JEE-MNIE/JNE, del 21 de junio de 2018
(fojas 25 a 30), el JEE declaró inadmisible la referida
solicitud, a fin de que se presente el original o la copia
legalizada de los documentos que acrediten el domicilio,
por dos (2) años continuos en la circunscripción a la que
postulan, de los candidatos Keith Jack Chirinos Sarmiento
y Fredy Maquera Maquera. Así, el 27 de junio de 2018
(fojas 33 y 34), la organización política presentó su escrito
de subsanación adjuntando, entre otra documentación,
constancias domiciliarias expedidas por el juez de paz
de El Algarrobal, en las que se consigna que ambos
candidatos residen en el mencionado distrito desde el año
2015.
Por medio de la Resolución Nº 00247-2018-JEEMNIE/JNE, del 30 de junio de 2018 (fojas 87 a 92), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud, debido a que
los documentos presentados por la organización política
no son convincentes acerca de que los mencionados
candidatos residan por dos (2) años continuos en el
distrito de El Algarrobal. En vista de ello, el 5 de julio
de 2018 (fojas 98 a 101), la personera legal titular de la
organización política interpuso recurso de apelación en
contra de la Resolución Nº 00247-2018-JEE-MNIE/JNE,
bajo los siguientes argumentos:
a) El JEE no valoró el contrato de arrendamiento de
un bien ubicado en el distrito El Algarrobal, suscrito por el
candidato Keith Jack Chirinos Sarmiento, con fecha 20 de
julio de 2015. Tampoco valoró los recibos por honorarios,
de fecha 21 de noviembre de 2014, emitidos por el citado
candidato a nombre de la Municipalidad Distrital de El
Algarrobal, ni la constancia domiciliaria expedida por juez
de paz.
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b) El JEE no dio mérito a la autorización de
posesión, expedida por la Municipalidad Distrital de El
Algarrobal, sobre un bien inmueble situado en dicho
distrito, a favor del candidato Fredy Maquera Maquera.
Tampoco valoró la constancia domiciliaria expedida
por un juez de paz.
c) Para acreditar el citado requisito, se adjuntó
documentación adicional al escrito de apelación.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 6, numeral 2, de la Ley Nº 26864, Ley
de Elecciones Municipales, concordante con el artículo
22, literal b, del Reglamento de Inscripción de Listas
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado
por Resolución Nº 0082-2018-JNE (en adelante, el
Reglamento), establece que para ser candidato se requiere
haber nacido o domiciliar en la provincia o el distrito para
el que se postule, cuando menos dos (2) años continuos,
cumplidos hasta la fecha límite para la presentación de la
solicitud de inscripción de listas de candidatos. En caso
de domicilio múltiple rigen las disposiciones del artículo
35 del Código Civil.
2. Asimismo, de acuerdo con el numeral 25.11 del
artículo 25 del Reglamento, en caso de que el DNI del
candidato no acredite el tiempo de domicilio requerido,
deberá presentar, en original o copia legalizada, los
documentos con fecha cierta, que acrediten los dos años
del domicilio en la circunscripción para la que se postula.
Análisis del caso concreto
3. En el presente caso, el JEE declaró improcedente
la inscripción de los candidatos Keith Jack Chirinos
Sarmiento y Fredy Maquera Maquera por no acreditar el
domicilio de dos (2) años continuos en la circunscripción
electoral para la que postulan, cumplidos hasta la fecha
límite de la presentación de listas de candidatos.
4. En primer lugar, respecto al candidato Keith Jack
Chirinos Sarmiento, se aprecian lo siguiente:
a) Con la solicitud de inscripción, se presentó el
contrato privado de arrendamiento de un predio rural
ubicado en el distrito de El Algarrobal, suscrito por el
candidato, con fecha 20 de julio de 2015 (fojas 12). Sin
embargo, al tratarse de un documento privado sin fecha
cierta, no causa certeza acerca de la fecha en que fue
suscrito y, por ende, de la continuidad del domicilio por
dos (2) años seguidos.
b) Dos recibos de honorarios electrónicos, de fechas
23 de diciembre de 2013 y 21 de noviembre de 2014 (fojas
13 y 14), los cuales acreditan el domicilio en el distrito de
El Algarrobal durante los años 2013 y 2014, mas no en los
últimos dos (2) años.
c) Con el escrito de subsanación, se adjuntó la
constancia domiciliaria expedida por el juez de paz del
distrito de El Algarrobal, de fecha 26 de junio del 2018
(fojas 35). Sin embargo, dicho instrumento solo probaría
el domicilio del candidato en el mencionado distrito en la
fecha de su expedición, esto es, el 26 de junio de 2018,
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 los notarios, jueces de paz o
jueces de paz letrados de la provincia o del distrito para
el que postula un ciudadano, estos documentos solo
podrían constatar un hecho concreto y específico, y no
podrían recaer sobre hechos pretéritos (Resoluciones
N.os 0096-2014-JNE, 330-2013-JNE, 359-2013-JNE,
entre otras).
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Distrital El Algarrobal, mediante la cual se autoriza al
candidato a ocupar el lote Nº 9, manzana Nº 37, del I
Programa Municipal de Vivienda El Algarrobal.
b) La ubicación de dicho bien inmueble coincide con
el domiciliario consignado en el DNI del candidato, y en
su declaración jurada de hoja de vida, específicamente,
en el rubro VIII relacionado con la declaración jurada de
ingresos de bienes y rentas (folios 16 a 20).
De lo expuesto, se puede colegir que el candidato
Fredy Maquera Maquera sí cumple con el requisito del
domicilio por dos (2) años continuos en la mencionada
circunscripción electoral.
6. Sin perjuicio de lo antes expuesto, este órgano
colegiado estima que, al ser el proceso electoral uno de
naturaleza especial y de plazos perentorios, y al haberse
otorgado oportunamente un plazo de subsanación a la
referida organización política, no es posible valorar los
documentos que no hayan sido actuados en primera
instancia.
7. Por estas consideraciones, se tiene por acreditado
el cumplimiento del requisito del domicilio exigido por
parte del candidato Fredy Maquera Maquera, por lo que,
en este extremo, debe declararse fundada la presente
apelación, revocarse la resolución impugnada y disponer
que el JEE continúe con el trámite respectivo.
Sin embargo, respecto al candidato Keith Jack
Chirinos Sarmiento, este órgano colegiado considera
que debe declararse infundado el recurso de apelación
y confirmarse la resolución venida en grado, por cuanto
dicho candidato no acredita el requisito del domicilio
establecido por las normas electorales vigentes.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO EN PARTE
el recurso de apelación interpuesto por Nancy Elizabeth
Pacsi Tejada, personera legal titular de la organización
política Podemos por el Progreso del Perú, REVOCAR
la Resolución Nº 00247-2018-JEE-MNEI/JNE, del
30 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Mariscal Nieto, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Fredy
Maquera Maquera, candidato a regidor para el Concejo
Distrital de El Algarrobal, provincia de Ilo, departamento
de Moquegua, y, en consecuencia, DISPONER que el
citado Jurado Electoral Especial continúe con el trámite
correspondiente.
Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Nancy Elizabeth Pacsi
Tejada, personera legal titular de la organización política
Podemos por el Progreso del Perú, y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución Nº 00247-2018-JEE-MNEI/
JNE, del 30 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Nieto, en el extremo
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
Keith Jack Chirinos Sarmiento, candidato a alcalde para
el Concejo Distrital de El Algarrobal, provincia de Ilo,
departamento de Moquegua, presentada por la citada
organización política, para participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO

De ahí que los documentos presentados no acreditan
que el candidato Keith Jack Chirinos Sarmiento domicilie
dos (2) años continuos en el distrito de El Algarrobal.
5. Con relación al candidato Fredy Maquera
Maquera, se aprecian lo siguiente:

ARCE CÓRDOVA

a) Con la solicitud de inscripción, se presentó el original
de la Autorización de Posesión Nº 070-2015-ADU-MDEA,
de fecha 17 de junio de 2015 (fojas 23), expedida por el
Área de Desarrollo Urbano Ambiental de la Municipalidad

Concha Moscoso
Secretaria General

CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ

1679395-10
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Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Tocache, departamento de
San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0889-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018856
TOCACHE - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018007440)
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 Jakes Rengifo Fasabi,
personero legal titular de la organización política
Partido Aprista Peruano, en contra de la Resolución Nº
00146-2018-JEE-MCAC/JNE, del 22 de junio de 2018,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos de la citada organización política
para el Concejo Provincial de Tocache, departamento de
San Martín, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, Jakes Rengifo Fasabi,
personero legal titular de la organización política Partido
Aprista Peruano, reconocido por el Jurado Electoral
Especial de Mariscal Cáceres (en adelante, JEE), presentó
su solicitud de inscripción de la lista de candidatos al
Concejo Provincial de Tocache, departamento de San
Martín (fojas 1 y 2).
Mediante la Resolución Nº 00146-2018-JEE-MCAC/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 94 a 97), el JEE
declaró improcedente la referida solicitud de inscripción
por los siguientes argumentos:
a) El acta de elecciones internas presentada por el
partido político y que adjunta a su solicitud de inscripción de
candidato al Concejo Provincial de Tocache se encuentra
suscrita el 20 de mayo de 2018, a las 8:00 horas; por los
miembros del Tribunal Regional Electoral: Jaime Marcelo
López Upiachihua (presidente); Henry Luis Chávez
Quijano (secretario) y Rosa Macedo Escalante (vocal);
sin embargo, de la revisión de las actas de las elecciones
internas del mismo partido político y correspondiente a
los distritos de Pajarillo (Expediente ERM.2018009541),
Pólvora (Expediente ERM.2018009625) y Huicungo
(Expediente ERM.2018013654), se advierte que los
citados miembros también las suscriben en la misma
fecha y hora.
b) Ello, “por reglas de la máxima de la experiencia o
sentido común, es física y materialmente imposible”, toda
vez que un mismo comité electoral regional no puede
encontrarse en diferentes lugares el mismo día y a la
misma hora, por lo que colige que la agrupación política
Partido Aprista Peruano no ha tenido la intención de llevar
a cabo las elecciones internas.
Con fecha 29 de junio de 2018, el personero legal
titular de la organización política interpuso recurso de
apelación (fojas 99 a 110), bajo los siguientes argumentos:
a) Mediante Resolución Nº 035-2018-TNE-PAP, de
fecha 6 de abril de 2018, el Tribunal Nacional Electoral
convocó a elecciones internas a nivel nacional para
elegir candidatos en las Elecciones Regionales y
Municipales del 7 de octubre del mismo año, para lo cual
se emitió la Directiva Nº 001-2018-TNE-PAP “Normas
y procedimientos que regulan el proceso electoral para
la elección de candidatos a los gobiernos regionales y
municipales 2018”, estableciendo además el cronograma
de las elecciones internas, precisando que estas se
realizarían el 20 de mayo de 2018, desde las 08:00 horas
hasta las 16:00 horas a nivel nacional.
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b) Mediante Adenda Nº 003-2018-TNE-PAP, de fecha
23 de abril 2018, de la Directiva Nº 001-2018-TNE-PAP,
se dispone que. “De no existir Tribunal Electoral Distrital,
el proceso electoral interno se efectuará en el Tribunal
Regional Electoral o Provincial de cada jurisdicción”;
además haciéndose extensivo mediante “Directiva
Regional Nº 001-2018-TRE-SM/T, de fecha 24 de abril
2018, los procedimientos a seguir para el cumplimiento
de lo determinado en la Adenda en mención”.
c) La provincia de Tocache realizó su elección interna
con los miembros de mesa designados por el Tribunal
Electoral Regional de San Martín - Tarapoto, de acuerdo
a la Directiva Regional Nº 001-2018-TRE-SM/T, como
consta del acta de instalación y acta de sufragio que
adjunta, donde se detalla el lugar, fecha y hora, nombres,
apellidos y huella digital de los miembros de mesa que
participaron de las elecciones internas; documentación
que fue remitida al Tribunal Electoral Regional de
San Martín - Tarapoto para su validación y emisión del
documento respectivo.
d) Señala que el Jurado Electoral Especial de San
Martín, por Resolución Nº 00177-2018-JEE-SMAR/JNE,
de fecha 23 de junio de 2018, admite a trámite la lista
de candidatos para el Concejo Distrital de Cacatachi,
después de haberla declarado inadmisible, esto debido
a que también existía similitud de fecha y horas en la
realización de las elecciones internas, por lo que le
parece extraño que no se haya declarado inadmisible
para sustentar la respectiva duda, siendo que en
observancia del cronograma establecido es que se puede
visualizar las similitudes en la celebración de la sesión de
democracia interna, en fecha y hora, entre los distritos
que se mencionan en la resolución apelada.
e) Si se hace una interpretación gramatical del artículo
20 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas
(en adelante, LOP), se llega a la conclusión de que la
elección de candidatos se lleva a cabo por un órgano
electoral central, que en el caso del recurrente vendría
a ser el Tribunal Nacional Electoral, conforme al artículo
59 de su Estatuto, teniendo órganos descentralizados
que funcionan en los comités partidarios que serían los
Tribunales Regionales Electorales, Tribunales Provinciales
Electorales y Tribunales Distritales Electorales, conforme
a los artículos 59 y 60 del Estatuto y el Reglamento
Nacional Electoral del Partido Aprista Peruano.
f) Finalmente, señala que el Tribunal Nacional
Electoral, como máximo órgano electoral de la
organización política, al amparo de los artículos 59 y 60
del Estatuto, tiene la facultad de designar a los diferentes
Tribunales Electorales desconcentrados a nivel nacional.
CONSIDERANDOS
Respecto a las normas sobre democracia interna
1. El artículo 19 de la LOP prescribe que la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas
en dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una
vez que el proceso ha sido convocado.
2. La LOP, en su artículo 20, señala que la elección
de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de
elección popular se realiza por un órgano electoral central,
conformado por un mínimo de tres (3) miembros. Dicho
órgano electoral tiene autonomía respecto de los demás
órganos internos y cuenta con órganos descentralizados
también colegiados, que funcionan en los comités
partidarios.
3. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales (en adelante, Reglamento), aprobado
mediante la Resolución Nº 0082-2018-JNE, publicada
en el diario oficial El Peruano, el 9 de febrero de 2018,
establece que los partidos políticos, movimientos
regionales o alianzas electorales deben presentar el
original o copia certificada firmada por el personero legal
del acta de elección interna de candidatos, el cual debe
contener, entre otros datos, el lugar y fecha de realización
del acto de elección interna.
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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.
5. 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 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
Respecto a la realización de la democracia interna
6. De la revisión de los actuados, se aprecia que
el principal argumento de la resolución apelada para
declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción
de lista de candidatos presentada por el partido político
Partido Aprista Peruano, es el hecho de que los miembros
del Tribunal Regional Electoral de San Martín - Tarapoto
hayan estado presentes, según se lee del acta de
elecciones internas, el mismo día y hora en la provincia de
Tocache y en los distritos de Pajarillo, Pólvora y Huicungo.
7. Es así, que el JEE al calificar dicha solicitud advirtió
que por “sentido común y la máxima de la experiencia es
física y materialmente imposible” que un mismo comité
electoral regional se encuentre en diferentes lugares el
mismo día y a la misma hora, por lo que considera que
no se llevó a cabo las elecciones internas, siendo de
aplicación lo prescrito en el literal b del numeral 29.2 del
artículo 29 del Reglamento.
8. Al respecto, la organización política recurrente en
su recurso de apelación alega que en la provincia de
Tocache se realizó la elección interna con los miembros
de mesa designados por el Tribunal Electoral Regional
de San Martín - Tarapoto, para lo cual adjunta copia de
las actas de instalación, sufragio y escrutinio (fojas 116
y 117), señalando que en estas actas se detalla el lugar,
fecha y hora, así como los nombres y apellidos de los
miembros de mesa que participaron. Documentación que
fue remitida posteriormente al citado tribunal electoral
para su validación y emisión del documento respectivo,
el cual fue adjuntado a la solicitud de inscripción y que
adolece de una imprecisión en su elaboración.
9. Bajo dicho contexto, teniendo en cuenta que el
JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción, no
otorgándole un plazo a la organización política recurrente,
para que subsane o aclare la información incorporada
en el acta de elecciones internas, se advierte que esta
es la primera oportunidad en que la organización política
tiene para presentar los documentos que acrediten la
realización de sus elecciones internas. 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
teniendo en cuenta los breves plazos que se establecen
en el cronograma electoral, corresponde a esta instancia
electoral verificar y analizar los documentos anexados.
10. Ahora bien, de la revisión de las instrumentales
presentadas en el recurso de apelación, se puede
corroborar que el Tribunal Nacional Electoral del partido
político recurrente, por Resolución Nº 012-2018-TNE-PAP,
de fecha 5 de abril de 2018, designa al Tribunal Regional
Electoral de San Martín Tarapoto (fojas 114), a efectos que
garantice el desarrollo del proceso de elecciones internas
en la mencionada región. Dicho tribunal regional mediante
la Directiva Regional Nº 001-2018-TRE-SM/T (fojas 115),
de fecha 24 de abril del mismo año, dispuso lo siguiente:
b. La instalación del proceso, el acto de sufragio
y escrutinio estará a cargo de los miembros de mesa

71

designados por este Tribunal Electoral, quienes luego
deberán remitirnos el acta de instalación y acta de sufragio
para la emisión del acta de elección interna respectiva,
conforme a la ley electoral y estatutos.
11. De la revisión de autos, se aprecia, a fojas 112,
el cronograma para elecciones internas del Partido
Aprista Peruano, en el que se señala que, con fecha
6 de mayo de 2018, se publicarían los miembros
de mesa, quienes se encargarían de realizar las
etapas de sufragio y escrutinio del proceso electoral
obrando en autos, las actas de instalación, sufragio
y escrutinio firmadas por los miembros de mesa, que
para la provincia de Tocache son Fredy Flores Navarro
(presidente), Asunción Galindos López (secretaria) y
Eusebio Flores Paredes (vocal).
12. Si bien no existe anotación alguna respecto a
que las actas de instalación, sufragio y escrutinio iban
a ser remitidas al órgano electoral competente, también
lo es que, por la Directiva Regional Nº 001-2018-TRESM/T, emitida por el Tribunal Regional Electoral de San
Martín -Tarapoto, se dispuso que dichas actas debían ser
remitidas al citado tribunal regional para la emisión del
acta de elección interna respectiva.
13. En ese sentido, si bien se consignó en el acta
de elecciones internas que estas se realizaron en
presencia del Tribunal Electoral Regional, lo cual como
hemos señalado resulta ser una imprecisión, también lo
es que esto no es mérito suficiente para afirmar que la
organización política recurrente no realizó sus elecciones
internas, máxime si se tiene en cuenta que en los distritos
de Cacatachi, Caspizapa, San Martín, y en las provincias
de Picota y El Dorado, en los cuales también participó el
mismo Tribunal Electoral Regional, el Jurado Electoral
Especial de San Martín ha dado validez a los procesos de
democracia interna.
14. Por lo tanto, en aras de hacer prevalecer el derecho
a la participación política de la organización política
recurrente, este Supremo Tribunal Electoral considera que
se debe tener por válida el acta de elecciones internas del
referido partido político, por lo que, habiéndose cumplido
con los requisitos establecidos en la norma electoral,
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 Jakes Rengifo Fasabi,
personero legal titular de la organización política Partido
Aprista Peruano; y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución Nº 00146-2018-JEE-MCAC/JNE, del 22 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
Tocache, departamento de San Martín, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres continúe con el
trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1679395-11
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MINISTERIO PUBLICO
Aceptan renuncia y encargan la Jefatura
Nacional del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 002829-2018-MP-FN
Lima, 9 de agosto de 2018
VISTA:
La carta de fecha 19 de julio de 2018, presentada por
el señor Segundo Eleazar Aliaga Viera, Jefe Nacional
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del
Ministerio Público.
CONSIDERANDO:
La Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
5613-2015-MP-FN, de fecha 09 de noviembre de 2015,
mediante la cual se designó al señor Segundo Eleazar
Aliaga Viera, en el cargo de confianza de Jefe Nacional
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del
Ministerio Público.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar, a partir de la fecha la
renuncia del señor Segundo Eleazar Aliaga Viera, en
el cargo de confianza de Jefe Nacional del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
Artículo Segundo.- Encargar, a partir de la fecha,
la Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses del Ministerio Público, al señor Juan
Víctor Quiroz Mejía, Asesor del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, mientras se designe al titular.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
resolución, a los señores Fiscales Supremos, Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores de los Distritos
Fiscales a nivel nacional, Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano y a los interesados, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1679507-1

Disponen que la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada contra el Crimen
Organizado, con competencia en el distrito
fiscal del Callao, por excepción, asuma la
competencia nacional para el conocimiento
de la Carpeta Fiscal N° 05-2018, y emiten
otras disposiciones
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 002845 -2018-MP-FN-FN
Lima, 9 de agosto de 2018
VISTO:
El Informe N° 32-2018-FSC-FECOR-P-FN, de fecha
2 de agosto de 2018, suscrito por el fiscal superior
coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la
Criminalidad Organizada, a través del cual comunica la
necesidad de ampliar competencia territorial, de la Fiscalía
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Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del
Callao;
CONSIDERANDO:
La Resolución de la Junta de Fiscales Supremos
N° 99-2014-MP-FN-JFS, de fecha 13 de noviembre de
2014, mediante la cual se creó la Fiscalía Provincial
Especializada contra el Crimen Organizado del distrito
fiscal del Callao y la Resolución de Junta de Fiscales
Supremos N° 48-2017-MP-FN-JFS, de fecha 18 de abril
de 2017, por la cual se crearon plazas de fiscales de
carácter transitorio para la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del
distrito fiscal del Callao.
En mérito a las noticias difundidas a partir del sábado
7 de julio de 2018, que revelaron presuntos actos de
corrupción en los que estarían involucrados funcionarios
del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros y
con la finalidad de diseñar una estrategia integral para
el desarrollo de una investigación eficiente, se dispuso
mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
2621-2018-MP-FN, de fecha 17 de julio de 2018, que
la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra
la Criminalidad Organizada del Callao, además de los
delitos materia de su competencia, conozca los hechos
vinculados a los delitos contra la administración pública,
referidos en el segundo considerando de la mencionada
resolución,.
A través del Informe N° 05/05-FECOR-CALLAO,
de fecha 31 de julio de 2018, la fiscal provincial de la
Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad
Organizada del distrito fiscal del Callao precisa que si bien
los hechos materia de investigación, se habrían iniciado
en el ámbito de competencia de la Corte Superior de
Justicia del Callao, se habrían extendido al distrito judicial
de Lima, siendo necesario que el juez correspondiente
del distrito judicial de Lima continúe con la investigación
preparatoria instaurada en la tramitación de la Carpeta
Fiscal N° 05-2018, así como en las demás etapas del
proceso penal.
Siendo pertinente mantener la eficiencia y eficacia del
trabajo realizado por la Fiscalía Provincial Especializada
contra la Criminalidad Organizada del distrito fiscal
del Callao, y atendiendo a la gravedad, complejidad y
preservando el principio de unidad de la investigación,
resulta necesario ampliar la competencia territorial a
efectos continuar con la estrategia correspondiente para
garantizar la prosecución del proceso ante el órgano
judicial correspondiente.
Estando a la solicitud de ampliación realizada por
Fiscalía Superior Nacional Coordinadora Especializada
contra la Criminalidad Organizada, resulta necesario
expedir acto resolutivo correspondiente.
De conformidad con las atribuciones conferidas por el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público
SE RESUELVE:
Artículo Primero: DISPONER que la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen
Organizado, con competencia en el distrito fiscal del
Callao, por excepción, asuma la competencia nacional
para el conocimiento de la Carpeta Fiscal N° 05-2018,
con la finalidad de diseñar una estrategia integral para el
desarrollo de una investigación eficiente.
Artículo Segundo: DISPONER que la Fiscalía
Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad
Organizada, por excepción, se avoque al conocimiento,
en segunda instancia de las incidencias, elevación
de actuados y otros que se generen producto de la
investigación de la citada carpeta. La distribución de la
carga la realizará el Fiscal Superior Coordinador Nacional
del Subsistema de acuerdo al literal e), del artículo 12 del
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos
de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas
en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio,
aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 1423-2015-MP-FN.
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Artículo Tercero: DISPONER que la Gerencia
General, brinden las facilidades necesarias para la
ejecución de lo dispuesto en el artículo primero, a fin de
garantizar el trabajo de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada del
distrito fiscal del Callao, así como de la Fiscalía Superior
Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional
de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad
Organizada, la Fiscalía Provincial Especializada contra la
Criminalidad Organizada del distrito fiscal del Callao, la
Gerencia General, la Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la Secretaría General.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal de la Nación
1679507-2

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Designan Gerente de Comunicaciones y
Relaciones Corporativas
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 000158-2018-JN/ONPE
Lima, 8 de agosto de 2018
VISTOS: el Informe Nº 000117-2018-GG/ONPE de
la Gerencia General; el Informe Nº 000106-2018-GCPH/
ONPE de la Gerencia Corporativa de Potencial Humano;
así como, el Informe Nº 000319-GAJ/ONPE, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Mediante Resolución Jefatural Nº 000137-2018JN/ONPE, de fecha 24 de julio de 2018, se designó,
a partir del 25 de Julio de 2018, a la señora ANA
MARIA RONDÓN VÁSQUEZ, en el cargo de Gerente
de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la
ONPE, correspondiente a la Plaza Nº 111 del Cuadro
para Asignación de Personal de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales;
Posterior a ello, mediante carta S/N de fecha 06 de
agosto de 2018, la servidora antes señalada presentó ante
la Jefatura Nacional (i) su renuncia al cargo de Gerente de
Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la ONPE,
solicitando considerar como su último día de labores el
lunes 06 de agosto de 2018;
De conformidad con el artículo 105 del Reglamento
Interno de Trabajo de la Oficina Nacional de Proceso
Electorales (RIT de la ONPE), aprobado por Resolución
Jefatural Nº 172-2014-J/ONPE y su modificatoria, “La
renuncia deberá ser presentada con treinta (30) días
calendario de anticipación mediante carta simple o notarial
dirigida a la Gerencia Corporativa de Potencial Humano,
con copia a la Jefatura Nacional y al Jefe inmediato
superior, de cuya recepción se otorgará la constancia
respectiva”;
Asimismo, el artículo 106 del referido Reglamento,
señala que “La ONPE podrá exonerar del plazo estipulado
en el artículo anterior por propia iniciativa o a pedido del
trabajador, quedando la ONPE en potestad de aceptar o
no lo solicitado. [...]”;
De acuerdo al artículo 107 del Reglamento en
comentario, “La renuncia es aceptada por el Jefe de la
ONPE mediante Resolución Jefatural encargando a la
Gerencia Corporativa de Potencial Humano cumpla con el
abono de los beneficios sociales que le corresponden al
trabajador renunciante”.
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De otro lado, la Gerencia General, a través del Informe
de vistos, propone a la señora MILAGROS JUDITH
VARGAS FIERRO, para que ocupe el cargo de Gerente
de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la
ONPE;
Por su parte, la Gerencia Corporativa de Potencial
Humano, mediante el Informe de vistos, comunica que,
de la revisión de los documentos adjuntos al curriculum
vitae de la señora VARGAS FIERRO, se aprecia el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil del
puesto correspondiente al cargo antes señalado;
Conforme a lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto
Supremo Nº001-2009-JUS, que aprueba el “Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de normas
legales de carácter general”, se debe proceder a la
publicación de resoluciones administrativas o similares
de interés general y de observancia obligatoria cuando se
trate – entre otros – de nombramiento o designación de
funcionarios públicos;
Por las consideraciones expuestas, resulta pertinente
emitir la Resolución Jefatural correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en el segundo
párrafo del numeral 7.1 del artículo 7 y el artículo 17
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; en el artículo
13 de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la ONPE;
así como en los literales j) y s) del artículo 11 de su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
mediante Resolución Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y
sus modificatorias; y, en el artículo 10 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
Con el visado de la Secretaría General, de la Gerencia
Corporativa de Potencial Humano y de la Gerencia de
Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar, con eficacia anticipada, la
renuncia presentada por la señora ANA MARIA RONDÓN
VÁSQUEZ, en el cargo de confianza de Gerente de
Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, teniéndose como su
último día de trabajo el 06 de agosto de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento de
la señora ANA MARIA RONDÓN VÁSQUEZ, que se
encuentra obligado a efectuar la entrega de cargo
correspondiente al cargo de Gerente de Comunicaciones
y Relaciones Corporativas, devolución del documento de
identidad institucional, el informe del estado de situación
de las labores asignadas y la entrega de los bienes
patrimoniales asignados y recibidos para el desempeño
de sus funciones.
Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la
presente Resolución Jefatural a la Gerencia Corporativa
de Potencial Humano y autorizarla para que inicie las
gestiones administrativas pertinentes, a fin de cumplir con
abonar los beneficios sociales que le correspondan a la
referida servidora.
Artículo Cuarto.- Designar, con eficacia anticipada, a
partir del 07 de agosto de 2018, a la señora MILAGROS
JUDITH VARGAS FIERRO, en el cargo de confianza de
Gerente de Comunicaciones y Relaciones Corporativas,
correspondiente a la Plaza Nº 111 del Cuadro para
Asignación de Personal de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales.
Artículo Quinto.- Publicar la presente resolución en
el diario oficial El Peruano, en el portal Institucional www.
onpe.gob.pe y en el portal de Transparencia de la Entidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)
1679001-1
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Modifican la Res. SBS N° 1876-2018, en lo
referente a dirección de oficinas especiales
de Financiera Oh S.A., ubicadas en los
departamentos de Cusco y Piura
RESOLUCIÓN SBS Nº 2917-2018
Lima, 26 de julio de 2018
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por Financiera Oh S.A., para
que esta Superintendencia rectifique la Resolución SBS
Nº 1876-2018 del 08 de mayo de 2018, que autorizó el
cierre de dos (02) Oficinas Especiales denominadas
Finantiendas, de modo tal que se modifique la dirección
consignada según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica la rectificación;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “D”; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32º de
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros – Ley Nº 26702, por la Resolución SBS Nº 47972015; y, en uso de las facultades delegadas mediante
la Resolución SBS Nº 1678-2018 y la Resolución
Administrativa SBS Nº 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar la Resolución SBS Nº
1876-2018, en lo referente a la dirección consignada y
proceder con el cierre de las mismas, tal como se detalla
a continuación:
Dirección
Finantienda Plaza Vea Cusco II: Prolongación Av. La
Cultura Nº 2620, distrito de San Jerónimo, provincia y
Dice:
departamento de Cusco.
(Resolución SBS Nº
Finantienda Plaza Vea Sullana: Av. Zona Industrial Mu1876-2018)
nicipal Nº 2, Mz. E, Lt. 01 y 02 (C.C. Real Plaza), distrito
y provincia de Sullana, departamento de Piura.
Finantienda Plaza Vea Cusco II: Calle Versalles del
Carmen, Lote 4, distrito de San Jerónimo, provincia y
departamento de Cusco.
Finantienda Plaza Vea Sullana: Calle la Mar Nº 154,
distrito y provincia de Sullana y departamento de Piura.

Debe decir:

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1679083-1

Autorizan a Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Arequipa S.A. el traslado de
agencia ubicada en el departamento de
Puno
RESOLUCIÓN SBS Nº 2953-2018
Lima, 31 de julio de 2018
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EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. para que se le autorice
el traslado de una agencia ubicada en el departamento
de Puno;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS Nº 9028-2011 del
12.08.2011, se autorizó la apertura de la mencionada
agencia;
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para el traslado de la
agencia solicitada;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “B”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros, Ley Nº 26702 y el Reglamento de apertura,
conversión, traslado o cierre de oficinas y uso de locales
compartidos, aprobado mediante Resolución Nº 47972015; y, en uso de las facultades delegadas mediante
Resolución SBS Nº 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. el traslado de una
agencia, de la Av. Circunvalación Nº 215, Z - Este,
Urbanización Villa Hermosa del Misti, distrito de Juliaca,
provincia de San Román, departamento de Puno, a
su nuevo local en el Sub-Lote B, ubicado en la Av.
Circunvalación Zona Norte Nº 109, distrito de Juliaca,
provincia de San Román, departamento de Puno y el Sublote A, ubicado en el Jr. Cahuide Nº 1197 y 1199 esquina
Av. Circunvalación Nº 101, distrito de Juliaca, provincia de
San Román, departamento de Puno.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1679087-1

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Arequipa S.A. la apertura
de oficina especial temporal en el
departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN SBS Nº 2954-2018
Lima, 31 de julio de 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. para que se le autorice
la apertura de una Oficina Especial Temporal en la “XXV
Feria Internacional Arequipa” a realizarse del 09 al 19 de
agosto de 2018 en el Centro de Eventos y Exposiciones de
Cerro July, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante
y Rivero, provincia y departamento de Arequipa;
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación correspondiente para la apertura de la
Oficina Especial Temporal solicitada;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “B”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
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de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros, Ley Nº 26702, el Reglamento de apertura,
conversión, traslado o cierre de oficinas y uso de locales
compartidos, aprobado mediante Resolución SBS
Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. la apertura de una
Oficina Especial Temporal en la “XXV Feria Internacional
Arequipa” a realizarse en el Centro de Eventos y
Exposiciones de Cerro July, en el distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, provincia y departamento de
Arequipa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1679088-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Aprueban cronograma de ejecución de
obras, adenda de contrato y modificación
de contrato de concesión definitiva de
generación con recursos renovables para la
central Hidroeléctrica Rapaz II
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 134-2018-GRL-GRDE-DREM
Huacho, 26 de julio del 2018
AUTOS Y VISTOS: Mediante carta s/n con expediente
Nº 495777 Doc. Nº 727081, de fecha recepción 26 de
febrero del presente año, el Sr Alfredo Ricardo Bambaren
Lukis., representante legal de la empresa Comunal
Hidroeléctrica San Cristóbal de Rapaz S.A.C solicita
la segunda modificación de concesión definitiva de
generación eléctrica para la CENTRAL HIDROELECTRICA
RAPAZ II y los informes Nº 077-GRL-GRDE-DREM/SAT,
Nº 236-2018-GRL-GRDE-DREM/RVE, emitido por el Área
de Asuntos Ambientales.
CONSIDERANDO:
Que, el inciso “d” del artículo 59º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales establece que es función de
los gobiernos regionales “impulsar proyectos y obras de
generación de energía y electrificación urbano, así como
para el aprovechamiento de hidrocarburos de la Región.
Asimismo, otorga concesiones para mini centrales de
generación eléctrica”.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 050-2006MEM/DM, publicada en el Diario Oficial el peruano
con fecha 18 de noviembre del 2006 se formalizo la
trasferencia de la función establecida inciso d) del artículo
59º de la Ley Orgánica De Gobiernos Regionales.
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº
503-2007-PRES se aprobó el Manual de Organización
y Funciones del Gobierno Regional de Lima, en la
cual se establece que el Director Regional de Energía
y Minas tiene dentro de sus funciones específicas
“impulsar proyectos y obras de generación de energía
y electrificaciones urbano rurales, así como para
el aprovechamiento de hidrocarburos de la región.
Asimismo, otorgar concesiones para mini centrales de
generación eléctrica”
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En el caso que la autorización sea otorgada por
un GORE, se realizará mediante el dispositivo legal
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las
normas pertinentes. Que, el art. 1º del Decreto supremo Nº
056-2009-EM, precisa la facultad relativa al otorgamiento
de autorizaciones para la generación de energía eléctrica
a los Gobiernos Regionales con potencia instalada mayor
a 500 kW y menor a 10 MW, prevista en el Anexo que
forma parte integrante del Decreto Supremo Nº 052-2005PCM, comprende tanto el otorgamiento de autorización
para la generación de energía eléctrica con potencia
instalada mayor a 500 kW y menor a 10 MW, como el
otorgamiento de concesiones definitivas para generación
con Recursos Energéticos Renovables (RER) con
potencia instalada mayor a 500 kW y menor a 10 MW,
siempre que se encuentren en la respectiva región.
Que, mediante artículo 36º de la ley de concesiones
eléctricos menciona que la concesión caduca cuando b)
el concesionario no realice estudios y/o no ejecuten las
obras e instalaciones en los plazos establecidos en el
contrato de concesión, salvo caso fortuito o fuerza mayor;
Que, mediante art 1315º del código civil” caso fortuito
o fuerza mayo es la causa no imputable consiste en
un evento extraordinario, imprevisible, e irresistible
que impide la ejecución de la obligación o determina el
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso;
Que, mediante art 1314º código civil, “quien actúa
con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable
por la inejecución o de su cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso.
Que, la Central hidroeléctrica Rapaz II, cuenta con
concesión definitiva otorgado por el gobierno regional
de Lima con R.D Nº 073-2015-GRL-GRDE-DREM del
24/07/2015.
Que, mediante carta s/n con expediente Nº 495777
Doc. Nº 727081, de fecha recepción 26 de febrero del
presente año, el Sr Alfredo Ricardo Bambaren Lukis.,
representante legal de la empresa Comunal Hidroeléctrica
San Cristóbal de Rapaz S.A.C solicita la segunda
modificación de concesión definitiva de generación
eléctrica para la CENTRAL HIDROELECTRICA RAPAZ II.
Que, mediante carta s/n con expediente Nº 538062
Doc. Nº 788237, de fecha recepción 28 de marzo del
presente año, el Sr Alfredo Ricardo Bambaren Lukis.,
representante legal de la empresa Comunal Hidroeléctrica
San Cristóbal de Rapaz S.A.C, solicita variación de
petitorio materia de la segunda modificación de concesión
definitiva de generación eléctrica para la CENTRAL
HIDROELECTRICA RAPAZ II.
Que, mediante carta s/n con expediente Nº 618283
Doc. Nº 912042, de fecha recepción 31 de mayo del
presente año, se solicita nueva variación de petitorio
materia de la solicitud de la segunda modificación de
concesión definitiva de generación eléctrica para la
CENTRAL HIDROELECTRICA RAPAZ II.
Que, con oficio Nº 2065-2018-OS-DSE (Expediente
Nº 618883 Y Doc Nº 913096) de fecha 31 de
mayo, OSINERGMIN informa para conocimientos
y fines la situación actual del proyecto CENTRAL
HIDROELECTRICA RAPAZ II.
Que, mediante carta s/n con expediente Nº 627811
Doc. Nº 926574, de fecha recepción 7 de junio del presente
año, el Sr Alfredo Ricardo Bambaren Lukis., representante
legal de la empresa Comunal Hidroeléctrica San Cristóbal
de Rapaz S.A.C, entrega la prórroga de vigencia de carta
fianza Nº D000-02244361 hasta el 31 de octubre – 2018.
Que. con oficio Nº 2151-2018-OS-DSE (Expediente
Nº 640057 Y Doc Nº 946096) de fecha 15 de junio,
OSINERGMIN remite una copia del informe de evaluación
del cumplimiento contractual de la empresa Comunal
Hidroeléctrica San Cristóbal de Rapaz S.A.C.
Que, mediante carta s/n con expediente Nº 665592
Doc. Nº 985305, de fecha recepción 6 de julio del presente
año, el Sr Alfredo Ricardo Bambaren Lukis, representante
legal de la empresa Comunal Hidroeléctrica San Cristóbal
de Rapaz S.A.C, realiza la aclaración a la solicitud
de segunda modificación al contrato de concesión
definitiva de generación eléctrica para la CENTRAL
HIDROELECTRICA RAPAZ II.
Que, mediante solicitud señala el administrado que,
debido al hallazgo imprevisto de restos arqueológicos
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durante la ejecución de sus obra se habría producido un
evidente retraso en el cronograma de ejecución de obra
del proyecto, siendo lo encontrado lo siguiente; un muro
prehispánico existente en la zona de captación cuyas
características serian de un ancho aproximadamente de
1.1 metros a 1.3 metros y altura superficial promedio de
1.0 metro de manera paralela a las estructuras hidráulicas
proyectadas, generando dicho muro prehispánico
interferencias con parte de algunas estructuras del
sistema de captación que entregan el agua sobrante al
rió como parte de su proceso de operación, sobre todo en
épocas de avenidas.
Asimismo, de los documentos ofrecidos por el
administrado, se evidencia que efectivamente nos
encontramos frente a un hecho no imputable a la Empresa
Comunal o Administrado, siendo ello una situación o
consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito conocido
como un acontecimiento imprevisto que es imposible de
resistir por el hombre.
Que, mediante el Informe de Evaluación Nº
077-2018-GRL-GRDE-DREM/SAT, emitido por el Área de
Asuntos Ambientales, concluye que si resulta procedente
la solicitud de Modificación al Contrato de Concesión
Definitiva de Generación Eléctrica de la Empresa Comunal
Hidroeléctrica San Cristóbal de Rapaz S.A.C..
Estando a lo dispuesto por el art. 25º de la Ley
de Concesiones Eléctricas, Art. 66º,53º, 54º de su
Reglamento, el D.S. Nº 056-2009-EM, Decreto Legislativo
Nº 1002 y el Informe de Evaluación Nº 077-2018-GRLGRDE-DREM/SAT favorable del Área de Asuntos
Ambientales y el visto bueno del Área de Asuntos Legales
de esta DREM, se resuelve;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- “APROBAR el CRONOGRAMA DE
EJECUCION DE OBRAS, ampliándose el plazo para el
termino de las obras el 30 de setiembre del año 2018;
de la concesión definitiva de Generación con Recursos
Renovables para la central Hidroeléctrica Rapaz II, con
una potencia instalada proyectada de 1.25 MW., ubicada
en la cuenca del río Yaracyacu, en el Sector de Valle
Hermoza, localidad de Rapaz, en el distrito y provincia de
Oyón, a favor de la Empresa Comunal Hidroeléctrica San
Cristóbal De Rapaz S.A.C.”
Artículo 2º.- “APROBAR la ADENDA del Contrato
de Concesión Definitiva de Generación con Recursos
Renovables, suscrita por el Gobierno Regional de Lima
y Empresa Comunal San Cristóbal De Rapaz S.A.C., con
RUC 20562812157, para la central Hidroeléctrica Rapaz
II, con una potencia instalada proyectada de 1.25 MW.,
ubicada en la cuenca del río Yuracyacu, en el Sector
de Valle Hermoza, localidad de Rapaz, en el distrito y
provincia de Oyón.
Artículo 3º.- “MODIFICAR la cláusula Sétima
del contrato de Contrato de Concesión Definitiva de
Generación con Recursos Renovables con la finalidad de
precisar el termino de las obras hasta el 30 de setiembre
del 2018 para la central Hidroeléctrica Rapaz II, con una
potencia instalada proyectada de 1.25 MW., ubicada en la
cuenca del río Yuracyacu, en el Sector de Valle Hermoza,
localidad de Rapaz, en el distrito y provincia de Oyón, a
favor de la Empresa Comunal Hidroeléctrica San Cristóbal
De Rapaz S.A.C.”
Artículo 4º.- En atención al ROF del Gobierno
Regional, aprobado por Resolución Nº 503-2007-PRES
donde estipula en su ítem “i” que el Presidente Regional
es el encargado de celebrar y suscribir en representación
del Gobierno Regional de Lima, contratos, convenios y
acuerdos relacionados con la concesión de las obras,
proyectos de Inversión, prestación de servicios y demás
acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia y
solo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos
cuya titularidad corresponde al Gobierno Regional.
Procederá el Presidente Regional a suscribir la minuta de
modificación del contrato de concesión en los aspectos
referidos en los artículos 1 y 2 de la presente resolución.
Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Directoral en el diario oficial el peruano por
una sola vez por cuenta del interesado dentro de los
cinco (5) días calendarios siguientes a su expedición
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debidamente remitirse un ejemplar de su publicación a la
DREM, de conformidad con el Art. 54º del Reglamento de
la Ley de concesiones Eléctricas.
Artículo 6º.- REMITIR la presente Resolución
Directoral al Área de Electricidad e Hidrocarburos de
esta DREM y a OSINERGMIN para conocimiento y fines
pertienentes.
Notifíquese la presente Resolución a los administrados.
Regístrese, comuníquese y archívese.
MANUEL ANTONIO AGUIRRE CASTILLO
Director Regional de Energía y Minas (e)
1678584-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO
Prorrogan beneficio tributario establecido
en la Ordenanza N° 399-2018/MDC
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2018/MDC
Carabayllo, 26 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CARABAYLLO:
VISTOS:
El Memorándum Nº 117-2018-GAT/MDC, de fecha 26
de julio de 2018, emitido por la Gerencia de Administración
Tributaria, y de acuerdo a la Ordenanza Nº 399-2018/
MDC; y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno
Local, con Personería Jurídica de Derecho Público y
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia de conformidad con
lo establecido en el Art 194º de la Constitución Política
del Perú, modificado por Ley Nº 28607 - Ley de Reforma
Constitucional y concordante con lo dispuesto en la
parte pertinente de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 192º de
la Constitución Política del Estado, los Gobiemos Locales
tienen competencia pare administrar sus bienes y rentas,
así como para crear, modificar y suprimir Contribuciones,
Tasas, Arbitrios, Licencias y Derechos Municipales;
Que, el Artículo Segundo de la Ordenanza Nº Nº 3992018/MDC señala que la “FINALIDAD Y ALCANCE” de
la presente ordenanza es ESTABLECER el régimen de
incentivos y beneficios tributarios para el pago de Tributos
Municipales en la jurisdicción del Distrito de Carabayllo,
aplicable a todos los Contribuyentes que tengan deudas
pendientes por los siguientes conceptos: Impuesto
Predial, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias, Multas
Administrativas y Convenios de Fraccionamiento.
Que, en la Primera Disposición Final de la mencionada
ordenanza municipal, establece que se faculta al señor
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, establezca
la prorroga correspondiente y dicte las disposiciones
complementarias para la adecuada aplicación de la
presente Ordenanza;
Que, mediante Memorándum Nº 117-2018-GAT/MDC
de la Gerencia de Administración Tributaria, se señala
que es necesario prorrogar el beneficio establecido en
la Ordenanza Nº 399-2018/MDC hasta el 31 de agosto
de 2018, debido a que ha sido pedido de aquellos
contribuyentes que desean ponerse al día en sus pagos
de impuestos, así como acogerse a los beneficios
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establecidos en cuanto a los arbitrios municipales;
asimismo desean cancelar las multas que le fueron
impuestas y que se encuentran en cobranza regular y/o
en proceso de cobranza coactiva;
Que, estando a lo dispuesto por la Primera Disposición
Final de la Ordenanza Municipal Nº 399-2018/MDC y las
facultades conferidas en el Art. 42º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; y, con el visto bueno
de los Gerentes de Administración Tributaria, Asesoría
Jurídica, y del Gerente Municipal;
SE DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR, hasta el 31 DE
AGOSTO DE 2018, el beneficio tributario establecido en
la Ordenanza Municipal Nº 399-2018/MDC.
Artículo Segundo.- El presente Decreto de Alcaldía
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano, siendo obligación de la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y de las
unidades orgánicas que la conforman dar cumplimiento a
la presente, así como de la Sub-Gerencia de Informática.
Artículo Tercero.- Encárguese a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria el
cumplimiento de la presente norma municipal; y a
la Gerencia de Administración y Finanzas su debida
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
NANDY JANETH CORDOVA MORALES
Teniente Alcaldesa encargada del despacho
de Alcaldía
1679204-1

MUNICIPALIDAD
DE LINCE
Establecen lineamientos para el acceso al
beneficio de la defensa y asesoría legal del
alcalde, ex alcalde, regidores, ex regidores,
funcionarios, ex funcionarios, servidores o
ex servidores de la Municipalidad
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defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica
o afín que los servidores y ex servidores civiles de las
entidades de la administración pública, con cargo a los
recursos de la entidad, en procesos que se inicien por
omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas
en el ejercicio regular de sus funciones o en el ejercicio
regular de encargos, de conformidad con lo estipulado
en el literal I) del artículo 35° de la Ley N° 30057, Ley
de Servicio Civil, concordante con el artículo 154° del
Reglamento General de dicha Ley, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y la Segunda
Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio
Civil.
Artículo 2.- FINALIDAD
La presente Ordenanza tiene como finalidad
garantizar la defensa y asesoría legal, asesoría contable,
económica o afín, del Alcalde, ex Alcalde, Regidores, ex
Regidores, los funcionarios, ex funcionarios, servidores o
ex servidores de la Municipalidad Distrital de Lince que
resulten denunciados administrativamente o penalmente,
o demandados civilmente, por terceros que se consideren
afectados por los actos, omisiones o decisiones que
hayan adoptado en el ejercicio de su cargo.
Artículo 3.- ALCANCES
Se precisa que la presente Ordenanza es aplicable
al Alcalde, Regidores, Funcionarios y Servidores en
ejercicio así como a aquellos que, habiendo cesado en
el cargo, se encuentren en el supuesto previsto en el
artículo precedente, esto es, que resulten demandados o
denunciados por actos, omisiones o decisiones adoptados
durante el ejercicio regular de sus funciones.
Artículo 4.- COMPETENCIAS
La Municipalidad Distrital de Lince, contratará el
servicio de asesoría legal externa, cuando así lo requiera
el Alcalde, ex Alcalde, Regidores y ex Regidores, los
funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores
que, en el desempeño regular de sus funciones, resulten
denunciados administrativa o penalmente o demandado
civilmente, por personas naturales y/o jurídicas, entidades
públicas o privadas, disponiéndose que la defensa y
asesoramiento se efectuará ante cualquier autoridad
policial, fiscal, judicial, o administrativa y en todas las
instancias del proceso o procedimiento.
TÍTULO II
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ORDENANZA Nº 406-2018-MDL
Lince, 26 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LINCE;
POR CUANTO:
El Concejo Distrital de Lince, en Ordinaria de la
fecha, visto el Dictamen Nº 001-2018-MDL-CAL de la
Comisión de Asuntos Legales; y de conformidad con lo
establecido en los artículos 9º y 40º de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades; el Concejo Municipal
por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS
PARA EL ACCESO AL BENEFICIO DE LA DEFENSA
Y ASESORÍA LEGAL DEL ALCALDE, EX ALCALDE,
REGIDORES, EX REGIDORES, FUNCIONARIOS, EX
FUNCIONARIOS, SERVIDORES O EX SERVIDORES
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
OBJETO, FINALIDAD, ALCANCES Y COMPETENCIAS
Artículo 1.- OBJETO
La presente Ordenanza tiene como objeto regular las
disposiciones para solicitar y acceder al beneficio de la

Artículo 5.- OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO DE
DEFENSA Y ASESORÍA
Disponer que, a partir de la entrada de vigencia de
la presente Ordenanza, el otorgamiento de beneficio de
defensa y asesoría del Alcalde, ex Alcalde, Regidores, ex
Regidores, los funcionarios, ex funcionarios, servidores o
ex servidores de la Municipalidad Distrital de Lince que
resulten denunciados administrativamente o penalmente,
o demandados civilmente, se regirá de conformidad con
las disposiciones de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/
GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa
y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”,
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°
284-2015-SERVIR-PE, o la que la sustituya.
Artículo 6.- FORMA DE CONTRATACIÓN, MONTOS
Y PAGO
La forma de contratación, montos y pago del
profesional y/o profesionales encargados de la asesoría
legal externa de los servidores y ex servidores de la
Municipalidad Distrital de Lince, serán determinados por la
Gerencia de Administración y Finanzas, y la Gerencia de
Presupuesto y Planeamiento realizará las modificaciones
presupuestales que correspondan sobre el particular,
para efectos de otorgar la cobertura presupuestal de los
honorarios profesionales contratados.
Artículo 7.- COSTOS Y COSTAS
En el supuesto previsto en el artículo segundo de
la presente Ordenanza, la Municipalidad asumirá los
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costos de la defensa legal del Alcalde, Ex Alcalde,
Regidores, Ex Regidores, funcionario, Ex funcionario,
servidor o ex servidor público, así como las costas del
proceso o procedimiento civil, penal o administrativo,
según sea el caso. Sin embargo, en caso se determine
responsabilidad en el solicitante, éste está obligado
a restituir el integro del monto abonado por la
Municipalidad por la asesoría legal externa que se le
prestó, así como cualquier otro gasto que se hubiere
incurrido en su defensa.
TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Facúltese al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias y/o reglamentarias que sean necesarias
para la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente
ordenanza.
Segunda.- Disponer que la presente Ordenanza
resulte aplicable a las acciones que se inicien a partir de
la vigencia de la presente.
Tercera.- Encargar el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría
Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia
de Presupuesto y Planeamiento, y demás unidades
orgánicas competentes.
Cuarta.- La presente ordenanza entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
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ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA
ORDENANZA Nº 520-MDR, QUE APRUEBA
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO
2018 EN EL DISTRITO DEL RÍMAC
Artículo Único.- Modifíquese el artículo primero y
tercero de la Ordenanza Nº 543-MDR, debiendo decir:
“Artículo Primero.- Autorizar la celebración del
“Matrimonio Civil Comunitario 2018” en el distrito del
Rímac, que se realizará el 25 de agosto de 2018.
Artículo Tercero.- Establecer que la celebración
del “Matrimonio Civil Comunitario 2018” se rige por las
disposiciones del Código Civil aplicable al matrimonio
civil. Las personas que pretenden contraer matrimonio
civil bajo los alcances de la presente Ordenanza, deberán
presentar la documentación respectiva a la Secretaria
General, Gestión Documentaria y Registros Civiles de la
Municipalidad Distrital del Rímac, hasta el 20 de agosto
de 2018”.
POR TANTO:
Mando se regístrese, publíquese, comuníquese y
cúmplase.
Dado en el Palacio Municipal a los veinte días del mes
de julio del año dos mil dieciocho.

POR TANTO:

ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

1679168-1

MARTÍN PRINCIPE LAINES
Alcalde

Designan Auxiliar
Municipalidad

1678586-1

Coactivo

de

la

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 421-2018-MDR

MUNICIPALIDAD
DEL RIMAC
Modifican
Ordenanza
que
aprobó
Matrimonio Civil Comunitario 2018 en el
distrito
ORDENANZA Nº 545-MDR
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RIMAC

Rímac, 1 de agosto de 2018
EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DEL RIMAC
VISTO;
El Informe Nº 002-2018-CCPM/MDR de fecha 1º
de agosto de la 2018, la Presidenta de la Comisión de
Concurso Público de Méritos remite la carpeta que
contiene la documentación respecto del proceso de
selección del referido Concurso Público de Méritos Nº
002-2018-MDR, para la designación de un (01) Auxiliar
Coactivo;

POR CUANTO:
VISTO, en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha
20 de julio de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Nº 543-MDR publicada
en el Diario Oficial El Peruano con fecha 04 de julio
de 2018, se autoriza celebrar el “Matrimonio Civil
Comunitario 2018” en el distrito del Rímac, el 10 de
agosto de 2018;
Que, a través del Informe Nº 058-2018-SG-MDR de
fecha 18 de julio de 2018, la Secretaria General, Gestión
Documentaria y Registros Civiles, señala que el día 10 de
agosto de 2018, la Municipalidad tiene programada una
actividad; es por ello que se ha considerado conveniente
proponer al Concejo Municipal trasladar la fecha del
matrimonio civil comunitario para el día 25 de agosto de
2018; debiendo modificarse la Ordenanza Nº 543-MDR;
Estando a las facultades conferidas por el numeral
8) del artículo 9º de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica
de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por
unánime y con la dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, la siguiente:

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, conforme lo establecido en el Art. 194º
de la Constitución Política del Perú, concordado con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 Orgánica
de Municipalidades;
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 049-2018-MDR
de fecha 07 de julio de 2018, el Concejo Municipal aprobó
el Concurso Público de Méritos para cubrir una plaza
de un (01) Auxiliar Coactivo de la Municipalidad Distrital
del Rímac así como las Bases del Concurso Público,
facultándosele al Alcalde a dictar las disposiciones
necesarias para la aplicación del precitado Acuerdo;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 367-2018MDR de fecha 09 de julio de 2018, se designa a la
Comisión de Concurso Público de Méritos, con la finalidad
de que lleve a cabo el Concurso Público de Merito para la
designación de un (01) Auxiliar Coactivo;
Que, la Comisión Especial luego de la evaluación
curricular, examen de conocimiento, entrevista personal y
consolidados de puntajes, mediante Acta Nº 03 de fecha
30 de julio de 2018, designó como ganador del Concurso
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Público de Mérito para la elección del Auxiliar Coactivo al
Bachiller en Derecho Juan Carlos Del Quiroz Albinacorta;
Que, en virtud del numeral 7.2 del artículo 7 del
Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, TUO de la Ley Nº
26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva,
en concordancia con la Ley Nº27204 artículo 1º, tanto el
Ejecutor como el Auxiliar ingresarán como funcionarios
nombrados o contratados, según régimen laboral de
la Entidad a la cual representan y ejercerán su cargo a
tiempo completo y dedicación exclusiva;
Estando a las consideraciones expuestas y en uso de
las facultades conferidas por la Ley 27972- Ley Orgánica
de Municipalidades;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al Bachiller en Derecho
Juan Carlos Del Quiroz Albinacorta, como Auxiliar
Coactivo de la Municipalidad Distrital del Rímac, bajo la
modalidad de Contrato Administrativo de Servicio (CAS),
con la garantía respectiva en el desempeño autónomo de
las labores que por Ley le corresponde.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Rentas,
Gerencia de Administración y Finanzas y la Subgerencia
de Personal el cumplimiento de la presente resolución en
el marco de sus competencias.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde
1679170-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO
Disponen celebración del II Matrimonio
Civil Comunitario 2018
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 14-2018-MPC-AL
Callao, 7 de agosto de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO
Vistos, el Informe Nº 52-2018-MPC-GGSSC-GRC de
fecha 7 de junio del 2018, de la Gerencia de Registros
Civiles y Memorando Nº 498-2018-MPC/GGSSC de fecha
25 de junio del 2018, de la Gerencia General de Servicios
Sociales y Culturales; y,
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CONSIDERANDO:
Que, mediante los documentos de visto la Gerencia
de Registros Civiles y la Gerencia General de Servicios
Sociales y Culturales proponen la realización del II
Matrimonio Civil Comunitario 2018 para el día 29 de
agosto del 2018;
Que, es política de esta Comuna fortalecer la
institución familiar promoviendo la formalización de las
uniones de hecho y otorgando facilidades a las parejas
para la celebración del matrimonio civil;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 011-2018 del
6 de julio del 2018, el Concejo Municipal Provincial del
Callao ha dispuesto la exoneración del pago de derechos
administrativos por concepto de trámite matrimonial,
examen pre nupcial y dispensa de publicación de edicto,
a los contrayentes que participen del II Matrimonio Civil
Comunitario 2018, programado para el mes de agosto del
presente año;
Estando a lo expuesto, con la visación de la Gerencia
de Registros Civiles, Gerencia General de Servicios
Sociales y Culturales, Gerencia General de Asesoría
Jurídica y Conciliación y Gerencia Municipal, en ejercicio
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972;
Decreta:
Artículo 1.- Disponer, la celebración del II Matrimonio
Civil Comunitario 2018, para el día 29 de agosto del 2018,
exonerando a los contrayentes del pago de derechos
administrativos por concepto de trámite matrimonial,
examen pre-nupcial y dispensa de publicación de edicto.
Artículo 2.- Establecer como únicos requisitos
para participar en el Matrimonio Civil Comunitario, los
siguientes:
- Partida de nacimiento original y actualizada de los
contrayentes.
- D.N.I. vigente de los contrayentes en original y
fotocopia.
- D.N.I. vigente de dos testigos en original y fotocopia
(no familiares).
- Declaración jurada del estado civil de los
contrayentes.
- Declaración jurada del domicilio de los contrayentes.
- Examen Médico pre nupcial que se realizará en la
Municipalidad Provincial del Callao.
Artículo 3.- Encargar a la Gerencia General de
Servicios Sociales y Culturales y a la Gerencia de
Registros Civiles el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto de Alcaldía.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
RAFAEL A. URBINA RIVERA
Alcalde
1678965-1
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