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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PURÚS
EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Artículo 1. Límites territoriales de la provincia de
Purús
Los límites territoriales de la provincia de Purús son
los siguientes:
POR EL NORTE Y ESTE:
Limita con la República Federativa del Brasil.
El límite se inicia en el hito N° 32 de la línea de
frontera internacional con la República Federativa del
Brasil, continúa en dirección Este, Noreste y Sur por
esta misma línea fronteriza, en base a los tratados
internacionales vigentes, hasta llegar al hito N° 17.
POR EL SURESTE Y SUR:
Limita con el departamento de Madre de Dios.
El límite se inicia en el hito N° 17 de la línea de frontera
internacional con la República Federativa del Brasil;
se dirige en dirección general Suroeste, zona 19 Sur,
pasando por la cota 310 de coordenadas UTM 320
227,45 m E y 8 906 929,64 m N; coordenadas UTM
320 900,00 m E y 8 905 320,00 m N, coordenadas
UTM 320 000,00 m E y 8 903 540,00 m N, cota 299 de
coordenadas UTM 319 022,98 m E y 8 901 735,35 m
N, coordenadas UTM 319 350,00 m E y 8 899 600,00
m N, cota 296 de coordenadas UTM 317 211,94 m E
y 8 897 365,46 m N, cota 317 de coordenadas UTM
317 339,23 m E y 8 892 580,28 m N, cota 367 de
coordenadas UTM 318 940,30 m E y 8 889 703,16 m
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de Reformas del Sector Saneamiento entre la República
Federal de Alemania y la República del Perú
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N, coordenadas UTM 318 500,00 m E y 8 887 470,00
m N, cota 374 de coordenadas UTM 319 198,89 m E
y 8 885 344,81 m N, cota 374 de coordenadas UTM
316 921,08 m E y 8 883 081,66 m N, coordenadas
UTM 315 850,00 m E y 8 882 800,00 m N, cota
369 de coordenadas UTM 315 492,82 m E y 8 881
664,30 m N, coordenadas UTM 313 950,00 m E y 8
881 000,00 m N, cota 364 de coordenadas UTM 312
891,53 m E y 8 879 098,85 m N, coordenadas UTM
312 400,00 m E y 8 876 000,00 m N, cota 382 de
coordenadas UTM 311 180,42 m E y 8 874 563,74 m N,
coordenadas UTM 310 000,00 m E y 8 873 580,00 m
N, coordenadas UTM 308 000,00 m E y 8 872 700,00
m N, cota 387 de coordenadas UTM 306 318,95 m E
y 8 870 468,04 m N, cota 411 de coordenadas UTM
301 217,13 m E y 8 865 869,99 m N, cota 354 de
coordenadas UTM 296 121,78 m E y 8 866 017,90
m N, cota 385 de coordenadas UTM 293 809,87 m E
y 8 864 332,76 m N, cota 386 de coordenadas UTM
294 775,98 m E y 8 860 740,91 m N, cota 384 de
coordenadas UTM 292 236,32 m E y 8 856 664,36 m
N, cota 388 de coordenadas UTM 288 410,31 m E y
8 857 148,50 m N, coordenadas UTM 285 500,00 m
E y 8 856 800,00 m N, coordenadas UTM 285 000,00
m E y 8 853 530,00 m N, cota 392 de coordenadas
UTM 285 587,82 m E y 8 850 852,99 m N, cota 388 de
coordenadas UTM 282 814,49 m E y 8 848 709,77 m
N, coordenadas UTM 281 000,00 m E y 8 845 000,00
m N, coordenadas UTM 279 400,00 m E y 8 842
400,00 m N, coordenadas UTM 278 300,00 m E y 8
840 900,00 m N, coordenadas UTM 276 420,00 m E y
8 839 870,00 m N, coordenadas UTM 275 000,00 m E
y 8 839 450,00 m N, coordenadas UTM 273 500,00 m
E y 8 838 840,00 m N, coordenadas UTM 270 300,00
m E y 8 838 160,00 m N, coordenadas UTM 269
250,00 m E y 8 837 670,00 m N, coordenadas UTM
268 250,00 m E y 8 838 300,00 m N, coordenadas
UTM 266 100,00 m E y 8 836 780,00 m N, coordenadas
UTM 265 270,00 m E y 8 835 400,00 m N, cota 446 de
coordenadas UTM 263 014,68 m E y 8 834 552,01 m
N, coordenadas UTM 263 000,00 m E y 8 832 910,00
m N, coordenadas UTM 263 000,00 m E y 8 830
800,00 m N, coordenadas UTM 261 000,00 m E y 8
830 200,00 m N, cota 432 de coordenadas UTM 258
732,77 m E y 8 828 313,03 m N, coordenadas UTM
258 000,00 m E y 8 825 000,00 m N, coordenadas
UTM 257 050,00 m E y 8 823 300,00 m N, cota 428 de
coordenadas UTM 258 642,15 m E y 8 821 621,67 m
N, coordenadas UTM 258 350,00 m E y 8 820 650,00
m N, coordenadas UTM 256 644,75 m E y 8 818
917,14 m N, cota 498, coordenadas UTM 256 000,00
m E y 8 816 900,00 m N, cota 459 de coordenadas
UTM 257 789,44 m E y 8 814 661,89 m N, cota 522 de
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coordenadas UTM 256 793,70 m E y 8 812 699,78 m
N, coordenadas UTM 257 240,00 m E y 8 809 530,00
m N, cota 517 de coordenadas UTM 256 366,03 m E
y 8 809 203,23 m N, coordenadas UTM 257 070,00 m
E y 8 807 920,00 m N, cota 511 de coordenadas UTM
255 312,49 m E y 8 807 502,27 m N, coordenadas
UTM 254 500,00 m E y 8 807 830,00 m N, cota 474
de coordenadas UTM 252 647,68 m E y 8 805 577,67
m N, cota 472 de coordenadas UTM 251 589,95 m E
y 8 802 771,95 m N, coordenadas UTM 251 620,00 m
E y 8 799 600,00 m N, cota 491 de coordenadas UTM
250 119,88 m E y 8 797 927,46 m N, coordenadas
UTM 249 150,00 m E y 8 796 750,00 m N, cota 495 de
coordenadas UTM 247 772,00 m E y 8 796 631,09 m
N, coordenadas UTM 246 910,00 m E y 8 793 850,00
m N, cota 506 de coordenadas UTM 245 566,11 m E y
8 792 925,66 m N, coordenadas UTM 244 050,00 m E
y 8 790 450,00 m N, coordenadas UTM 243 070,00 m
E y 8 789 190,00 m N, coordenadas UTM 242 000,00
m E y 8 788 380,00 m N.
Del último punto nombrado, el límite prosigue en
dirección general Oeste pasando por las coordenadas
UTM 241 000,00 m E y 8 788 800,00 m N, cota 530
de coordenadas UTM 239 542,41 m E y 8 788 512,88
m N, coordenadas UTM 238 220,00 m E y 8 788
900,00 m N, coordenadas UTM 236 520,00 m E y 8
787 670,00 m N, coordenadas UTM 234 000,00 m E
y 8 787 900,00 m N, coordenadas UTM 229 850,00 m
E y 8 788 070,00 m N, coordenadas UTM 229 000,00
m E y 8 787 700,00 m N, cota 561 de coordenadas
UTM 227 812,75 m E y 8 786 799,25 m N, cota
586 de coordenadas UTM 226 119,85 m E y 8 786
764,50 m N, coordenadas UTM 224 600,00 m E y 8
787 000,00 m N, coordenadas UTM 223 250,00 m E
y 8 788 200,00 m N, cota 547 de coordenadas UTM
220 688,48 m E y 8 786 855,51 m N, coordenadas
UTM 218 600,00 m E y 8 786 800,00 m N, cota 538 de
coordenadas UTM 216 294,02 m E y 8 785 804,85 m
N, coordenadas UTM 213 200,00 m E y 8 785 800,00
m N, cota 558 de coordenadas UTM 209 479,96 m E
y 8 784 897,42 m N, coordenadas UTM 208 200,00 m
E y 8 785 260,00 m N, coordenadas UTM 206 900,00
m E y 8 785 900,00 m N, coordenadas UTM 205
600,00 m E y 8 785 000,00 m N, coordenadas UTM
204 700,00 m E y 8 785 600,00 m N, coordenadas
UTM 203 100,00 m E y 8 782 850,00 m N, cota 582 de
coordenadas UTM 202 163,33 m E y 8 784 065,76 m
N, coordenadas UTM 201 500,00 m E y 8 784 500,00
m N, coordenadas UTM 199 600,00 m E y 8 783
200,00 m N, coordenadas UTM 197 900,00 m E y 8
783 550,00 m N, coordenadas UTM 196 100,00 m E
y 8 783 950,00 m N, coordenadas UTM 192 400,00 m
E y 8 782 850,00 m N, coordenadas UTM 191 000,00
m E y 8 781 300,00 m N, cota 574 de coordenadas
UTM 190 307,18 m E y 8 781 840,41 m N, cota
575 de coordenadas UTM 187 605,54 m E y 8 782
849,97 m N, coordenadas UTM 183 600,00 m E y 8
783 100,00 m N, cota 515 de coordenadas UTM 180
510,31 m E y 8 782 896,43 m N, con la cota 536 de
coordenadas UTM 174 784,03 m E y 8 783 417,24 m
N, continuando con dirección Oeste, el trazo del límite
en la zona 18 Sur, coordenadas UTM 826 700,00 m E
y 8 783 750,00 m N, cota 550 de coordenadas UTM
823 094,91 m E y 8 782 770,08 m N, coordenadas
UTM 819 000,00 m E y 8 782 000,00 m N, cota
566 de coordenadas UTM 816 425,89 m E y 8 783
276,73 m N, coordenadas UTM 814 200,00 m E y 8
783 000,00 m N, coordenadas UTM 813 900,00 m E
y 8 784 750,00 m N, cota 530 de coordenadas UTM
812 176,64 m E y 8 783 740,26 m N, coordenadas
UTM 810 750,00 m E y 8 782 050,00 m N, cota 597
de coordenadas UTM 808 912,16 m E y 8 783 050,35
m N, hasta llegar al punto de coordenadas UTM 807
600,00 m E y 8 781 600,00 m N.
POR EL OESTE:
Limita con la provincia de Atalaya.
El límite se inicia en el punto de coordenadas UTM 807
600,00 m E y 8 781 600,00 m N, continúa en dirección
Noroeste por la divisoria de aguas que se forma entre
los tributarios de los ríos Sepahua y Shimbillo con los
tributarios de los ríos Cujar y Cabaljani, pasando por
las cotas 501, 506 (coordenadas UTM 799 350,28 m E
y 8 785 748,00 m N), 525, 508 (coordenadas UTM 789
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896,44 m E y 8 786 194,17 m N), 508 (coordenadas
UTM 785 359,19 m E y 8 787 814,35 m N), 483, 480,
570, 568, 572, 561 (coordenadas UTM 775 106,00 m
E y 8 805 765,00 m N); de este punto el límite continúa
en dirección Norte por la divisoria de aguas que se
forma entre los tributarios de los ríos Inuya y Mapuya
con los tributarios de los ríos Cabaljani, Curiuja y
Curanja, pasando por las cotas 575, 561, 573, 565,
539, 554, 544, 516, 460, 515 (coordenadas UTM 784
132,55 m E y 8 835 691,25 m N), 515 (coordenadas
UTM 781 053,59 m E y 8 836 793,86 m N), 537, 532,
508, 511, hasta un punto de coordenadas UTM 776
134,00 m E y 8 852 825,00 m N.
Del último punto mencionado, el límite prosigue en
dirección Noreste por la divisoria de aguas que se forma
entre los tributarios de los ríos Mú, Yurúa y Piquiyacu
con los tributarios de los ríos Curanja y Envira, pasando
por las cotas 445, 425, 446, 342, 357, 433, 489, 494,
471, 460, 418, hasta alcanzar el hito N° 32 de la línea
de frontera internacional con la República Federativa
del Brasil, punto de inicio de la presente descripción.
Artículo 2. Límites territoriales del distrito de Purús
El distrito de Purús comprende el mismo ámbito
territorial de la provincia de Purús, detallado en el artículo
1 de la presente ley.
Artículo 3. Capital provincial y capital distrital
La capital de la provincia de Purús es el pueblo de
Esperanza, que a la vez es la capital del distrito de Purús.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Representación cartográfica
Forma parte de la presente ley la representación
cartográfica de los límites territoriales de la provincia de
Purús, en el departamento Ucayali.
SEGUNDA. Base de la cartografía
Los límites del distrito y provincia de Purús han sido
trazados sobre la base de la cartografía oficial nacional,
elaborada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a
escala 1:100,000, Datum WGS 84, zonas 18 y 19 Sur,
hojas: Unión 2448 (23-r), edición 2-IGN, serie J631; Río Las
Piedras 2548 (23-s), edición 1-IGN, serie J631; Varadero
2449 (22-r), edición 1-IGN, serie J631; Alerta 2549 (22s), edición 1-IGN, serie J631; Río Cocama 2649 (22-t),
edición 1-IGN, serie J631; La Repartición 2450 (21-r),
edición 1-IGN, serie J631; Río Curanja 2550 (21-s), edición
1-IGN, serie J631; Balta 2650 (21-t), edición 1-IGN, serie
J631; José Gálvez 2750 (21-u), edición 1-IGN, serie J631;
Puerto Esperanza 2751 (20-u), edición 2-IGN, serie J631;
Curanillo 2651 (20-t), edición 1-IGN, serie J631; Palestina
2752 (19-u), edición 1-IGN, serie J631.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA. Norma derogatoria
Derógase el literal d) del artículo 2 de la Ley 23416.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre
de dos mil diecisiete.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MAURICIO MULDER BEDOYA
Tercer Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
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LEY Nº 30721
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE PRIORITARIO
INTERÉS PÚBLICO LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA, SOBRE LA BASE
DEL PREVENTORIO ESPECIALIZADO,
EN EL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN
BARRÓN EN LA PROVINCIA DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
Artículo 1. Declaración de prioritario interés
público
Declárase de prioritario interés público la
implementación del servicio de oncología, sobre la base
del actual preventorio especializado, en el Hospital
Regional Eleazar Guzmán Barrón en la provincia del
Santa, departamento de Áncash.
Artículo 2. Responsabilidad del Gobierno Regional
de Áncash
El Gobierno Regional de Áncash es responsable
de ejecutar las medidas y acciones necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.
Artículo 3. Responsabilidad del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud brinda la asistencia técnica al
Gobierno Regional de Áncash para la implementación
del servicio de oncología, sobre la base del preventorio

especializado, en el Hospital Regional Eleazar Guzmán
Barrón en la provincia del Santa, departamento de Áncash.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de diciembre
de dos mil diecisiete.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1605364-2

LEY Nº 30722
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
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Ha dado la Ley siguiente:
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Ha dado la Resolución Legislativa del
Congreso siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL
Y NECESIDAD PÚBLICA LA RECUPERACIÓN,
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS
AGUAS DE LA CUENCA DEL RÍO HUALLAGA

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA QUE DELEGA EN LA COMISIÓN
PERMANENTE LA FACULTAD DE LEGISLAR

Artículo 1. Declaración de interés nacional y
necesidad pública
Declárase de interés nacional y necesidad pública la
recuperación, conservación y protección de las aguas
de la cuenca del río Huallaga, localizada entre los
departamentos de Pasco, Huánuco y San Martín.

Artículo 1.- Materias y plazo de la delegación
Delégase en la Comisión Permanente del Congreso
de la República, según lo establecido en el inciso 4)
del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la
facultad de legislar a partir del día siguiente del término
de la Ampliación de la Primera Legislatura Ordinaria del
Período Anual de Sesiones 2017-2018 hasta el 28 de
febrero de 2018, sobre los siguientes asuntos:

Artículo 2. Plan de acción para la recuperación,
conservación y protección de las aguas de la cuenca
del río Huallaga
2.1 El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de
la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación
con el Ministerio del Ambiente; el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el
Ministerio de Salud; los gobiernos regionales
y los gobiernos locales ubicados en la zona
de influencia de la cuenca del río Huallaga,
elaboran y aprueban un plan de acción para la
recuperación, conservación y protección de las
aguas con enfoque ecosistémico.
2.2 El referido plan de acción se elabora y aprueba,
conforme a las funciones, competencias y marco
presupuestal de las entidades señaladas en el
numeral 2.1, sin demandar recursos adicionales
al tesoro público.
Artículo 3. Informe del Ministerio de Agricultura y
Riego
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la
Autoridad Nacional del Agua, informa a la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente
y Ecología del Congreso de la República, sobre el
cumplimiento de la presente ley.

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución
legislativa que se encuentren en la agenda del
Pleno del Congreso al 12 de enero de 2018, y
aquellos que se incluyan por acuerdo de la Junta
de Portavoces, según sus atribuciones.
2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas
con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto
por el artículo 105 de la Constitución Política del
Perú.
3. Los proyectos de ley y de resolución legislativa
vinculados con la Agenda Legislativa 2017-2018,
aprobada mediante Resolución Legislativa del
Congreso 004-2017-2018-CR.
Artículo 2.- Limitaciones
Exclúyense de los asuntos a que se refiere el
artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión
Permanente no procede, según lo establecido en el
segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la
Constitución Política del Perú.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los nueve
días del mes de enero de dos mil dieciocho.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

En Lima, a los diecinueve días del mes de diciembre
de dos mil diecisiete.

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

1605041-1

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
Nº 006-2017-2018-CR

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

POR CUANTO:

Mando se publique y cumpla.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1605364-3

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
Nº 005-2017-2018-CR

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso
siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
QUE INCORPORA UN ÚLTIMO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Artículo Único. Incorporación de un último párrafo
al artículo 33 del Reglamento del Congreso
Incorpórase un último párrafo al artículo 33 del
Reglamento del Congreso, en los siguientes términos:

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

“La Mesa Directiva del Congreso
Artículo 33.

POR CUANTO:

(…)
Los acuerdos de la Mesa Directiva constituyen las
normas de desarrollo del artículo 3 y del presente

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
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artículo del Reglamento del Congreso de la República,
relativos a la autonomía y a la dirección administrativa
del Parlamento. Es de cumplimiento obligatorio del
Oficial Mayor, bajo responsabilidad.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. En tanto se aprueben los instrumentos de
gestión que requiere la Administración del Congreso de
la República, se suspende la vigencia del Estatuto del
Servicio Parlamentario.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los nueve
días del mes de enero de dos mil dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
1605360-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que declara el
Estado de Emergencia en el distrito de
Kimbiri, provincia de La Convención, del
departamento del Cusco, por desastre a
consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales
DECRETO SUPREMO
Nº 005-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
68.5 del artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD), aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 048-2011-PCM, en concordancia con lo
dispuesto en los numerales 5.3 y 9.2 de los artículos 5 y
9 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente,
en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre”, aprobada
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM; la Presidencia
del Consejo de Ministros, excepcionalmente, presenta
de Oficio ante el Consejo de Ministros, la declaratoria
de Estado de Emergencia ante la condición de peligro
inminente o la ocurrencia de un desastre, previa
comunicación de la situación y propuesta de medidas y/o
acciones inmediatas que correspondan, efectuada por el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);
Que, mediante el Oficio N° 021-2018-INDECI/5.0 de
fecha 05 de enero de 2018, el Jefe del INDECI, remite
el Informe Situacional Nº 00001-2018-INDECI/11.0,
de fecha 04 de enero de 2018, emitido por la Dirección
de Respuesta de dicha Entidad, que teniendo en
consideración el requerimiento formulado mediante el
Oficio N° 001-2018-PCM/VGT de fecha 04 de enero de
2018 del Viceministerio de Gobernanza Territorial de
la Presidencia del Consejo de Ministros; informa que a
consecuencia de las precipitaciones pluviales registradas
en la zona y al incremento del caudal del río Kimbiri, el 02
de enero de 2018 a las 16:00 horas aproximadamente, se
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produjo el colapso del puente peatonal y otros servicios
básicos afectando la vida y salud de las personas en el
sector de Irapitari, del distrito Kimbiri, provincia de La
Convención, departamento de Cusco;
Que, para la elaboración del Informe Situacional N°
00001-2018-INDECI/11.0, y sus conclusiones, el INDECI
tuvo en consideración los siguientes documentos: (i)
Reporte Complementario N° 011-03/01/2018/COENINDECI/17.30 horas (Reporte N° 03), emitido por
el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN); (ii) Estado Situacional de la Emergencia de
fecha 01.01.2018/17.00hrs-Kimbiri; (iii) Informe N°
001-2018-DDI-Ayacucho/CEP de fecha 03.01.2018; y, (iv)
Acta de Reunión de Coordinación y Compromiso en el
distrito de Kimbiri de fecha 03.01.2018;
Que, asimismo, en el citado informe situacional el
INDECI señala las acciones de respuesta realizadas en
las zonas afectadas precisando que éstas son insuficientes
para la atención de la emergencia; además, informa
sobre las medidas y/o acciones a ejecutar. En el citado
informe situacional, el INDECI concluye que al haber sido
sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno
Regional del Cusco ante la magnitud de los daños, resulta
necesaria la intervención del Gobierno Nacional; por lo
que recomienda se declare el Estado de Emergencia por
el plazo de sesenta (60) días calendario en el distrito de
Kimbiri, provincia de La Convención, del departamento
del Cusco, por desastre a consecuencia de intensas
precipitaciones pluviales, en salvaguarda de la vida y salud
de la población expuesta y cercana a las zonas afectadas;
Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita
demanda la adopción de medidas de excepción
urgentes que permitan al Gobierno Regional del Cusco,
a la Municipalidad Provincial de La Convención y a la
Municipalidad Distrital de Kimbiri, con la coordinación
técnica y seguimiento del INDECI, y la participación del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de
Salud, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio del Interior, y demás instituciones
públicas y privadas involucradas; a ejecutar las medidas
y acciones de excepción inmediatas y necesarias de
respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas. Dichas
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre
las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que
se vayan presentando durante su ejecución, sustentados
en los estudios técnicos de las entidades competentes.
Para dicho efecto, se cuenta con la opinión favorable del
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia
del Consejo de Ministros, emitida mediante el Informe N°
002-2017-PCM/DVGT-BLAS;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente,
en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre”; el INDECI
debe efectuar las acciones de coordinación y seguimiento
a las recomendaciones y acciones inmediatas y necesarias
que se requieran o hayan sido adoptadas por el Gobierno
Regional y/o los Sectores involucrados, en el marco de la
declaratoria de Estado de Emergencia aprobada, dentro
del plazo establecido, debiendo remitir a la Presidencia
del Consejo de Ministros, el Informe de los respectivos
resultados, así como de la ejecución de las medidas y
acciones de excepción inmediatas y necesarias durante
la vigencia de la misma;
De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29664 – Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley Nº
29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto
Supremo Nº 048-2011-PCM; y, la “Norma Complementaria
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastre”, aprobada por el Decreto Supremo
Nº 074-2014-PCM;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Declarar en Estado de Emergencia el
Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa

DECRETA:
Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese el Estado de Emergencia en el distrito de
Kimbiri, provincia de La Convención, del departamento
del Cusco, por el plazo de sesenta (60) días calendario,
por desastre a consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales; para la ejecución de medidas y acciones de
excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y
rehabilitación que correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad
Provincial de La Convención y la Municipalidad Distrital
de Kimbiri, con la coordinación técnica y seguimiento
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
y la participación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, el Ministerio de Salud, el Ministerio
de Agricultura y Riego, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio del Interior, y demás instituciones públicas y
privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones
de excepción inmediatas y necesarias destinadas a la
respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas para
atender el desastre. Dichas acciones deberán tener nexo
directo de causalidad entre las intervenciones y evento,
y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades
y elementos de seguridad que se vayan presentando
durante su ejecución, sustentadas en los estudios
técnicos de las entidades competentes.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el
presente decreto supremo, se financian con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Salud, el
Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Defensa; y, el
Ministro del Interior.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de enero del año dos mil dieciocho
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO
Ministro de Agricultura y Riego
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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DECRETO SUPREMO
Nº 006-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar
la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger
a la población de las amenazas contra su seguridad
y promover el bienestar general que se fundamenta en
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación;
Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna
establece que el Presidente de la República, con acuerdo
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo
determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él,
y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente,
los estados de excepción señalados en dicho artículo,
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia,
en caso de perturbación de la paz o del orden interno,
de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la
vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad
de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el
territorio;
Que, mediante Oficio N° 35-2018-DGPNP/SEC,
el Director General de la Policía Nacional del Perú
solicita al Ministro del Interior que se declare el Estado
de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac - Cusco Arequipa, con una longitud total aproximada de 482.200
km, hasta los quinientos (500) metros adyacentes a cada
lado del Corredor Vial, a fin de garantizar el accionar de
las fuerzas del orden ante cualquier alteración del orden
público; sustentando dicho pedido en los Informes N°s.
12-2018-IX MACREPOL/REGPOL AQP-UNIPLOPE y
002-2018-VII MACREPOL-SEC/OFIPLO, a través de los
cuales se informa sobre los conflictos sociales advertidos
en dichas zonas;
Que, a fin de evitar actos contrarios al orden
interno que afecten el normal desenvolvimiento de las
actividades desarrolladas en el Corredor Vial Apurímac Cusco - Arequipa y zonas adyacentes, resulta necesario
adoptar las medidas constitucionalmente previstas para
restablecer el orden interno;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1186, Decreto
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la
Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza
en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de
la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el
uso de la fuerza;
Que, por Decreto Legislativo N° 1095, se establece el
marco legal que regula los principios, formas, condiciones
y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo
Título II se establecen las normas del uso de la fuerza
en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en
Estado de Emergencia con el control del orden interno a
cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento
de su función constitucional, mediante el empleo de su
potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de
la sociedad, en defensa del Estado de Derecho;
De conformidad con lo establecido en los numerales
4) y 14) del artículo 118 y el numeral 1) del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del
numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:

CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1605364-4

Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia
Declarar por el término de treinta (30) días calendario
el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac
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- Cusco - Arequipa, con una longitud aproximada de
482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S
X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau,
departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones,
distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma,
departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos
(500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial
en mención. La Policía Nacional del Perú mantendrá el
control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas
Armadas.
Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos
Constitucionales
Durante el Estado de Emergencia a que se refiere
el artículo anterior quedan suspendidos los derechos
constitucionales relativos a la libertad y seguridad
personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los
incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la
Constitución Política del Perú.
Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional
del Perú y de las Fuerzas Armadas
La intervención de la Policía Nacional del Perú y de
las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que
regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional
del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto
Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio
nacional, respectivamente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del
Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Jueves 11 de enero de 2018 /

El Peruano

siendo ilegal el ejercicio del derecho de posesión en
zonas declaradas de riesgo no mitigable;
Que, la Ley señala que es zona de riesgo no mitigable
aquella en la que la implementación de medidas de
mitigación del riesgo, que puede ser alto o muy alto,
resulta de mayor costo y complejidad que llevar a cabo
a la reubicación de las viviendas y equipamiento urbano
respectivo;
Que, asimismo, dispone que la declaración de
intangibilidad para fines de vivienda es realizada por el
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres - CENEPRED o por cualquier
otra autoridad competente, para lo cual, se identifica
el polígono respectivo y se inscribe como carga en el
Catastro Urbano y Rural y en el Registro de Predios de la
SUNARP, de ser el caso;
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir las
disposiciones reglamentarias que regulen el procedimiento
ante el CENEPRED para efectos de la declaración de
intangibilidad identificando el polígono respectivo, así
como el Registro ante la SUNARP;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Ley N° 30680,
Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del
gasto público y establece otras disposiciones;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento del artículo 49 de la Ley
N° 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la
ejecución del gasto público y establece otras disposiciones,
el mismo que consta de Tres (03) Títulos, Nueve (09)
artículos y Dos (02) Disposiciones Complementarias
Finales, cuyo texto forma parte del presente Decreto
Supremo.
Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de
Defensa, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1605364-5

Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento del artículo 49 de la Ley Nº
30680, Ley que aprueba medidas para
dinamizar la ejecución del gasto público y
establece otras disposiciones

CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY
Nº 30680, LEY QUE APRUEBA MEDIDAS PARA
DINAMIZAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y
ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES
TÍTULO I

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30680 se aprueban medidas
para dinamizar la ejecución del gasto público y establece
otras disposiciones;
Que, el artículo 49 de dicha Ley, regula la posesión
en zonas de riesgo no mitigable y zonas intangibles,
estableciendo que únicamente se puede ejercer el
derecho a la posesión en zonas consideradas habitables,

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.- Del Objeto
Establecer el procedimiento técnico y administrativo
para la declaración de intangibilidad para fines de
vivienda de las zonas de riesgo no mitigable a excepción
de las zonas comprendidas en la Ley N° 30556, Ley
que aprueba disposiciones de carácter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
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desastres y que dispone la creación de la Autoridad para
Reconstrucción con cambios.

presentará
siguiente:

Artículo 2.- Del Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de aplicación para
las entidades del nivel nacional, regional y local que
resulten competentes en el proceso de Declaratoria de
Intangibilidad para fines de vivienda.

a) Solicitud de declaración de intangibilidad, dirigida al
Jefe Institucional del CENEPRED.
b) Copia de la declaración de Zona de Riesgo No
Mitigable.
c) Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres o
informe técnico emitido por la entidad pública especializada
de acuerdo al tipo de peligro en estudio conforme a lo
descrito en la Primera Disposición Complementaria Final.
d) Plano perimétrico de la zona de riesgo no mitigable
cuya intangibilidad para fines de vivienda se solicita,
expresado en coordenadas UTM, DATUM WQS 84 y/o
PSAD 56.
e) Memoria Descriptiva.
f) Número de la partida o partidas registrales en
las que conste inscrito el predio o predios objeto de la
solicitud. En caso no se cuente con dicha información se
considera la información de las coordenadas contenidas
en el Plano Perimétrico señalado en el inciso d).

CAPÍTULO II
DE LAS DEFINICIONES BÁSICAS
Artículo 3.- De las Definiciones
Para los efectos de la aplicación del presente
reglamento, sin perjuicio de las definiciones contenidas
en las normas legales de carácter vinculante, se define
lo siguiente:
3.1. Zona Intangible para fines de vivienda.- Es
aquella zona de riesgo no mitigable, cuyo uso, posesión,
trasferencia o cesión para fines de vivienda queda
expresamente prohibida.
3.2. Polígono de Zonas de Riesgo No Mitigable para
fines de vivienda.- Conjunto de puntos y segmentos, que
encierran o delimitan el perímetro del área de las zonas de
riesgo no mitigable, los mismos que se plasman en Plano
Perimétrico, a escala gráfica convencional, expresado
en el sistema coordenadas Universal Transversal de
Mercator (UTM), Datúm y Zona Geográfica al que está
referido.
3.3. Solicitante.- Entidades del Sector Público, a
todo nivel de gobierno, así como también a las empresas
de la actividad empresarial del Estado que cuenten con
participación mayoritaria del Estado.
3.4. Declaración de Intangibilidad.- Procedimiento
mediante el cual el Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED declara la intangibilidad para fines de vivienda
en zonas declaradas como de riesgo no mitigable.
TÍTULO II
DE LAS ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLE
CAPÍTULO I
Artículo 4.- Zona de Riesgo No Mitigable (ZRNM)
Constituyen materia del presente Reglamento aquellas
zonas declaradas de riesgo no mitigable por la autoridad
competente, de acuerdo a la normas vigentes.
Artículo 5.- Efectos de la declaración de zona de
riesgo no mitigable
5.1. La posesión no configura un derecho susceptible
de acciones judiciales en el fuero constitucional, civil o
cualquier otro.
5.2. Son nulos de pleno derecho los contratos de
posesión o de transferencia de propiedad que se celebren
respecto de predios ubicados en zonas declaradas de
riesgo no mitigable.
5.3. Son nulos los actos administrativos emitidos
sobre otorgamiento de derechos de posesión en zonas
declaradas de riesgo no mitigable.
TÍTULO IIII
DECLARACIÓN DE INTANGIBILIDAD PARA FINES DE
VIVIENDA
CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA
LA DECLARACIÓN DE INTANGIBILIDAD
PARA FINES DE VIVIENDA
Artículo 6.- De los Requisitos
Para la declaración de intangibilidad de Zona de
Riesgo No Mitigable para fines de vivienda, el solicitante

un

expediente

con

la

documentación

Artículo 7.- Del Procedimiento
a) El CENEPRED revisa el expediente presentado por
el solicitante de acuerdo a lo establecido en el artículo 6
del presente Reglamento.
b) En caso que el expediente se encuentre observado,
el CENEPRED comunicará por medio escrito al solicitante
para la subsanación correspondiente, otorgándole un
plazo de cinco (05) días hábiles.
c) De no contarse con el Informe de Evaluación del
Riesgo de Desastres o informe técnico, el CENEPRED
podrá solicitar la información señalada en el literal c)
del artículo 6 del presente Reglamento a las diferentes
entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y
Gobierno Local, así como también a entidades públicas
especializadas de acuerdo al tipo de peligro en estudio
(INGEMMET, IGP, ANA, entre otros); las que deberán
remitir la información en un plazo de cinco (05) días
hábiles.
d) El solicitante entregará, por medio escrito al
CENEPRED, la subsanación de las observaciones. En
caso que el expediente se encuentre conforme, la unidad
orgánica responsable del CENEPRED emitirá un informe
técnico en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles.
e) La Oficina de Asesoría Jurídica del CENEPRED,
elabora el informe legal en un plazo de dos (02) días
hábiles.
f) El CENEPRED, emite la Resolución Jefatural que
declara la Intangibilidad de la zona de riesgo no mitigable
identificando el polígono respectivo para fines de vivienda
en un plazo de tres (03) días hábiles.
g) El CENEPRED, pone a disposición del solicitante,
y remite a la SBN y a Registros Públicos para los fines
de los artículos siguientes, copia autenticada de la
Resolución que declara la intangibilidad de la zona de
riesgo no mitigable para fines de vivienda en un plazo de
dos (02) días hábiles, considerando lo establecido en el
inciso 9.1 del artículo 9 del presente reglamento.
CAPÍTULO II
PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
Artículo 8.- Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN
8.1. Administrar y custodiar las zonas declaradas de
riesgo no mitigable, preservando su intangibilidad bajo
responsabilidad.
8.2. Disponer la desocupación y/o demolición de toda
edificación, pudiendo inclusive utilizar el mecanismo de
la recuperación extrajudicial prevista en los artículos 65
al 67 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos
para la promoción y dinamización de la inversión del país.
8.3. Asignar el dominio u otro derecho a título gratuito,
a solicitud de las entidades respectivas, los bienes antes
citados para el desarrollo de proyectos de infraestructura
regulados en el Decreto Legislativo 1192, Decreto
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Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles
de propiedad del Estado, liberación de interferencias
y dicta otras medidas para la ejecución de obras de
infraestructura.
8.4. Proporcionar información de antecedentes
registrales y/o titularidad del dominio, de los terrenos
afectados para el reasentamiento (títulos de propiedad,
planos, etc.), a solicitud del Gobierno Local o autoridad
competente.
Artículo 9.- Superintendencia
Registros Públicos – SUNARP

Nacional

de

9.1. La SUNARP inscribe en la partida registral del
Registro de Predios, en calidad de carga, la intangibilidad
de la zona de riesgo no mitigable para fines de vivienda
que ha sido identificada para el desarrollo de proyectos
de infraestructura, en mérito a los siguientes documentos:
a) El Oficio dirigido al Registro de Predios solicitando
la inscripción de la carga conforme a ley.
b) La copia autenticada de la Resolución Jefatural del
CENEPRED que declara la intangibilidad de la zona de
riesgo no mitigable para fines de vivienda. Dicha resolución
contiene obligatoriamente la siguiente información:
- La indicación de la partida o partidas registrales y la
oficina del Registro de Predios.
- En caso de no contar con los datos de inscripción del
predio, que la zona de riesgo no mitigable no comprenda
la totalidad de un predio o abarque más de un predio, el
cuadro técnico con coordenadas UTM, DATUM WGS 84
de la zona de riesgo no mitigable, a fin de identificar los
predios registrados afectados, sobre los que se anotará
la carga.
9.2. La presentación e inscripción se realiza exonerada
de la tasa registral correspondiente.
9.3. No procede la inscripción de la carga sobre un
área no inmatriculada.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- De las Zonas de Muy Alto Riesgo No
Mitigable, que cuentan con declaración de Zona de
Riesgo No Mitigable
Para la declaratoria de intangibilidad para fines de
vivienda de las zonas declaradas de riesgo no mitigable
(alto o muy alto) las declaraciones de Zona de Riesgo No
Mitigable, acorde a la Ley N° 29869, anteriores a la entrada
en vigencia del presente Reglamento, se consideran
válidas y debe sustentarse en el informe técnico emitido
por la entidad pública especializada de acuerdo al tipo de
peligro en estudio (INGEMMET, IGP, ANA, entre otros).
Segunda.- Respecto a poblaciones que se
encuentran
en
Proceso
de
Reasentamiento
Poblacional
Las zonas declaradas como Zonas de Muy Alto Riesgo
No Mitigable, continúan con la aplicación de las normas
legales que regula el Reasentamiento Poblacional hasta
su culminación.
1605364-6

Autorizan al Ministro de Comercio Exterior
y Turismo a ausentarse del país y encargan
su Despacho a la Ministra del Ambiente
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 020-2018-PCM
Lima, 10 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor
Eduardo Ferreyros Küppers, se ausentará del país por
motivos personales del 12 al 18 de enero de 2018;
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Que, en ese sentido, es necesario autorizar la
ausencia del país del señor Ministro de Comercio Exterior
y Turismo, así como encargar el Despacho de Comercio
Exterior y Turismo en tanto dure su ausencia;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de
la Constitución Política del Perú; y, la Ley N° 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar al Ministro de Comercio
Exterior y Turismo, señor Eduardo Ferreyros Küppers, a
ausentarse del país por motivos personales del 12 al 18
de enero de 2018.
Artículo 2.- Encargar el Despacho de Comercio
Exterior y Turismo a la señora Elsa Patricia Galarza
Contreras, Ministra del Ambiente, a partir del 12 de enero
de 2018 y en tanto dure la ausencia del titular.
Artículo 3.- La presente resolución suprema es
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1605364-12

AGRICULTURA
Decreto Supremo que exonera del pago de
tasas y cualquier otro derecho de trámite
ante diversas entidades del Poder Ejecutivo
a los Gobiernos Regionales en el ejercicio
de la función descrita en el literal n) del
artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales
DECRETO SUPREMO
Nº 002-2018-MINAGRI
El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del proceso de descentralización
del Estado, el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento conjuntamente con el Ministerio de
Agricultura y Riego procedieron a transferir a favor de los
Gobiernos Regionales de todo el país, la función prevista
en el literal n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, referida a promover,
gestionar y administrar el proceso de saneamiento
físico legal de la propiedad agraria, con la participación
de los actores involucrados, cautelando el carácter
imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras
de las comunidades campesinas y comunidades nativas;
encontrándose a la fecha en proceso, la transferencia
parcial de competencias a favor del Gobierno Regional
de Lambayeque;
Que, por Decreto Supremo N° 014-2016-JUS, se
exoneró a los Gobiernos Regionales de todo el país
del pago de tasas registrales y cualquier otro derecho
de trámite ante la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos - SUNARP, en el ejercicio de la función
transferida descrita en el literal n) del artículo 51 de la Ley
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en
aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del literal
c) de la Norma VII del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto
Supremo N° 133-2013-EF, incorporada por el artículo
4 del Decreto Legislativo N° 1117, no comprendiendo
dicha exoneración la entrega o suministro de información
temática proporcionada por diversas entidades públicas,
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la cual es requerida para la ejecución de la etapa del
diagnóstico físico legal de la propiedad agraria prevista en
la normatividad vigente;
Que, para la ejecución del diagnóstico físico legal
prevista en los procedimientos vinculados a la función
establecida en el literal n) del artículo 51 de la Ley
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
transferida a los Gobiernos Regionales, se requiere
contar con información oficial, veraz y confiable de las
entidades que administran y procesan información
geográfica, cuyo suministro, reproducción o entrega
de información se encuentra sujeto al pago de tasas o
derechos de trámite, generándose costos que no pueden
ser asumidos por parte de los gobiernos regionales
del país y que, al ser trasladados a las poblaciones
beneficiarias, la formalización y titulación devendría
en onerosa, lo cual resulta contrario con la política de
lucha contra la pobreza e inclusión social que propicia
el desarrollo integral del país, especialmente del Sector
Agricultura y Riego;
Que, en virtud a ello, resulta necesario disponer
la exoneración por el pago de tasas y derechos de
tramitación por suministro, reproducción o entrega de
información que requieran los gobiernos regionales
al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN,
al Ministerio de Cultura - CULTURA, al Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP,
al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, a la Autoridad Nacional del Agua - ANA, al
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI y, al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET, para la ejecución del diagnóstico físico legal
de la propiedad agraria;
Que, si bien el Decreto Legislativo N° 1246,
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa, contiene el mandato que
las entidades de la Administración Pública de manera
gratuita, a través de la interoperabilidad, procedan a
interconectarse, pongan a disposición, permitan el acceso
o suministren la información o bases de datos actualizadas
que administren, recaben, sistematicen, creen o posean,
que las demás entidades requieran necesariamente, para
la tramitación de sus procedimientos administrativos,
resulta necesario aprobar una exoneración específica
por involucrar los pedidos de información no sólo el
acceso a la base de datos alfanumérica y gráfica sino la
reproducción de planos y expedientes técnicos que los
sustentan, cuyo costo de reproducción en muchos casos,
requiere del pago de tasas y derechos de trámite;
Que, en consecuencia, resulta necesario, que
mediante decreto supremo se disponga la exoneración de
tasas y derechos de trámite por los servicios de entrega
o suministro de información que requieran los Gobiernos
Regionales a las entidades públicas antes mencionadas,
para la ejecución del diagnóstico físico legal de la
propiedad agraria;
De conformidad con la facultad conferida por el
numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú; y, el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Exoneración del pago de tasas y
cualquier otro derecho de trámite ante diversas
entidades del Poder Ejecutivo a favor de los Gobiernos
Regionales
Exonérese a los Gobiernos Regionales a cargo del
ejercicio de la función descrita en el literal n) del artículo
51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales del pago de tasas y cualquier otro derecho
de trámite por los servicios de entrega de información que
requieran al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, a
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN,
al Ministerio de Cultura - CULTURA, al Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP,
al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, a la Autoridad Nacional del Agua - ANA, al
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI y, al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -

13

INGEMMET, para la ejecución del diagnóstico físico legal
de la propiedad agraria.
Artículo 2.- Alcance de la exoneración y plazo para
la atención de la información solicitada
La exoneración descrita en el artículo 1, se extiende
a las tasas por los servicios de entrega o suministro
de información, a través de cualquier medio, así como
para cualquier otra acción requerida o dispuesta por los
Gobiernos Regionales.
Los requerimientos de información que formulen
los Gobiernos Regionales a las dependencias antes
indicadas, deberán ser atendidos dentro del plazo de diez
(10) días hábiles computados desde la fecha de recepción
del requerimiento.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente
Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto
institucional de las entidades involucradas, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 4.- Vigencia
La exoneración dispuesta por el artículo 1 del presente
decreto supremo, tiene una vigencia de tres (03) años,
cuyo plazo se computa a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de
Agricultura y Riego, el Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, el Ministro de Cultura, la Ministra del
Ambiente y la Ministra de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1605364-11

AMBIENTE
Decreto Supremo que aprueba la
categorización de la Zona Reservada
Yaguas como Parque Nacional Yaguas
DECRETO SUPREMO
N° 001-2018-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del
Perú establece que es obligación del Estado promover
la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas
Naturales Protegidas;
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Que, el artículo 1 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas
Naturales Protegidas, en adelante la Ley, señala que las
Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales
y/o marinos del territorio nacional, expresamente
reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus
categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad
biológica y demás valores asociados de interés cultural,
paisajístico y científico, así como por su contribución al
desarrollo sostenible del país;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley, las Áreas Naturales Protegidas de administración
nacional conforman en su conjunto el Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE),
a cuya gestión se integran las instituciones públicas del
gobierno central, gobiernos descentralizados de nivel
regional y municipalidades, instituciones privadas y las
poblaciones locales que actúan, intervienen o participan,
directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de
dichas áreas;
Que, el artículo 22 de la Ley señala que son categorías
de la Áreas Naturales Protegidas del SINANPE las
siguientes: Parques Nacionales, Santuarios Nacionales,
Santuarios Históricos, Reservas Paisajísticas, Refugios
de Vida Silvestre, Reservas Nacionales, Reservas
Comunales, Bosques de Protección y Cotos de Caza;
Que, el artículo 13 de la Ley señala que se podrá
establecer Zonas Reservadas, en aquellas áreas que
reuniendo las condiciones para ser consideradas como
Áreas Naturales Protegidas, requieren la realización de
estudios complementarios para determinar, entre otras,
la extensión y categoría que les corresponderá como
tales;
Que, el artículo 7 de la Ley establece que la creación
de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE se realiza
por Decreto Supremo, aprobado en Consejo de Ministros;
Que, de conformidad con lo establecido en los
literales h) e i) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, modificado por el artículo 1 del
Decreto Legislativo N° 1039, son funciones del Ministerio
del Ambiente dirigir el SINANPE de carácter nacional
y evaluar las propuestas de establecimiento de áreas
naturales protegidas y proponerlas al Consejo de Ministros
para su aprobación; asimismo, mediante el numeral 2
de la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
como organismo público técnico especializado, adscrito
al Ministerio del Ambiente; ente rector del SINANPE,
el mismo que se constituye en su autoridad técniconormativa;
Que, conforme al numeral 2 de la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, el
SERNANP ha absorbido las funciones de la Intendencia
de Áreas Naturales Protegidas del Instituto Nacional de
Recursos Naturales – INRENA, por lo que toda referencia
hecha al INRENA o a las competencias, funciones y
atribuciones respecto de las áreas naturales protegidas
se entiende que es efectuada al SERNANP;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
161-2011-MINAM se reconoció como Zona Reservada
Yaguas a la superficie de ochocientos sesenta y ocho mil
novecientos veintisiete hectáreas y cinco mil setecientos
metros cuadrados (868 927.57 ha.), ubicada en el distrito
de Putumayo, provincia de Maynas y en los distritos
de Pebas, San Pablo y Ramón Castilla en la provincia
de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto,
delimitada de acuerdo con el Mapa y Memoria Descriptiva,
que se detallan en el anexo que forma parte integrante de
la citada Resolución Ministerial;
Que, la Resolución Ministerial citada en el párrafo
precedente también constituyó una Comisión encargada
de la formulación de la propuesta de ordenación territorial
para la categorización definitiva de la Zona Reservada
Yaguas, la misma que fue reactivada por el artículo 1 de
la Resolución Ministerial N° 02-2016-MINAM, modificado
por la Resolución Ministerial N° 031-2016-MINAM.
Asimismo, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N°
02-2016-MINAM establece que la referida comisión
deberá alcanzar al SERNANP un Informe de las acciones
realizadas, así como sus recomendaciones sobre la

Jueves 11 de enero de 2018 /

El Peruano

propuesta final de categorización de la Zona Reservada
Yaguas;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 43.1
del artículo 43 del Reglamento de la Ley, aprobado por
Decreto Supremo N° 038-2001-AG, el proceso para
la categorización definitiva o el de establecimiento de
un Área Natural Protegida, se debe realizar en base
a procesos transparentes de consulta a la población
local interesada, donde se incluye a las comunidades
campesinas o nativas de acuerdo a los procedimientos
de consulta establecidos en el “Convenio Nº 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”
de la Organización Internacional del Trabajo – OIT;
Que, como resultado del Proceso Participativo llevado
a cabo mediante reuniones, talleres de información,
participación y difusión entre los actores involucrados,
realizado conforme al Reglamento de la Ley y demás
normativa aplicable, se logró el acuerdo con las
comunidades indígenas y otras autoridades, determinando
la pertinencia de categorizar la Zona Reservada Yaguas
como Parque Nacional Yaguas, conforme se desprende
del Acta de la Comisión de Categorización suscrita con
fecha 31 de marzo de 2016;
Que, el Presidente de la Comisión de Categorización
de la Zona Reservada Yaguas presentó al SERNANP,
mediante Oficio N° 05-2016-SERNANP/CdC-ZRY, su
Informe N° 01-2016-SERNANP/CdC-ZRY en el que
concluye que los sectores miembros de la Comisión de
Categorización, expresaron su conformidad y acuerdo
a los resultados de las actividades programadas y a la
propuesta técnica que categoriza la Zona Reservada
Yaguas como Parque Nacional Yaguas;
Que, conforme a lo señalado en el artículo 2 de
la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa
a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en
el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, los pueblos indígenas u originarios tienen derecho
a ser consultados de forma previa sobre las medidas
legislativas o administrativas que afecten directamente
sus derechos colectivos, sobre su existencia física,
identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También
corresponde efectuar la consulta respecto a los planes,
programas y proyectos de desarrollo nacional y regional
que afecten directamente estos derechos. Asimismo,
conforme al literal i) del artículo 3 del Reglamento de
la Ley N° 29785, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2012-MC, se define a las medidas administrativas
como las normas reglamentarias de alcance general,
así como el acto administrativo que faculte el inicio de la
actividad o proyecto, o el que autorice a la Administración
la suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto
puedan afectar directamente los derechos colectivos de
los pueblos indígenas;
Que, dentro de ese contexto, el SERNANP procedió
a evaluar el informe de la Comisión de Categorización
y la documentación complementaria, procediendo a la
elaboración del expediente administrativo que categoriza
a la Zona Reservada Yaguas, el cual contempla las
recomendaciones efectuadas por la citada Comisión
y cumple con los supuestos de evaluación contenidos
en la normatividad vigente; lo cual se corrobora con la
emisión de: (i) el Informe N° 988-2017-SERNANP-DDE,
de fecha 1 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección
de Desarrollo Estratégico del SERNANP, que otorga la
conformidad al expediente técnico; (ii) el Acta de Consulta
de fecha 31 de mayo de 2017, suscrita dentro del proceso
de consulta previa, realizado conforme lo establecido en
la Ley Nº 29785 y su Reglamento, entre SERNANP y las
comunidades nativas Boras de Brillo Nuevo, Boras de
Colonia, Nuevo Perú, San José de Pirí, Puerto Isango,
Nueva Esperanza, Santa Rosa de Cauchillo, El Álamo,
Primavera, Huapapa, Tres esquinas, Puerto Nuevo,
Boras de Pucaurquillo, Santa Lucía de Pro, Huitotos de
Pucaurquillo, Betania, Estirón del Cuzco, Tierra Firme,
Nuevo Porvenir del Ampiyacu, Huitotos del Estirón,
Puerto Franco, Pesquería, Betania, Corbata, Curinga,
San Martín, Remanso, Mairidicai y Nuevo Porvenir
del Putumayo; con la participación del Ministerio del
Ambiente, del Ministerio de Cultura y de la Defensoría
del Pueblo, y (iii) la conformidad del Consejo Directivo
del SERNANP contenida en el Acta de la Sexta Sesión
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de Consejo Directivo del SERNANP de fecha 23 de
noviembre de 2017;
Que, de conformidad con el literal a) del artículo
22 de la Ley, los Parques Nacionales son áreas que
constituyen muestras representativas de la diversidad
natural del país y de sus grandes unidades ecológicas.
En ellos se protege con carácter intangible la integridad
ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones
de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y
evolutivos, así como otras características, paisajísticas
y culturales que resulten asociadas;
Que, conforme a lo señalado en el expediente técnico
que sustenta la categorización como Parque Nacional
Yaguas, este abarca una superficie total de ochocientos
sesenta y ocho mil novecientos veintisiete hectáreas y
ocho mil cuatrocientos metros cuadrados (868 927.84
ha), y permitirá la conservación y protección de una
muestra representativa de la diversidad biológica y
geológica de la cuenca del río Yaguas, que nace
en selva baja, cuya gradiente altitudinal condiciona
una variedad de hábitats acuáticos como aguajales,
turberas (resultan ser grandes reservas de carbono en
el suelo) que permiten el desarrollo de una variada y
rica fauna ictiológica, fuente de recursos naturales de
uso alimenticio para las poblaciones nativas locales
asentadas a su alrededor en la cuenca medio y bajo del
rio Putumayo y del rio Ampiyacu;
Que, las áreas naturales protegidas juegan un rol
fundamental para el proceso de mitigación a los efectos
del cambio climático y contribuyen significativamente
a reducir sus impactos; la biodiversidad que éstas
conservan constituyen un componente necesario para
una estrategia de adaptación al cambio climático y
sirven como amortiguadores naturales contra los
efectos del clima y otros desastres, proporcionando
un espacio para que las aguas de inundaciones se
dispersen, estabilizando el suelo frente a deslizamientos
de tierra, brindan servicios como regulación del clima
y absorción de los gases de efecto invernadero, entre
otros; y mantienen los recursos naturales sanos y
productivos para que puedan resistir los impactos del
cambio climático y seguir proporcionando sustento,
agua limpia, vivienda e ingresos a las comunidades que
dependen de ellos para su supervivencia;
Que, en ese sentido, el establecimiento del Parque
Nacional Yaguas es compatible con los propósitos de
conservación y participación previstos en la Ley, su
Reglamento y el Plan Director de las Áreas Naturales
Protegidas, actualizado mediante Decreto Supremo Nº
016-2009-MINAM;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas;
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0382001-AG, y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Categorización del Parque Nacional
Yaguas
Categorizar como Parque Nacional Yaguas, la
superficie de ochocientos sesenta y ocho mil novecientos
veintisiete hectáreas y ocho mil cuatrocientos metros
cuadrados (868 927.84 ha), ubicada en los distritos
de Yaguas y Putumayo, provincia de Putumayo, y
los distritos de Pebas, San Pablo y Ramón Castilla,
provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento
de Loreto; delimitada de acuerdo al mapa base y la
Memoria Descriptiva que contiene el listado de puntos,
los mismos que como Anexos forman parte integrante
del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Objetivo general del Parque Nacional
Yaguas
Establecer como objetivo general del Parque
Nacional Yaguas conservar la diversidad biológica,
procesos ecológicos y formaciones geológicas
existentes en la cuenca del río Yaguas, que nace en la
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selva baja sin conexión a los Andes; y por representar
una importante fuente de fauna ictiológica para las
poblaciones y comunidades nativas asentadas en la
cuenca medio y baja del rio Putumayo y en la cuenca
del rio Ampiyacu, y por su contribución a mitigar los
efectos del cambio climático a escala global.
Artículo 3.- Derechos Adquiridos
Los derechos de propiedad y otros derechos
adquiridos con anterioridad a la categorización como
Parque Nacional Yaguas no son afectados por el
presente Decreto Supremo; siendo el ejercicio de
dichos derechos al interior del área compatibles con
los objetivos y fines de su creación, en virtud de lo
establecido por la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente; la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales
Protegidas; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N°038-2001-AG; el Plan Director de las
Áreas Naturales Protegidas, actualizado por Decreto
Supremo N° 016-2009-MINAM; y todas aquellas
normas vinculadas a la materia.
Artículo 4.- Plan Maestro
El expediente técnico, que sustenta la categorización
como Parque Nacional Yaguas, contiene una zonificación
provisional, y constituye su Plan Maestro Preliminar,
en virtud de lo establecido en la Primera, Segunda y
Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y
Final del Decreto Supremo Nº 003-2011-MINAM, que
aprueba la modificación del artículo 116 del Reglamento
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
El Plan Maestro es aprobado por la autoridad
competente en un plazo no mayor de nueve (9) meses,
contados a partir de la vigencia del presente Decreto
Supremo.
Artículo 5.- Del financiamiento
La aplicación de lo establecido en el presente
Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto
institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP, en el marco de
las leyes anuales de presupuesto y de conformidad con
la normatividad vigente.
Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra del Ambiente.
Artículo 7.- De la publicación
Los Anexos a que se refiere el artículo 1, son
publicados en el portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe), así como en los portales institucionales
del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe) y del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (www.sernanp.gob.pe), el mismo día de la
publicación del presente Decreto Supremo en el Diario
Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
1605364-9

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Delegan facultades en diversos funcionarios
del Ministerio
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 004-2018-MINCETUR
Lima, 9 de enero de 2018
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CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 27790, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
– MINCETUR, este último es el Organismo Rector del
Sector Comercio Exterior y Turismo, que forma parte del
Poder Ejecutivo y constituye un pliego presupuestal con
autonomía administrativa y económica de acuerdo a la
Ley;
Que, el último párrafo del artículo 25 de la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que los
Ministros de Estado pueden delegar, en los funcionarios
de su cartera ministerial, las facultades que no sean
privativas a su función y siempre que la normatividad lo
autorice;
Que, conforme al artículo 8 de la Ley de Organización
y Funciones del MINCETUR, “El Ministro es la más alta
autoridad política y administrativa del Sector”, y, “(…)
puede delegar las facultades y atribuciones que establece
la presente Ley que no sean privativas de su cargo”;
Que, de acuerdo al artículo 9 del Reglamento de
Organización y Funciones del MINCETUR, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR señala
que “El Secretario General es el encargado de asistir al
Ministro en los aspectos administrativos, de planeamiento
y programación, así como en la comunicación social, las
relaciones públicas y la ejecución coactiva y ejecuta las
acciones que le delegue o encomiende”;
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº.304-2012-EF, dispone que el Titular de una Entidad
puede delegar sus funciones en materia presupuestal
cuando lo establezca expresamente la Ley General, las
Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de
creación de la Entidad, siendo responsable solidario con
el delegado;
Que, asimismo, el numeral 40.2 del artículo 40 del
referido Texto Único Ordenado establece que “…las
modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional
Programático son aprobadas mediante Resolución del
Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la
que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar
dicha facultad de aprobación, a través de disposición
expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario
Oficial El Peruano.”;
Que, a través de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se establecen
las normas para la gestión presupuestaria y ejecución
del gasto público que deben observar los organismos del
Sector Público durante el Ejercicio Fiscal 2018;
Que, mediante la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF, se regulan las disposiciones y
lineamientos que deben observar las Entidades del Sector
Público en los procesos de contrataciones de bienes,
servicios, consultorías y obras, regulando las obligaciones
y derechos que se derivan de los mismos;
Que, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de
Contrataciones del Estado, “(…), el Titular de la Entidad
puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la
presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente
nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones
adicionales de obra. No pueden ser objeto de delegación,
la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las
contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el
reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación,
así como las modificaciones contractuales a las que se
refiere el artículo 34-A de la presente Ley y los otros
supuestos que establece en el reglamento.”;
Que, la Resolución Jefatural Nº 019-82-INAP/
DIGESNAP, que aprueba la Directiva Nº 001-82-INAP/
DNP “Directiva Nacional de Personal que norma de modo
permanente, el contenido de formulación, aprobación y
modificación de los Presupuestos Analíticos de Personal
de las Entidades del Sector Público”, precisa que el
Presupuesto Analítico de Personal – PAP será aprobado
por el Titular del Pliego o por el funcionario a quien se
delegue en forma expresa esta competencia;
Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución Directoral
Nº 031-2014-EF-52.03, los titulares y suplentes de las
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cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras son
designados mediante Resolución del Titular del Pliego o
del funcionario a quien éste hubiera delegado de manera
expresa esta facultad;
Que,
la
Septuagésima
Quinta
Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30114, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014,
dispuso que, a partir del 2014, las Oficinas Comerciales
del Perú en el Exterior (OCEX) dependen funcional,
administrativa y orgánicamente del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo;
Que, las OCEX se encuentran bajo la dirección y
supervisión de la Dirección de Gestión y Monitoreo de las
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, conforme
al artículo 74-O del Reglamento de Organización y
Funciones del MINCETUR, aprobado por Decreto
Supremo Nº 005-2002-MINCETUR y modificatorias;
Que, a fin de optimizar y agilizar la gestión
administrativa de la Entidad, se estima por conveniente
delegar determinadas funciones asignadas al Titular de
la Entidad en funcionarios de la cartera ministerial de
Comercio Exterior y Turismo;
Con el visado de la Oficina General de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo, de la Oficina General de
Administración y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, la Dirección de Gestión y Monitoreo de las
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, y;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General; la Ley Nº
27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo; y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR y sus
modificatorias, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 30225,
Ley de Contrataciones del Estado; y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF; la Resolución Jefatural Nº 01982-INAP/DIGESNAP; y la Resolución Directoral Nº 0312014-EF-52.03;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Delegar en la Secretaria General,
durante el Ejercicio Fiscal 2018, las siguientes facultades
correspondientes a la Unidad Ejecutora: 001 del Pliego 035
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR):
1.1. En Materia Presupuestaria:
a) Aprobar y/o formalizar las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático
que correspondan al Titular del Pliego 035 Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, previo informe debidamente
sustentado de la Oficina General de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo.
b) Suscribir los reportes de evaluación presupuestal
que requieran la firma del Titular del Pliego y remitir el
documento de evaluación del Pliego 035 Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo a los organismos públicos
de acuerdo a Ley.
c) Remitir el proyecto de presupuesto del Sector 35:
Comercio Exterior y Turismo a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta General de la República del Congreso de la
República.
d) Suscribir los reportes de Programación Multianual
y Formulación del Presupuesto Institucional Anual que
requieren la firma del Titular del Pliego.
e) Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal – PAP
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
La delegación de las facultades señaladas
precedentemente comprende a todas las Unidades
Ejecutoras del Pliego 035 Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (MINCETUR).
1.2. En materia de Contrataciones del Estado:
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, así como
sus modificatorias.

El Peruano / Jueves 11 de enero de 2018

NORMAS LEGALES

b) Autorizar los procesos de estandarización.
c) Resolver los recursos de apelación interpuestos en
los procedimientos de selección cuyo valor estimado o
referencial sea igual o menor a cincuenta (50) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT); comunicar al apelante las
observaciones referidas a los requisitos de admisibilidad
que no fueron advertidas al momento de la presentación
del recurso para su subsanación; y correr traslado de la
apelación a los postores que tengan interés directo en la
resolución del recurso.
Las actuaciones efectuadas en uso de la delegación
de facultades del presente numeral deberán realizarse
con arreglo a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
1.3. En materia de acciones administrativas:
a) Certificar la autenticidad de los documentos
emitidos por el MINCETUR.
b) Suscribir los Convenios de Cooperación
Interinstitucional en representación del MINCETUR,
conforme a sus competencias.
c) Autorizar las contrataciones de servicios personales
y el nombramiento que se requiera, en aplicación del
literal c) y e) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
d) Disponer el encargo de funciones a los servidores y
funcionarios en cargos de responsabilidad directiva hasta
el Nivel F-5.
e) Autorizar la suscripción de contratos de personal
al amparo del Decreto Legislativo Nº 728 y normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias, en los
casos que proceda de acuerdo a Ley.
f) Disponer el encargo de funciones de los Consejeros
o Agregados Económico Comerciales por vacaciones o
licencia, previa autorización de la Dirección de Gestión
y Monitoreo de las Oficinas Comerciales del Perú en el
Exterior e informe de la Oficina de Personal; así como,
el encargo de funciones de los Consejeros o Agregados
Económico Comerciales por comisión de servicio, previa
autorización de la Dirección de Gestión y Monitoreo de las
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior.
g) Aprobar el Plan de Bienestar Social del MINCETUR
y sus modificatorias.
h) Suscribir en representación del MINCETUR, los
contratos, adendas, actas y/o otros documentos que
permitan actos de cesión de posición contractual, así
como gestionar y aprobar los actos de adquisición,
administración y disposición de bienes muebles e
inmuebles que correspondan al Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, de conformidad con la Ley Nº 29151,
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, lo que
incluye la suscripción de documentos necesarios para la
formalización de dichos actos.
i) En el marco del Decreto Ley Nº 25650, sus
normas modificatorias y complementarias, entre ellas,
la Resolución Ministerial Nº 416-2014-EF, que aprueba
los Lineamientos para la Administración del Fondo de
Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG), las siguientes
facultades:
• Seleccionar a los locadores de servicios.
• Remitir la solicitud para el registro de contrato.
• Suscribir el Contrato de Locaciones de Servicios.
• Suscribir el Anexo Nº 1 – “Términos de Referencia
del Servicio”.
• Remitir la solicitud para la prórroga y/o renovación
de contratos.
• Suscribir el Anexo Nº 8 – “Adenda”.
• Remitir la Solicitud para el pago correspondiente.
• Suscribir y/o remitir otros documentos relacionados
con el FAG en el marco del Decreto Ley Nº 26560.
Artículo 2.- Delegar en la Directora General de la
Oficina General de Administración, durante el Ejercicio
Fiscal 2018, las siguientes facultades correspondientes
a la Unidad Ejecutora: 001 del Pliego 035 Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR):
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2.1. En materia de Contrataciones del Estado:
a) Aprobar los Expedientes de Contratación para la
realización de los procedimientos de selección.
b) Designar a los integrantes de los Comités de
Selección, así como aprobar su remoción y designar a los
nuevos integrantes.
c) Autorizar la participación de expertos independientes
para apoyar a los Comités de Selección, cuando
corresponda.
d) Aprobar los documentos de los procedimientos
de selección (las bases, las solicitudes de expresión de
interés para la selección de consultores individuales, así
como las solicitudes de cotización para comparación de
precios, según corresponda).
e) Aprobar que el Comité de Selección considere
válida la oferta económica y otorgue la buena pro en el
supuesto que las ofertas superen el valor referencial de la
convocatoria, según corresponda, previa certificación de
crédito presupuestario.
f) Aprobar las contrataciones directas previstas en los
literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley de
Contrataciones del Estado, así como, los expedientes
de contratación, bases y contratos que se deriven de
contrataciones directas en general.
g) Suscribir convenios interinstitucionales con el
objeto de realizar compras corporativas facultativas y
aprobar las demás actuaciones que resulten necesarias
para tal efecto
h) Suscribir convenios interinstitucionales para
encargar a otra entidad pública la realización de
actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de
selección.
i) Aprobar la cancelación total o parcial de los
procedimientos de selección.
j) En caso de presentación de recuso de apelación
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, remitir
el expediente de contratación completo y los demás
documentos previstos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), y notificar la admisión
a trámite del recurso de apelación al postor y/o postores
distintos al impugnante que pudieran verse afectados con
la resolución del recurso.
k) Suscribir contratos, órdenes de compra y ordenes
de servicio para el perfeccionamiento de contrato, que
deriven de procedimientos de selección del empleo de
catálogos electrónicos, así como sus modificaciones
conforme a lo previsto en la normativa de contratación
estatal.
l) Aprobar la subcontratación de las prestaciones a
cargo del contratista, hasta por un máximo de cuarenta
por ciento (40 %) del monto de contrato original, según
corresponda.
m) Suscribir los contratos complementarios con el
mismo contratista, en caso de bienes y servicios, hasta
por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del
contrato original.
n) Aplicar las penalidades al contratista que incumpla
las obligaciones a su cargo, deduciéndolas de los pagos
a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidación final, según corresponda, o de ser necesario,
del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento.
o) Disponer la ejecución de prestaciones adicionales
hasta el límite de veinticinco por ciento (25%) del monto
del contrato original; excepto las prestaciones adicionales
de obra, así como la reducción de prestaciones hasta el
mismo limite en caso de bienes, servicios, consultorías,
consultorías de obras (elaboración de expediente técnico
de obras y supervisión de obra) y obras.
p) Resolver las solicitudes de ampliación del plazo
contractual, así como ampliar los plazos de los contratos
directamente vinculados al contrato principal cuando
corresponda.
q) Comunicar al contratista las observaciones
advertidas por el área usuaria, otorgándole el plazo
correspondiente para su subsanación, a efectos que se
emita la conformidad correspondiente.
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r) Evaluar y aprobar el pago de mayores y menores
gastos generales variables y costos directos derivados de
ampliaciones de plazo.
s) Requerir el cumplimiento del contrato, por conducto
notarial, en los casos que corresponda, y resolver los
contratos que se deriven de procedimientos de selección
con sujeción a lo previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado su Reglamento.
t) Invitar a los postores que participaron en el
procedimiento de selección que derivó en un contrato
declarado resuelto para que manifiesten su intención
de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución,
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en
el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
u) Designar a los inspectores de obras.
v) Efectuar las actuaciones a cargo de la Entidad para
el inicio del plazo de ejecución de obra, y acordar con el
contratista diferir la fecha de inicio.
w) Acordar con el contratista la suspensión del plazo
de ejecución de obra y, una vez reiniciado dicho plazo,
comunicar al contratista la modificación de las fechas de
ejecución de obra.
x) Autorizar en los contratos de obras la sustitución
del profesional propuesto, en casos excepcionales y
debidamente justificados.
y) Absolver las consultas sobre las ocurrencias en la
obra.
z) Emitir pronunciamiento sobre el calendario de
avance de obra valorizado y actualizado, en caso de
ampliaciones de plazo de ejecución de obra.
aa) Designar comités de recepción de obras.
bb) Emitir pronunciamiento sobre las observaciones
contenidas en el Informe del Comité de recepción de
obras que se eleve al Titular de la Entidad.
cc) Aprobar los expedientes técnicos de obras, previa
opinión técnica debidamente sustentada.
dd) Evaluar, observar, emitir pronunciamiento, aprobar
y comunicar la liquidación de los contratos de consultoría
de obras y de los contratos de obra que se presenten a
la Entidad, así como, efectuar pronunciamiento, aprobar
y comunicar las liquidaciones de obras que esta última
elabore en defecto del contratista.
ee) Reconocer el precio de los bienes, servicios
y consultorías de obras (elaboración de expediente
técnico de la obra y supervisión de obra), y obras, sujetas
a la normativa de contratación estatal y realizadas
en el mismo ejercicio fiscal, por terceros ajenos a la
entidad, en los casos que resulte aplicable la acción por
enriquecimiento sin causa en la vía correspondiente,
previa evaluación técnica y legal; sin perjuicio del deslinde
de responsabilidades.
ff) Poner en conocimiento del Tribunal de
Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado – OSCE los hechos
producidos por proveedores, participantes, postores,
contratistas, expertos independientes y/o árbitros que
pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones.
gg) Realizar los requerimientos y trámites necesarios
para la ejecución de garantías, cuando corresponda.
hh) Comunicar por conducto notarial, la declaración
de nulidad de oficio del contrato, adjuntando la copia
fedateada de la Resolución Ministerial correspondiente.
Las actuaciones efectuadas en uso de la delegación
de facultades del presente numeral deberán realizarse
con arreglo a la Ley de Contrataciones del Estado; y, su
Reglamento.
2.2. En materia de contrataciones que no se
encuentran sujetas a la normativa de contratación
estatal:
a) Suscribir, modificar y resolver contratos, órdenes
de compra y órdenes de servicios correspondientes
a los supuestos expresamente excluidos del ámbito
de aplicación de la normativa de contratación estatal,
previstos en los literales a), e), f) y h) del artículo 4 de la
Ley de Contrataciones del Estado y en los literales b), d) y
f) del artículo 5 de la citada Ley.
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b) Reconocer el precio de los bienes, servicios,
consultorías de obras (elaboración de expediente técnico
de obra y supervisión de obra) y obras, no sujetas a la
normativa de contratación estatal y realizadas en el mismo
ejercicio fiscal por terceros ajenos a la entidad, en los casos
que resulte aplicable la acción por enriquecimiento sin
causa en la vía correspondiente, previa evaluación técnica
y legal; sin perjuicio del deslinde de responsabilidades.
c) Suscribir los Convenios de Cooperación
Interinstitucional que se celebran entre el MINCETUR y el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por
el uso de los espacios del Gran Centro de Convenciones
de Lima – LCC, así como cualquier documento que se
requiera y que se encuentre relacionado con el uso de los
espacios antes mencionados.
2.3. En materia de acciones administrativas:
a) Suscribir, ampliar y prorrogar los contratos que se
celebren al amparo del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Publico; y, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, cuando corresponda.
b) Suscribir, ampliar y prorrogar los contratos que se
celebren en el marco del Decreto Legislativo Nº 728, Ley
de Fomento del Empleo, sus normas reglamentarias y
complementarias, cuando corresponda.
c) Aceptar renuncias del personal de carrera
administrativa.
d) Suscribir contratos con las Sociedades de Auditoria
Externa, designadas por la Contraloría General de la
República, así como sus adendas, respecto de auditorías
que se realicen en la Unidad Ejecutora: 001 del Pliego
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y en los
proyectos financiados por organismos internacionales,
Estados o entidades cooperantes, que deriven de
donaciones u operaciones oficiales de crédito.
e) Autorizar la transferencia de bienes dados de baja
en favor de Centros Educativos Estatales beneficiados
en el marco de lo establecido en la Ley Nº 27995, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0132004-EF.
2.4. En materia de tesorería y contabilidad:
a) Designar a los titulares y suplentes del manejo de
las cuentas bancarias.
b) Suscribir la documentación correspondiente a
la información contable que deba ser presentada a la
Dirección General de Contabilidad Pública.
La
delegación
de
facultades
señaladas
precedentemente resulta de aplicación a todas las
Unidades Ejecutoras del Pliego 035 Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
2.5 En materia de inversión pública:
a) Autorizar la elaboración de expedientes técnicos
o estudios definitivos y la ejecución de los Proyectos de
Inversión Pública (PIP) declarados viables.
b) Aprobar los expedientes técnicos de obras, previa
opinión técnica debidamente sustentada.
c) Solicitar la Asistencia Técnica a la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN,
para el desarrollo de los procesos de selección o
encargarle el desarrollo de los mismos.
d) Comunicar a la autoridad competente del Sistema
Nacional de Inversión Pública todo tipo de adicionales,
reducciones y los menores o mayores metrados que
se produzcan durante la ejecución de un proyecto de
inversión pública.
e) Comunicar a la autoridad competente del Sistema
Nacional de Inversión Pública, en caso de ampliaciones
de plazo de ejecución de obra, durante la ejecución de un
proyecto de inversión pública.
2.6. En materia de Bienes Nacionales:
a) Representar al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo – MINCETUR ante cualquier tipo de autoridad
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y dependencia administrativa, para iniciar y proseguir
procedimientos administrativos, formular solicitudes,
participar en cualquier tipo de audiencias administrativas,
e interponer recursos administrativos de impugnación en
los actos destinados o vinculados a la administración,
saneamiento, adquisición, transferencia, registro, y
supervisión de los bienes patrimoniales muebles e
inmuebles del Ministerio, según los procedimientos
establecidos por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales.
Artículo 3º.- Delegar en la Directora de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, durante el ejercicio
fiscal 2018, las siguientes facultades correspondientes
a la Unidad Ejecutora: 001 del Pliego 035 Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MNCETUR):
a) Suscribir, modificar y resolver contratos, órdenes
de compra y órdenes de servicios correspondientes
a los supuestos expresamente excluidos del ámbito
de aplicación de la normativa de contratación estatal,
previstos en el literal d) del artículo 4 de la Ley de
Contrataciones del Estado y en el literal a) del artículo
5 de la citada Ley.
b) Realizar acciones inmediatas para ejecutar
las contrataciones directas previamente autorizadas,
debiendo observar lo dispuesto por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
c) Emitir las constancias de prestación de oficio
o a pedido de parte de las contrataciones de bienes,
servicios u obras.
Artículo 4º.- Delegar en la Directora de la Dirección
de Gestión y Monitoreo de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior, durante el Ejercicio Fiscal 2018, la
facultad de suscribir, en representación del MINCETUR,
los convenios de colaboración interinstitucional y
adendas en el marco de las funciones asignadas a las
OCEX.
Artículo 5º.- La delegación de facultades, así como
la asignación de responsabilidades a que se refiere la
presente Resolución, comprende las atribuciones de
decidir y resolver, pero no exime de la obligación de
cumplir con los requisitos legales establecidos para cada
caso.
Artículo 6º.- La Secretaria General, la Directora
General de la Oficina General de Administración y la
Directora de la Dirección de Gestión y Monitoreo de las
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior deberán
informar trimestralmente, al Despacho Ministerial, sobre
el ejercicio de las facultades delegadas mediante la
presente Resolución, dentro de los cinco (05) primeros
días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre.
Artículo 7º.- Dejar sin efecto toda disposición que
contravenga lo establecido en la presente Resolución.
Artículo 8º.- Remitir copia de la presente Resolución
a los funcionarios a los cuales se les ha delegado las
facultades antes mencionadas y al Órgano de Control
Institucional.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1604949-1

CULTURA
Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones
de la Biblioteca Nacional del Perú
DECRETO SUPREMO
N° 001-2018-MC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de fecha 28 de agosto de
1821, se crea la Biblioteca Nacional del Perú;
Que, a través de la Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se 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 al servicio de los/las
ciudadanos/as; estableciéndose para el efecto los
criterios de diseño y estructura de la Administración
Pública, sus dependencias, entidades y organismos;
Que, con Decreto Supremo Nº 024-2002-ED,
se aprobó la Estructura Orgánica y Reglamento de
Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del
Perú y del Sistema Nacional de Bibliotecas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM
se aprueba la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública, estableciéndose entre los pilares
de ésta, la gestión por procesos y la organización
institucional;
Que, la Ley N° 30570, Ley General de la Biblioteca
Nacional del Perú, establece que éste es un organismo
público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura y es
el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, de
conformidad con lo establecido en la Ley N° 30034, Ley
del Sistema Nacional de Bibliotecas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MC
se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30570, cuyo
objeto es regular los lineamientos generales para el
funcionamiento de la Biblioteca Nacional del Perú;
Que, en dicho contexto, la Biblioteca Nacional
del Perú ha propuesto la aprobación de un nuevo
Reglamento de Organización y Funciones para adecuar
su organización y estructura a la normativa vigente, a
partir del cual se establecen cambios en su estructura
organizacional acorde a los actuales niveles de exigencia
y modernización que requiere el Estado, así como
optimizar los procesos de la entidad con la finalidad
de mejorar los servicios que presta en el ámbito de su
competencia;
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar un
nuevo Reglamento de Organización y Funciones de
la Biblioteca Nacional del Perú, de conformidad con lo
establecido en los Lineamientos para la elaboración y
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones
- ROF por parte de las entidades de la Administración,
aprobados por Decreto Supremo N° 043-2006-PCM;
Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;
En uso de la facultad conferida por el numeral 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y
de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27658, Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado; la Ley
N° 30570, Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú;
y, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que aprueba
los Lineamientos para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones - ROF por
parte de las entidades de la Administración Pública;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional
del Perú
Apruébese el Reglamento de Organización y
Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú; que
consta de cuatro (04) títulos, seis (06) capítulos, treinta y
cuatro (34) artículos, y un (01) Anexo - Organigrama, el
mismo que forma parte integrante del presente Decreto
Supremo.
Artículo 2.- Financiamiento
La aplicación de lo establecido en el presente
Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto
institucional de la Biblioteca Nacional del Perú; sin
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
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Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el Reglamento de
Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del
Perú, aprobado por el artículo 1 de la presente norma, son
publicados en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe), en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura
(www.cultura.gob.pe) y en el Portal Institucional de la
Biblioteca Nacional del Perú (www.bnp.gob.pe), el mismo
día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Cultura.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Adecuación de documentos de gestión
La Biblioteca Nacional del Perú, mediante
Resolución Directoral Nacional, dictará las disposiciones
complementarias que resulten necesarias para la mejor
aplicación del presente Decreto Supremo; además,
adecuará sus documentos de gestión a lo establecido
en el presente Reglamento de Organización y Funciones
- ROF dentro de los siguientes ciento veinte (120) días
calendario contados desde su entrada de vigencia.
Segunda.- Servicios de extensión bibliotecaria
Las bibliotecas públicas cuya conducción, organización
y gestión están a cargo de la Biblioteca Nacional del Perú,
brindarán servicios de extensión bibliotecaria y otros
servicios complementarios que le sean delegados, hasta
su transferencia a los gobiernos locales de la jurisdicción
donde se encuentran ubicadas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Derogatoria
Deróguese el Decreto Supremo Nº 024-2002-ED,
que aprobó la Estructura Orgánica y Reglamento de
Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del
Perú y del Sistema Nacional de Bibliotecas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALEJANDRO NEYRA SANCHEZ
Ministro de Cultura
1605364-10

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a
la serie Militar correspondiente a la sección
Gobierno del fondo Superior Gobierno
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 006-2018-VMPCIC-MC
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS, el Oficio N° 002-2018-AGN/J del Archivo
General de la Nación; el Informe N° 001-2018-AGN/
DNAH de la Dirección Nacional de Archivo Histórico y el
Informe Conjunto N° 004-2017-AGN/DNAH-DAC-BJRCCMJ de los especialistas en Archivo de la Dirección de
Archivo Colonial del Archivo General de la Nación; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú
prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos,
construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios
de valor histórico, expresamente declarados bienes
culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
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o pública, los mismos que se encuentran protegidos por
el Estado;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de
la Nación, modificada mediante Decreto Legislativo
N° 1255, define como bien integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer
humano -material o inmaterial- que por su importancia,
valor y significado paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social,
antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico,
tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado
como tal o sobre el que exista la presunción legal de
serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad
pública o privada con las limitaciones que establece la
presente Ley;
Que, los artículos IV y VII de la Ley N° 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nación, señalan
que es de interés social y de necesidad pública la
identificación, generación de catastro, delimitación,
actualización catastral, registro, inventario, declaración,
protección, restauración, investigación, conservación,
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de
la Nación y su restitución en los casos pertinentes,
siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada
de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural
de la Nación;
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la precitada
Ley, establece que integran el Patrimonio Cultural
de la Nación los bienes materiales muebles, entre los
que se encuentran los manuscritos raros, incunables,
libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y
publicaciones antiguas de interés especial por su valor
histórico, artístico, científico o literario, entre otros;
Que, asimismo, el artículo 69 del Reglamento de
la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 0112006-ED, define al Patrimonio Cultural Archivístico
como el conjunto de documentos de cualquier época,
manifestada en todas sus expresiones, en lenguaje
natural y cualquier expresión gráfica, sonora o en
imagen, recogidas tanto en soporte convencional o
informático, generados y/o recibidos en cumplimiento de
las competencias y actividades de las entidades públicas
o privadas del ámbito nacional;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal
b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura, modificada mediante Decreto
Legislativo N° 1255, es competencia exclusiva del
Ministerio de Cultura respecto de otros niveles de
gobierno, realizar acciones de declaración del Patrimonio
Cultural de la Nación;
Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo
14 de la citada Ley N° 29565, concordante con el numeral
9.1 del artículo 9 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2013-MC (en adelante, ROF),
corresponde al Viceministro de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales, la declaración, administración,
promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural
de la Nación;
Que, el Archivo General de la Nación (AGN) se
constituye en un organismo público adscrito al Ministerio
de Cultura, en virtud de lo dispuesto por el artículo 11
de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de
Cultura y el artículo 101 del ROF;
Que, por otro lado, de conformidad con lo establecido
en el literal d) del artículo 2 del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N° 120, Ley Orgánica del Archivo
General de la Nación, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 013-90-JUS, son funciones del Archivo
General de la Nación calificar, acopiar, conservar,
organizar, describir y servir la documentación histórica
con valor permanente y trascendente para la Nación
y la documentación proveniente de la administración
pública central, con sujeción a la legislación sobre la
materia;
Que, mediante Oficio N° 002-2018-AGN/J de fecha 4
de enero de 2018, la Jefatura del Archivo General de la
Nación remitió al Despacho Viceministerial de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales la propuesta de declaratoria
de Patrimonio Cultural de la Nación de la serie Militar
correspondiente a la sección Gobierno del fondo Superior
Gobierno, la cual consta de trescientos sesenta y siete
(367) documentos, que se encuentran custodiados por
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el Archivo General de la Nación; debido a que presentan
valores históricos, científicos y sociales relacionados a la
identificación de su autenticidad, antigüedad y contenido;
Que, la Dirección Nacional de Archivo Histórico hizo
suyo el Informe Conjunto N° 004-2017-AGN/DNAH-DACBJRC-CMJ de los especialistas en Archivo de la Dirección
de Archivo Colonial del Archivo General de la Nación, a
través del cual se señaló que la serie Militar correspondiente
a la sección Gobierno del fondo Superior Gobierno
presenta valor histórico, lo cual permite conocer diversos
aspectos del periodo militar del Virreinato del Perú y su
funcionamiento (1671-1824); asimismo, el valor científico
de estos expedientes presenta un notable potencial como
fuente primaria para la investigación histórica, dado por
la antigüedad de los mismos y la amplitud de campos
de estudio en el aspecto militar desde la época colonial;
de igual forma el valor económico social de esta sección
radica en que sus expedientes contienen información
sobre el funcionamiento de la estructura colonial militar de
gobierno, para temas como nombramiento y confirmación
de cargos, ingreso, retiro, descuartelamiento, exención
y deserción del servicio militar, indultos, competencias
de jurisdicción (inhibitorias de la justicia ordinaria),
fuero militar, formación de regimientos y preparación de
defensa del mar y tierra, aprovisionamientos de armas y
pertrechos, concesiones de licencias de diversa índole a
militares, etc.; su conservación y difusión son importantes
para preservar la memoria colectiva nacional; motivo por
el cual, se recomienda su declaratoria como Patrimonio
Cultural de la Nación, ya que constituye Patrimonio
Documental del Perú con un contenido significativo para
la investigación histórica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley
N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, el
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 120, Ley
Orgánica del Archivo General de la Nación, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-90-JUS; el Reglamento de la
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED;
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0052013-MC; y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a la serie Militar correspondiente a la sección Gobierno
del fondo Superior Gobierno, la cual consta de
trescientos sesenta y siete (367) documentos que, en
anexo, forma parte integrante de la presente Resolución
Viceministerial, los mismos que se encuentran
custodiados por el Archivo General de la Nación.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Viceministerial en el Diario Oficial “El
Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional
del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución
Viceministerial al Archivo General de la Nación, para los
fines consiguientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ERNESTO ARRUNÁTEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales
1604878-1

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación
a los conocimientos, prácticas y rituales
asociados al tejido y uso de las shicras en
San Andrés de Tupicocha, Santiago de
Tuna y San Bartolomé, en la provincia de
Huarochirí, departamento de Lima
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 007-2018-VMPCIC-MC
Lima, 9 de enero de 2018
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VISTOS, el Informe N° 000334-2017/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC de la Dirección de Patrimonio Inmaterial;
y el Informe N° 000859-2017/DGPC/VMPCIC/MC de la
Dirección General de Patrimonio Cultural; y,
CONSIDERANDO:
Que, el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución
Política del Perú señala que los yacimientos y restos
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares,
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública, los mismos que se encuentran protegidos por
el Estado;
Que, el inciso 1 del artículo 2 de la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura – UNESCO, establece que “se
entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
–junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes– que las comunidades,
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial que se trasmite de
generación en generación es recreado constantemente
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles
un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana”;
Que, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley N° 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, señala
que integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las
creaciones de una comunidad cultural fundadas en
las tradiciones, expresadas por individuos de manera
unitaria o grupal, y que reconocidamente responden
a las expectativas de la comunidad, como expresión
de la identidad cultural y social, además de los valores
transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y
dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional,
ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales,
tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos
colectivos de los pueblos y otras expresiones o
manifestaciones culturales que en conjunto conforman
nuestra diversidad cultural;
Que, el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura, modificado por
el Decreto Legislativo N° 1255, establece que es función
exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones
de declaración, generación de catastro, delimitación,
actualización
catastral,
investigación,
protección,
conservación, puesta en valor, promoción y difusión del
Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el artículo 55 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, establece
que la Dirección de Patrimonio Inmaterial es la unidad
orgánica encargada de gestionar, identificar, documentar,
registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar,
promover, valorizar, transmitir y revalorizar el patrimonio
cultural inmaterial del país, en sus distintos aspectos,
promoviendo la participación activa de la comunidad, los
grupos o individuos que crean, mantienen y transmiten
dicho patrimonio y de asociarlos activamente en la gestión
del mismo. Depende jerárquicamente de la Dirección
General de Patrimonio Cultural;
Que, mediante documento de fecha 20 de julio
de 2016, el Presidente de la Directiva Comunal de la
Comunidad Campesina San Andrés de Tupicocha,
solicitó la declaratoria de las shicras de Tupicocha
como Patrimonio Cultural de la Nación, sustentado
en el expediente elaborado por la antropóloga María
Elena del Solar, representante de la Asociación para la
Promoción y Desarrollo del Arte Textil Andino (APDATA)
ANDESMANTA;
Que, mediante Informe N° 000859-2017/DGPC/
VMPCIC/MC, la Dirección General de Patrimonio Cultural
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hizo suyo el Informe N° 000334-2017/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC de fecha 26 de diciembre de 2017, emitido
por la Dirección de Patrimonio Inmaterial, a través del cual
se recomendó declarar como Patrimonio Cultural de la
Nación a los conocimientos, prácticas y rituales asociados
al tejido y uso de las shicras en San Andrés de Tupicocha,
Santiago de Tuna y San Bartolomé, en la provincia de
Huarochirí, departamento de Lima;
Que, el área geográfica donde se produce el arte textil
de las shicras se constriñe a los actuales distritos de San
Andrés de Tupicocha y Santiago de Tuna, así como a
sus anexos, además del anexo Chaute, distrito de San
Bartolomé, en la provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, en las cuencas altas de los ríos Lurín y Rímac.
San Andrés de Tupicocha está dividida en diez ayllus
o parcialidades. Como señala Frank Solomon en la
publicación Tierra de Quipus del Ministerio de Cultura,
para ser comunero de Tupicocha hay que nacer en uno
de sus ayllus o parcialidades, parentelas organizadas
en agrupaciones o equipos que ejecutan labores de
infraestructura en espíritu de rivalidad fraterna;
Que, las shicras se producen a partir de la planta
conocida en otras zonas del país como agave, cabuya o
maguey (Furcraea andina), que se desarrolla en la zona
debido a condiciones geográficas y climáticas propicias
para su hábitat. El hábitat de la Furcraea andina es la
zona más cálida y baja del temple, denominada yunga,
a una altitud de entre los 800 a 1600 m.s.n.m. La planta,
antiguamente silvestre, ahora se cultiva para satisfacer
la demanda de shicras. Existe otra variedad de agave,
denominada champacara (Agave americana), que tiene
hojas o pencas con espinas laterales y cuyas fibras son
más rígidas, resistentes y verdosas, de calidad más tosca,
que generalmente se cosecha y trabaja seca para producir
sogas y bolsas corrientes de carga para los animales. En
cambio, el maguey utilizado en San Andrés de Tupicocha
no presenta espinas, y con sus dúctiles y finas fibras se
elaboran las sofisticadas bolsas conocidas como shicras;
Que, es a partir de las hojas de agave que se realizan
las shicras, sometidas a un proceso de lavado, prensado
con batán y secado al sol que se repite varias veces hasta
eliminar la pulpa de la hoja y extraer la fibra de color
blanco. Esta es conocida como casca o casca blanquita,
quedando lista para ser tejida e su color natural o luego
de un proceso de teñido. En otros lugares de la cuenca
del Lurín se le conoce como acsa o aca, y a la fibra más
fina se le denomina yacua o yacuita. Es probable que el
término casca provenga del quechua kaspa, que significa
choclo o mazorca seca de maíz. Este préstamo lingüístico
del maíz para citar la variedad de agave podría darse
por la relación de relativa semejanza entre las hojas de
ambas plantas, y por los “pelos” del choclo con las fibras
extraídas de las hojas de la Furcraea andina;
Que, el intenso proceso de evangelización en la región
ha hecho que se pierda el quechua. De ahí que sólo se
conserven palabras sueltas en ciertas toponimias o
antroponimias. Por ello, resulta relevante la sobrevivencia
del vocablo quechua shicra, que provendría del quechua
sikra que significa cestilla tejida o esportilla (pequeño
cesto de dos asas). Los vestigios arqueológicos del uso de
las shicras son muchos, siendo uno de los más antiguos
los hallazgos en Caral. Es probable que la producción en
San Andrés de Tupicocha sea sistemática desde tiempos
milenarios, de modo que cuando se conformaron las
altas culturas como Wari o Inca los pobladores de la zona
fueran tributarios de estos regímenes con estas bolsas.
Es decir, que los antiguos pobladores de Tupicocha se
especializaron en tejerlas a gran escala, lo que a su vez
fue heredado al virreinato, permitiendo su preservación y
llegó hasta nuestros tiempos;
Que, la técnica se remonta a 5000 años de antigüedad,
al periodo precerámico. Según cierta lógica evolutiva del
arte textil, el hombre antiguo primero trabajó sólo con
las manos diversas fibras rústicas que la naturaleza le
proveyó. En unos casos utilizó fibras gruesas para tejer
cestos para el transporte de la caza o la pesca; en otros
casos fibras blandas como cabuya, algodón o pelo para
armar cestos blandos. Luego, usando fibras refinadas
del algodón, pelo de alpaca y de vicuña, comenzó a tejer
telas para indumentaria, especialmente tras la invención
del telar de cintura y sus variantes. Según esta lógica
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tecnológica, las shicras representan uno de los primeros
estadios de desarrollo del arte textil;
Que, las técnicas de procesamiento del insumo,
el proceso del tejido y la conformación de diseños son
especializadas, habiendo requerido un largo proceso
de aprendizaje a través del tiempo. Para preparar las
fibras las tejedoras y sus familiares, en la época de
lluvias, recogen las hojas del agave de unos tres años
y las machacan primero con un mazo sobre un tronco,
luego las aplastan sobre un batán, después lavan las
hebras en agua corriente eliminando la viscosidad y
el color verde natural, finalmente se cuelgan para el
secado. Este proceso puede repetirse varias veces hasta
lograr una fibra delgada y casi blanca. Para el teñido se
utilizan pigmentos de anilinas por sus colores intensos,
no obstante en tiempos recientes están tratando de
aplicar los tintes vegetales de la zona, como la flor del
árbol k’ichara de la cual se extrae el color rojo ladrillo, las
cortezas del nogal para el marrón verduzco y del aliso
para el color anaranjado. Una vez lista la fibra se teje con
las manos, sin instrumentos;
Que, para tejer una shicra se comienza por la base,
que puede ser redonda o cuadrada, formando la estructura
con una fibra continua sobre sí misma, y aplicando la
técnica de anillado simple para cambiar al “anillado y
torcido interconectado, con cruce derecho bajo izquierdo”,
que va formando hileras sucesivas de puntos que siguen
un diseño espiralado. Es interesante resaltar la forma de
espiral, figura asociada en el mundo andino a la serpiente
y ésta, a su vez, a la generación de la vida;
Que, el proceso requiere de una pericia manual. La
mecha de la fibra se alarga y el punto se ajusta mejor
cuando se adiciona una o más vueltas sobre sí misma. Es
esencial la aplicación del “anillado torcido” por la torsión de
la fibra que se hace al momento mismo del tejido, frotando
pequeñas porciones de casca entre las palmas de las
manos o entre los dedos, formando una torsión en “S”. El
movimiento del elemento que teje forma un anillo en ocho:
el hilo pasa primero a través del elemento fijo, por encima
de este, y luego por debajo de sí mismo formando un tejido
en “Z”. Esta fusión de ambas torsiones es complementaria,
permitiendo el ajuste adecuado del punto. El resultado es
una malla abierta, sin diagonales, definiendo un tejido de
dos caras similares. Una vez concluido el asiento de la
bolsa, se interrumpe el espiralado y la tejedora trabaja de
ida y vuelta con cada color en un área de color plano, de
manera similar a la técnica del tapiz. Se levanta la lazada
en cada anillo de la hilera precedente. A este proceso le
llaman aumentar o melayar, es el desarrollo de la malla,
hilera por hilera, cambiando los hilos de color en función
al diseño elegido. Al punto del cuerpo o nudo amplificador
de la bolsa, sobre todo, a los bastones del borde superior,
algunas tejedoras le llaman yurri y al remate del borde
leguaya. Otras tejedoras llaman gasa a la banda del borde
superior de la bolsa. La bolsa se termina de tejer con la
formación del asa, que se trabaja en plano con cada hilera
de ida y vuelta;
Que, para la producción de las shicras hay patrones o
modelos de acuerdo a los tamaños, los que condicionan
las funciones o usos de las mismas. El tamaño más
grande, entre 50 x 60 cm, es un tejido rústico, sin teñir
las fibras, para confeccionar bolsas de transporte para
productos agrícolas llamadas shicrón. Un segundo patrón
es de 30 x 50 cm, y produce una bolsa para llevar fiambre,
la manta de abrigo, bebidas, o efectos personales, y la
llaman recachico cuando se entrega como óbolo al
cajualero o encargado de organizar una festividad. Un
tercer modelo es de 25 x 40 cm, es usado por los varones
para llevar la botella de licor durante las celebraciones,
también la usan las señoras para llevar flores para las
ofrendas en las capillas. Finalmente, el cuarto tamaño es
de 15 x 20 cm, y sirve para guardar la canchita para los
convidos o invitaciones a la fiesta del agua o champería, a
la limpieza de canales de regadío o amunas, a los velorios,
entierros y en otras actividades sociales. También se usa
para poner las hojas de coca;
Que, las shicras son ricas en sus aspectos decorativos
por los colores y por los diseños que presentan. Las
tejedoras aprenden los motivos ornamentales de su grupo
familiar o de su parcialidad. Los diseños se transmiten
de generación en generación, existiendo recurrencia
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de algunos motivos para ciertas zonas como el diseño
de cruz, más visible en Lahuaytambo, o la presencia de
iniciales en San Andrés de Tupicocha. Los diseños de las
shicras se obtienen por la sucesión de mallas o puntos
de un mismo color, sea horizontal o verticalmente. Se
consigue un conjunto de elementos geométricos simples,
como líneas horizontales, líneas verticales, líneas
escalonadas, triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos
escalonados y cruces. Se trata de secuencias basadas en
la repetición de la unidad geométrica, con ritmo sencillo
y regular, contrastada por colores brillantes y matices
de tonos. Cada campo o panel vertical con diseños se
denomina pinco, pudiendo haber hasta cinco en una
shicra;
Que, las tejedoras suelen denominar punto al
diseño o dibujo en la decoración de las bolsas. Estos
motivos tienen denominaciones y sentidos diversos,
encontrándose mucho de ellos relacionados con la
iconografía prehispánica. Un motivo frecuente es el
llamado punto pino, una concatenación de triángulos
escalonados que se asemeja al árbol pino puesto en forma
invertida. Otro motivo es el denominado punti’amante,
triángulo recto con la hipotenusa escalonada, con fuerte
tradición prehispánica, cuya denominación se vincularía
a los motivos decorativos de la arquitectura renacentista
europea, donde las formas de rombos combinados con
triángulos se llamaban diamantes o puntas de diamantes;
Que, entre aquellos en los que se percibe un origen
claramente prehispánico podemos ver el conocido punto
pinko dormido, sucesión en zigzag escalonado que
probablemente se relacione con el término quechua
kenko que significa zigzag, de fuerte raigambre en el Perú
antiguo. El llamado punto rombo, cruz escalonada de la
chakana, motivo que viene de los inicios de las culturas
prehispánicas y de hondo significado religioso. El llamado
punto cruz, forma también ancestral aunque no tenga
los extremos iguales. El punto arco o arqueado, zigzag
dispuesto horizontalmente de modo escalonado, también
de herencia prehispánica. Los motivos de pinko se
pueden alternar también con figurillas de llamas, venados
y zorros. Encontramos también diseños relacionados al
cuerpo humano como el llamado punto costilla, motivo
que se asemeja a la columna vertebral con sus costillas
y los puntos tapa ojo y uña. Vinculado a un objeto de uso
cotidiano encontramos el punto peine, que se asemeja a
los dientes de un peine; mientras que el punto cestilla, en
forma de un damero rectangular; el punto cajón, formando
un damero de cuadrados y el punto cajón dormido,
damero en posición horizontal, podría estar asociada al
paisaje con andenes o terrazas para la agricultura;
Que, el uso de las shicras en San Andrés de
Tupicocha y su entorno fue regular hasta la década de
1980, principalmente para el transporte de productos
agrícolas y como objeto de intercambio con productos de
otros lugares. Hoy en día la práctica es conservada por
un centenar de tejedoras, de las cuales aproximadamente
setenta son de San Andrés de Tupicocha. Su uso se
mantiene como bolsa femenina, así como en rituales y
eventos costumbristas, como símbolo de prestigio e
identidad;
Que, en San Andrés de Tupicocha se mantienen
vigentes diversas tradiciones y prácticas en que se usan
las shicras tales como La Huayrona, ceremonia celebrada
entre el 2 y 3 de enero en la que se eligen a las nuevas
autoridades tradicionales de las diez parcialidades.
Durante esta ceremonia las shicras son usadas para
cargar las ofrendas con que se reciben a los cajueleros o
mayordomos encargados de la banda de músicos. En las
shicras también se cargan los productos que forman las
ofrendas - cancha, caramelos, galletas, coca, entre otrosque se lleva a las capillas de cada parcialidad. Además,
se usa pequeñas shicras para cancha en los convidos o
banquetes comunales durante la celebración de eventos
notables como la Navidad y el Año Nuevo, la Semana
Santa, la fiesta de las Cruces, el Corpus Christi, la fiesta
de la Virgen de la Asunción, entre otros. Las shicras
son también accesorios infaltables en la indumentaria
tradicional cotidiana y son también parte del vestuario de
diversas danzas como mariquias, chunchitas o curcuchas,
entre otras. También en el vestuario de los waris o dueños
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del agua, encargados de la limpieza de los canales de
regadío o las amunas de Qaqasika. Esta diversidad de
usos da cuenta de la importancia social y cultural de las
shicras para la comunidad de San Andrés de Tupicocha;
Que, conjuntamente con las referencias citadas en
el Informe N° 000334-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC de
la Dirección de Patrimonio Inmaterial, se detallan las
características, importancia, valor, alcance y significados
de los conocimientos, prácticas y rituales asociados al
tejido y uso de las shicras en San Andrés de Tupicocha,
Santiago de Tuna y San Bartolomé, en la provincia de
Huarochirí, departamento de Lima; motivo por el cual,
dicho informe constituye parte integrante de la presente
Resolución Viceministerial, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 338-2015MC, se aprobó la Directiva N° 003-2015-MC, Declaratoria
de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural de la
Nación y Declaratoria de Interés Cultural, en la que se
establecen los lineamientos y normas para la tramitación
del expediente de declaratoria de Patrimonio Cultural
de la Nación de las manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial, correspondiendo al Viceministerio de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales declarar las
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como
Patrimonio Cultural de la Nación;
De conformidad con lo establecido en la Constitución
Política del Perú; la Ley N° 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación; la Ley N° 29565, Ley de
creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo Nº
011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación;
el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura; y la Directiva Nº 003-2015-MC, aprobada por
Resolución Ministerial Nº 338-2015-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a los conocimientos, prácticas y rituales asociados al
tejido y uso de las shicras en San Andrés de Tupicocha,
Santiago de Tuna y San Bartolomé, en la provincia de
Huarochirí, departamento de Lima, en reconocimiento a
la importancia histórica, técnica y artística del tejido de
shicras; así como por su uso trascendental en la vida
económica, social, política, religiosa y cultural del pueblo
de San Andrés de Tupicocha y su entorno.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Patrimonio
Inmaterial en coordinación con la comunidad de
portadores, la elaboración cada cinco (5) años de
un informe detallado sobre el estado de la expresión
declarada, de modo que el registro institucional pueda
ser actualizado en cuanto a los cambios producidos en
la manifestación, los riesgos que pudiesen surgir en su
vigencia, y otros aspectos relevantes, a efectos de realizar
el seguimiento institucional de su desenvolvimiento y
salvaguardia, de ser el caso.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Viceministerial en el Diario Oficial El Peruano,
así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio
de Cultura (www.cultura.gob.pe) conjuntamente con el
Informe N° 000334-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC.
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución
Viceministerial y el Informe N° 000334-2017/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC a la Comunidad Campesina de San Andrés
de Tupicocha, a la Municipalidad Distrital de San Andrés
de Tupicocha, a la Municipalidad Distrital de Santiago de
Tuna, a la Municipalidad Distrital de San Bartolomé, y a la
señora María Elena del Solar, para los fines consiguientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ERNESTO ARRUNÁTEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales
1604890-1
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DEFENSA
Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0031-2018 DE/MGP
Lima, 9 de enero de 2018
Vista, la Carta G.500-0029 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 5 de enero
de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta S/N de fecha 14 de agosto
de 2017, el Comandante de la Flota del Pacífico de
los Estados Unidos de América ha cursado invitación
al Comandante General de la Marina, para que
representantes de la Marina de Guerra del Perú,
participen en todas las facetas de planificación del
Pacific Partnership 18, entre otras, la Conferencia de
Planeamiento Final, a realizarse en la ciudad de San
Diego, Estado de California, Estados Unidos de América,
del 16 al 19 de enero de 2018;
Que, con Oficio P.200-1878 de fecha 6 de diciembre
de 2017, el Comandante General de Operaciones del
Pacífico propone al Capitán de Fragata Germán Porfirio
RIVERA Olivera, para que participe en la mencionada
conferencia; lo que permitirá que el citado Oficial Superior
pueda contar con mayores elementos de juicio en la toma
de decisiones en situaciones de emergencia, al asumir el
cargo de Jefe de la Oficina de Sistemas de Gestión de
Riesgo y Desastres en la Marina de Guerra del Perú;
Que, de acuerdo con el documento Nº 003-2018
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
Dirección de Administración de Personal de la Marina,
ningún organismo internacional cubrirá los costos del
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 de
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú,
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal comisionado durante la totalidad de la
actividad programada, es necesario autorizar su salida
del país con UN (1) día de anticipación; así como, su
retorno DOS (2) días después del evento, sin que estos
días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; 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 Servidores y Funcionarios Públicos y su
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria aprobada con el Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que reglamentan
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Capitán de Fragata Germán Porfirio
RIVERA Olivera, CIP. 00965212, DNI. 43280297, para
que participe en la Conferencia de Planeamiento Final del
Pacific Partnership 18, a realizarse en la ciudad de San
Diego, Estado de California, Estados Unidos de América,
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del 16 al 19 de enero de 2018; así como, autorizar su
salida del país el 15 y su retorno el 21 de enero de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima - San Diego (Estados Unidos
de América) - Lima
US$. 2,031.83

US$.

2,031.83

Viáticos:
US$. 440.00 X 4 días
TOTAL A PAGAR:

US$. 1,760.00
---------------------US$. 3,791.83

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 4.- El Oficial Superior comisionado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la
fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo plazo
deberá efectuar la sustentación de viáticos, conforme a
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1605228-1

Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a Ecuador, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0039-2018-DE/MGP
Lima, 9 de enero de 2018
Vista, la Carta G.500-0084 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 8 de enero
de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, en el Acta de la XII Reunión de Estado Mayores
entre la Armada del Ecuador y la Marina de Guerra del
Perú, realizada en la ciudad de Lima, República del Perú,
del 5 al 8 de setiembre de 2017, en el Acuerdo A-10-XII-17
“Intercambio de Instructores”, se establece que ambas
armadas acuerdan designar a UN (1) Oficial Superior,
para desempeñar las funciones de instructor/asesor en la
Academia de Guerra Naval de la Armada del Ecuador y
en la Escuela Superior de Guerra Naval de la Marina de
Guerra del Perú, por el período de UNO (1) a DOS (2)
años;
Que, en relación a la referida Acta, mediante Oficio
Nº ARE-COGMAR-ASI-2017-1026-O, de fecha 1 de
noviembre de 2017, el Comandante General de la Armada
del Ecuador cursa invitación al Comandante General de la
Marina, para que UN (1) Oficial Superior de la Marina de
Guerra del Perú, desempeñe las funciones de instructor/
asesor en la Academia de Guerra Naval de la Armada del
Ecuador, ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a
partir del mes de enero de 2018;
Que, asimismo, con Oficio Nº ARE-COGMARASI-2018-0005-O, de fecha 3 de enero de 2018, el
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Comandante General de la Armada del Ecuador hace de
conocimiento al Comandante General de la Marina, que el
período en la Academia de Guerra Naval de la Armada del
Ecuador, abarca del 8 de enero de 2018 al 17 de diciembre
de 2019, recomendando que el arribo del Oficial Superior
propuesto sea a más tardar el 1 de febrero de 2018;
Que, con Oficio P.200-001 de fecha 5 de enero de 2018,
el Director General del Personal de la Marina propone al
Capitán de Corbeta Roberto Augusto DURAND Zuazo,
para que se desempeñe como instructor/asesor en la
Academia de Guerra Naval de la Armada del Ecuador, en
la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, del 12 de
enero de 2018 al 17 de diciembre de 2019; lo que permitirá
intercambiar experiencias y adquirir conocimientos de la
organización de la Armada del Ecuador, contribuyendo
de esta manera a fortalecer los lazos de amistad y
cooperación mutua entre ambas instituciones;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la Comisión
de Servicio abarca más de un ejercicio presupuestal,
los pagos correspondientes al período comprendido del
12 de enero al 31 de diciembre de 2018, se efectuarán
con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018; y para completar el período de duración de
la Comisión de Servicio a partir del 1 de enero al 17 de
diciembre de 2019, los pagos se efectuarán con cargo al
Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal respectivo;
Que, considerando la duración de la Comisión de
Servicio, el viaje al exterior por decisión del interesado
lo realizará en compañía de su señora esposa y de sus
hijos, debiendo precisarse esta circunstancia para efectos
de trámites administrativos de salida del país;
Que, de acuerdo con el documento Nº 005-2018
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
Dirección de Administración de Personal de la Marina,
ningún organismo internacional cubrirá los costos del
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes aéreos
internacionales, compensación extraordinaria por servicio
en el extranjero y gastos de traslado, correspondiente a la
ida, se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional
del Año Fiscal 2018 y del Año Fiscal respectivo de la
Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú,
conforme a lo establecido en los incisos a) y c) del artículo
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que el monto de la
compensación extraordinaria mensual por servicio en el
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la
bonificación otorgada de conformidad con los literales
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132,
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal comisionado durante la totalidad de la
actividad programada, es necesario autorizar su salida
del país con UN (1) día de anticipación, sin que este día
adicional irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº
28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas, modificada por la Ley Nº 29598 y por
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta
después de haber servido en su respectiva Institución
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la
referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en
el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus
modificatorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº
010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del
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Sector, una disposición que precise, en los casos que
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se
hará por días reales y efectivos, independientemente de
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa; 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
Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento,
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y
su modificatoria aprobada con el Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG y sus modificatorias, que reglamentan los Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa;
el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, que establece
disposiciones respecto a montos por Compensación
Extraordinaria por Servicios en el Extranjero, en Misión
Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión de
Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico
Altamente Especializado de personal militar y civil del
Sector Defensa e Interior;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Capitán de Corbeta Roberto Augusto
DURAND Zuazo, CIP. 00915749, DNI. 10726070, para
que se desempeñe como instructor/asesor en la Academia
de Guerra Naval de la Armada del Ecuador, en la ciudad
de Guayaquil, República del Ecuador, del 12 de enero de
2018 al 17 de diciembre de 2019; así como, autorizar su
salida del país el 11 de enero de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al
Año Fiscal 2018, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasaje Aéreo (ida): Lima - Guayaquil (República del Ecuador)
US$. 1,154.48 x 6 personas (titular, esposa e hijos)

US$.

6,926.88

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$. 5,551.16 / 31 x 20 días (enero 2018)
US$. 5,551.16 x 11 meses (febrero - diciembre 2018)

US$. 3,581.39
US$. 61,062.76

Gastos de Traslado (ida): (equipaje, bagaje e instalación)
US$. 5,551.16 x 2 compensaciones
TOTAL A PAGAR:

US$. 11,102.32
----------------------US$. 82,673.35

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y
de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF, con cargo al respectivo
Presupuesto Institucional del Año Fiscal correspondiente.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes
aéreos de retorno que origine el cumplimiento de la
presente autorización de viaje en Comisión de Servicio,
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales
del Sector Defensa - Marina de Guerra del Perú del Año
Fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 5.- El monto de la Compensación
Extraordinaria mensual será reducida, por la Marina de
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonificación
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento
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al segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.
Artículo 6.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 7.- El Oficial Superior comisionado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país.
Artículo 8.- El mencionado Oficial Superior, revistará
en la Dirección General del Personal de la Marina, por el
período que dure la Comisión de Servicio en el Exterior.
Artículo 9.- El citado Oficial Superior, está impedido
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Artículo 10.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1605069-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Designan fedatarios del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 008-2018-EF/43
Lima, 10 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 136 del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS, establece el régimen de fedatarios, señalando en
su numeral 1 que cada entidad debe designar fedatarios
institucionales adscritos a su unidad de recepción
documental, en número proporcional a sus necesidades de
atención, quienes sin exclusión de sus labores ordinarias,
brindan gratuitamente sus servicios a los administrados;
Que, el numeral 2 del mencionado artículo precisa
que el fedatario tiene como labor personalísima,
comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original
que exhibe el administrado y la copia presentada, la
fidelidad del contenido de esta última para su empleo en
los procedimientos de la entidad, cuando en la actuación
sea exigida la agregación de los documentos o el
administrado desee agregarlos como prueba. También
pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas
previa verificación de la identidad del suscriptor, para las
actuaciones administrativas que sean necesarias;
Que, por necesidad institucional, se ha considerado
pertinente designar a los servidores que ejercerá las funciones
de fedatarios del Ministerio de Economía y Finanzas; y,
De conformidad con lo establecido en el artículo 136
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y la Directiva N° 0022017-EF/45.02, “Directiva sobre Funciones, Obligaciones
y Responsabilidades de los Fedatarios del Ministerio
de Economía y Finanzas”, aprobada con Resolución
Ministerial N° 153-2017-EF/45;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a partir de la fecha como
fedatarios del Ministerio de Economía y Finanzas,
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por un período de dos (02) años, a los siguientes
servidores:
- Lina Esther Varillas Vílchez.
- Filomeno Rufino Pereyra Campos.
- Juan Raúl López Torres.
- María Concepción Acosta Aguilar.
Artículo 2.- Los fedatarios designados en el artículo
anterior desempeñarán sus funciones en forma ad
honórem y el servicio que brinden será totalmente gratuito.
Artículo 3.- Los fedatarios designados quedan
obligados a llevar un Registro de Documentos
Autenticados y Certificados, consignando los actos
que autentiquen y las certificaciones que realicen en el
ejercicio de sus funciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
1605237-1

EDUCACION
Aprueban Norma Técnica “Disposiciones
que regulan los Procesos de Selección
y Contratación de Docentes Regulares,
Asistentes y Auxiliares en Institutos de
Educación Superior Públicos” y dictan otras
disposiciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 005-2018-MINEDU
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS, el Expediente N° 0188345-2017, el
Informe
N°
157-2017-MINEDU/VMGP-DISERTPA
de la Dirección de Servicios de Educación Técnico
Productiva y Superior Tecnológica y Artística, y el Informe
N° 1267-2017-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública
de sus Docentes, en adelante la Ley, se regula la creación,
licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión
y fiscalización de los Institutos de Educación Superior y
Escuelas de Educación Superior públicos y privados; así
como, el desarrollo de la carrera pública docente de los
Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación
Superior públicos;
Que, en el marco de lo dispuesto por el artículo 102
y 107 de la Ley, los Institutos de Educación Superior
y Escuelas de Educación Superior públicos pueden
contratar docentes, asistentes y auxiliares de educación
superior, a fin de cubrir las necesidades de los programas
de estudios;
Que, de acuerdo a lo señalado por el numeral 239.1
del artículo 239 del Reglamento de la Ley Nº 30512,
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU,
el Ministerio de Educación establece las normas para el
desarrollo del proceso de contratación de servicio docente
en los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de
Educación Superior públicos en el ámbito nacional;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 247 del
citado Reglamento, el Ministerio de Educación emite las
normas para el desarrollo del proceso de contratación
de asistentes y auxiliares de los Institutos de Educación
Superior y de las Escuelas de Educación Superior
Tecnológica;
Que, la Décima Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del citado Reglamento señala, entre otros
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aspectos que, en tanto no se implemente la contratación
de docentes regulares, altamente especializados y
extraordinarios para los Institutos de Educación Superior,
el Instituto de Educación Superior Tecnológica y la
Escuela de Educación Superior Tecnológica públicos en
el marco de lo establecido en la Ley, dicha contratación se
sujeta a lo dispuesto en las normas que emite el Ministerio
de Educación;
Que, a través de la Resolución de Secretaría General
Nº 311-2017-MINEDU se aprobó la Norma Técnica
denominada “Lineamientos Académicos Generales de los
Institutos de Educación Superior”;
Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº
040-2017-MINEDU se aprobó la “Norma Técnica que
Regula el Concurso Público de Contratación Docente en
Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos”,
modificada por la Resolución de Secretaría General Nº
046-2017-MINEDU y Resolución de Secretaría General
Nº 100-2017-MINEDU, la misma que tiene como alcance,
entre otros, a los Institutos de Educación Superior
Tecnológicos e Institutos y Escuelas Superiores de
Formación Artística;
Que, con Resolución Ministerial Nº 0060-2013-ED se
aprobó la Directiva Nº 003-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER
denominada “Proceso para Contratación de Auxiliares de
Educación en Instituciones Educativas Públicas de los
Niveles de Educación Inicial y Educación Secundaria
de la Educación Básica Regular y de la Educación
Básica Especial y de Asistentes de Taller en Institutos
de Educación Superior Tecnológicos Públicos del Sector
Educación”, la misma que tiene como alcance, entre
otros, a los Institutos de Educación Superior Tecnológicos
Públicos;
Que, mediante Oficio Nº 819-2017-MINEDU/VMGPDIGESUTPA, la Dirección General de Educación Técnico
– Productiva y Superior Tecnológica y Artística remitió
al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica
el Informe N° 157-2017-MINEDU/VMGP-DISERTPA,
en adelante el Informe, a través del cual se sustenta la
necesidad de aprobar la Norma Técnica denominada
“Disposiciones que regulan los Proceso de Selección
y Contratación de Docentes Regulares, Asistentes y
Auxiliares en Institutos de Educación Superior Públicos”,
la cual tiene, entre sus objetivos, establecer requisitos,
procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo
del proceso de selección y contratación de docentes
regulares, asistentes y auxiliares de los Institutos de
Educación Superior Públicos, con el propósito de
garantizar el servicio educativo de calidad;
Que, en virtud a ello, el Informe señala que resulta
necesario exceptuar de los alcances de la “Norma Técnica
que Regula el Concurso Público de Contratación Docente
en Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos”
y de la Directiva Nº 003-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER
a los Institutos de Educación Superior Tecnológica
Públicos, lo cual permitirá garantizar que dichos Institutos
cuenten con docentes regulares, asistentes y auxiliares
idóneos para el ejercicio de sus funciones, los cuales
son seleccionados y contratados sobre la base de los
principios de meritocracia y transparencia, en el marco de
la Ley N° 30512 y su Reglamento;
Que, asimismo, el Informe señala que resulta
necesario modificar el literal b) del numeral 5.5 del artículo
5 y los numerales 6.2.2.2 y 6.3.9 del artículo 6, así como el
Anexo 2-B de la “Norma Técnica que Regula el Concurso
Público de Contratación Docente en Institutos y Escuelas
de Educación Superior Públicos”; con la finalidad de
establecer un perfil mínimo para el docente de los Institutos
y Escuelas Superiores de Formación Artística, a través del
cual se incluya la posibilidad de ampliar el acceso a la
docencia a los artistas empíricos, cultores con reconocida
trayectoria regional, nacional o internacional, entre otros,
para contar con docentes idóneos que fortalezcan la
enseñanza de la Educación Superior Artística;
Que, adicionalmente, el Informe indica que es
necesario modificar el numeral 6.3 del artículo 6 de
los Lineamientos Académicos Generales para los
Institutos de Educación Superior, e incorporar el
numeral 10.10 en dichos Lineamientos, con la finalidad
de promover la participación de docentes idóneos en el
proceso de contratación docente llevado a cabo en los
Institutos de Educación Superior públicos, y garantizar
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la cobertura de vacantes y matrículas oportunas en
dichos Institutos;
Que, mediante Informe Nº 083-2017-MINEDU/
VMGI-DIGEGED, la Dirección General de Gestión
Descentralizada emite informe favorable a la
propuesta normativa; así también a través del Informe
Nº 709-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de
Planificación y Presupuesto concluye que el documento
normativo se encuentra alineado con los documentos de
planificación institucional y sectorial y no irroga gastos
adicionales al presupuesto institucional del Pliego 010:
Ministerio de Educación;
Con el visado de la Secretaría General, del Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica, del Despacho
Viceministerial de Gestión Institucional, de la Secretaría
de Planificación Estratégica, de la Dirección General de
Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica
y Artística, de la Dirección General de Gestión
Descentralizada 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 30512, Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública
de sus Docentes; el Reglamento de la Ley Nº 30512,
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU;
y el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Disposiciones que regulan los Procesos de Selección
y Contratación de Docentes Regulares, Asistentes y
Auxiliares en Institutos de Educación Superior Públicos”,
la misma que como Anexo 01 forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Exceptuar a los Institutos de Educación
Superior Tecnológica Públicos de los alcances de la “Norma
Técnica que Regula el Concurso Público de Contratación
Docente en Institutos y Escuelas de Educación Superior
Públicos”, aprobada por Resolución de Secretaría General
Nº 040-2017-MINEDU, modificada por la Resolución de
Secretaría General Nº 046-2017-MINEDU y Resolución
de Secretaría General Nº 100-2017-MINEDU; así como
de la Directiva Nº 003-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER
denominada “Proceso para Contratación de Auxiliares de
Educación en Instituciones Educativas Públicas de los
Niveles de Educación Inicial y Educación Secundaria de
la Educación Básica Regular y de la Educación Básica
Especial y de Asistentes de Taller en Institutos de Educación
Superior Tecnológicos Públicos del Sector Educación”,
aprobada por Resolución Ministerial Nº 0060-2013-ED.
Artículo 3.- Modificar el literal b) del numeral 5.5 del
artículo 5 y los numerales 6.2.2.2 y 6.3.9 del artículo 6; así
como, el Anexo 2-B de la “Norma Técnica que Regula el
Concurso Público de Contratación Docente en Institutos
y Escuelas de Educación Superior Públicos”, conforme
al Anexo 02 que forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 4.- Modificar el numeral 6.3 del artículo 6
de los Lineamientos Académicos Generales para los
Institutos de Educación Superior, aprobados mediante
Resolución de Secretaría General N° 311-2017-MINEDU,
e incorporar el numeral 10.10 a dichos Lineamientos,
conforme al Anexo 03 que forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus Anexos, 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.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1604966-1
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Delegan determinadas facultades y
atribuciones en diversos funcionarios del
Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 007-2018-MINEDU
Lima, 10 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el literal h) del artículo 6 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU,
establece que es función y atribución del Ministro de
Educación, ejercer las demás funciones que le asigne la
Constitución Política del Perú. Asimismo, el artículo 12 de
dicho Reglamento establece que la Secretaría General es
la máxima autoridad administrativa del Ministerio y actúa
como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los
órganos de asesoramiento y de apoyo administrativo
bajo su dependencia jerárquica, además de ejercer la
representación legal del Ministerio;
Que, el artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros de
Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean
privativas de su función, siempre que la normatividad lo
autorice;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece normas
fundamentales que rigen las distintas fases del proceso
presupuestario, los criterios técnicos y los mecanismos
operativos que permitan optimizar la gestión administrativa
y financiera del Estado;
Que, el numeral 40.2 del artículo 40 del referido
Texto Único Ordenado prevé que las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático son
aprobadas mediante Resolución del Titular a propuesta
de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces
en la Entidad, pudiendo el Titular delegar dicha facultad
mediante disposición expresa, que debe ser publicada en
el Diario Oficial “El Peruano”;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2018 y la Directiva Nº 005-2010EF-76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria,
aprobada por la Resolución Directoral Nº 030-2010EF-76.01 y sus modificatorias, establecen las normas
para el proceso presupuestario que deben observar los
organismos del Sector Público durante el Ejercicio Fiscal
2018;
Que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Nº
28112, Ley Marco de la Administración Financiera
del Sector Público, la Unidad Ejecutora constituye el
nivel descentralizado u operativo en las entidades y
organismos del Sector Público, con el cual se vinculan
e interactúan los órganos rectores de la Administración
Financiera del Sector Público; entendiéndose la misma
como aquella dependencia orgánica que cuenta con un
nivel de desconcentración administrativa que, entre otros,
contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos
con arreglo a la legislación aplicable;
Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias, señalan
los procedimientos que deben observar y seguir
las entidades a efectos de tramitar los procesos de
contrataciones; precisando en su artículo 8 que el Titular
de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la
autoridad que le otorga la mencionada Ley. Asimismo,
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria
establece que los procedimientos de selección iniciados
antes de la entrada en vigencia de dicha Ley, se rigen por
las normas vigentes al momento de su convocatoria;
Que, mediante el artículo 17 de la Ley N° 30264
y sus modificatorias se autoriza a las entidades del
Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a
efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública
en el marco del Sistema de Programación Multianual y
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Gestión de Inversiones, en materia de educación, entre
otras, incluyendo su mantenimiento, en el ámbito de sus
competencias, mediante los procedimientos establecidos
en la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento de
la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado, y del
artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas
para promover el crecimiento económico, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF, establece
que el Titular de la Entidad Pública del Gobierno Nacional,
puede delegar mediante resolución las atribuciones que
le otorgan en otros jerárquicamente dependientes de él
o en la máxima autoridad administrativa de los órganos
adscritos o descentralizados, entre otros, con excepción
de la aprobación de la lista de Proyectos priorizados, la
autorización de contratación directa y la nulidad de oficio;
Que, con Decreto Legislativo N° 1252, se crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones como sistema administrativo del Estado,
con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión para la efectiva prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del país y se deroga la Ley N° 27239,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del citado Decreto
Legislativo dispone que son órganos del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones: la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y
Finanzas, así como los Órganos Resolutivos, las Oficinas
de Programación Multianual de Inversiones, las Unidades
Formuladoras y las Unidades Ejecutoras de Inversiones
del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local;
Que, el literal g) del artículo 6 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto
Supremo N° 027-2017-EF, establece que el Ministro,
en su calidad de Órgano Resolutivo, en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, autoriza la ejecución de las inversiones
de su Sector y la elaboración de expedientes técnicos o
equivalente, las cuales pueden ser objeto de delegación,
debiendo ser comunicada a la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones;
Que, la Ley N° 29090, Ley de regulación de habilitaciones
urbanas y de edificaciones y sus modificatorias, establece
la regulación de los procedimientos administrativos para la
independización de predios rústicos, subdivisión de lotes,
obtención de las licencias de habilitación urbana y de
edificación; fiscalización en la ejecución de los respectivos
proyectos; y la recepción de obras de habilitación urbana
y la conformidad de obra y declaratoria de edificación;
Que, mediante los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo
N° 050-2006-PCM, se prohíbe en las entidades del Sector
Público, la impresión, fotocopiado y publicaciones a color
para efectos de comunicaciones y/o documentos de
todo tipo, debiendo éstos efectuarse en blanco y negro,
salvo que, excepcionalmente, el titular de la entidad o
quien éste delegue, autorice impresos a color para casos
debidamente justificados;
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1057
se regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, estableciendo en el artículo
15 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
075-2008-PCM, que el órgano encargado de los contratos
administrativos de servicios es la Oficina de Recursos
Humanos de cada Entidad o la que haga sus veces;
Que, el artículo 71 del Reglamento General de la Ley
Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 040-2014-PCM, establece que en el marco
de la negociación colectiva, las entidades públicas
Tipo A y las organizaciones sindicales constituirán sus
respectivas Comisiones Negociadoras; disponiendo
además, que cada entidad pública Tipo A establecerá el
número de miembros de su Comisión Negociadora y su
conformación, respetando el límite máximo establecido en
dicho artículo;
Que, el numeral 2.9 de artículo 2 del Reglamento del
Régimen Laboral de los Gerentes Públicos creado por
el Decreto Legislativo Nº 1024, aprobado por Decreto
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Supremo Nº 030-2009-PCM, establece que el Convenio
de Asignación es aquél acuerdo firmado entre la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, la Entidad Receptora y el
Gerente Público, que fija como mínimo las funciones y
responsabilidades del cargo, las metas que se espera
del desempeño del Gerente Público y los indicadores
cuantificables para su evaluación;
Que, con la Ley Nº 29981, se creó la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de
promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del
ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y
salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica,
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas
sobre dichas materias;
Que, en el marco de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, los literales d) y e) del sub numeral 6.4
del numeral 6 de la Directiva Nº 017-2016-CG-DPROCAL
denominada “Control Simultáneo”, aprobada mediante
Resolución de Contraloría Nº 432-2016-CG, establece
que son responsabilidades del Titular de la entidad,
adoptar o disponer, a partir de los riesgos comunicados,
las acciones que corresponda para su tratamiento; así
como comunicar al Órgano de Control Institucional OCI las acciones adoptadas para el tratamiento de los
riesgos;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el acápite a) del
literal i) del sub numeral 7.5 del numeral 7 de la Directiva,
el titular de la entidad y los funcionarios que este designe,
son responsables de adoptar las acciones para el
tratamiento de los riesgos y las acciones para implementar
las recomendaciones que se exponen en el informe, en un
plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir del
día hábil siguiente de recibido el informe por la entidad,
para lo cual el Titular o el funcionario designado debe remitir
al OCI la información y documentación que de manera
objetiva y concreta acredite las acciones que adoptó o
adoptará para el tratamiento de los riesgos, así como las
acciones para implementar las recomendaciones;
Que, por su parte, el artículo 76 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, establece que las entidades pueden
delegar el ejercicio de competencia de un órgano a otro al
interior de una misma entidad; y precisando en su artículo
77 que, el delegante tendrá siempre la obligación de
vigilar la gestión del delegado;
Que, en tal sentido, con el propósito de desconcentrar
las facultades y agilizar la marcha administrativa del
Ministerio de Educación, resulta conveniente delegar
aquellas facultades y atribuciones que permitan emitir
e implementar los actos o actuaciones que no sean
privativas del Ministro, conforme a lo dispuesto por la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Con el visado del Viceministro de Gestión Institucional,
del Viceministro de Gestión Pedagógica, de la Secretaria
General, del Secretario de Planificación Estratégica, y de
la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS; en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF; en la Ley Nº
29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de
edificaciones; en el Decreto Legislativo N° 1252, que crea
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones; en la Ley N° 30264, Ley que establece
medidas para promover el crecimiento económico; en la
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado; en la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley
N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional
y local con participación del sector privado; en la Ley N°
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018; en la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
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Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República y sus modificatorias; en la Resolución
de Contraloría Nº 432-2016-CG que aprueba la Directiva
Nº 017-2016-CG-DPROCAL denominada “Control
Simultáneo”; y en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE
Artículo 1.- Delegar en el Viceministro de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación, durante el Año
Fiscal 2018, las siguientes facultades y atribuciones:
Sobre las Asociaciones Educativas sin fines de
lucro:
Reconocer, denegar y renovar el reconocimiento
de las asociaciones como entidades no lucrativas con
fines educativos, de conformidad con lo señalado en el
Reglamento de Reconocimiento de Asociaciones como
entidades no lucrativas con fines educativos, aprobado
por Decreto Supremo N° 002-98-ED.
Artículo 2.- Delegar en el Viceministro de Gestión
Institucional del Ministerio de Educación, durante el Año
Fiscal 2018, las siguientes facultades y atribuciones:
2.1 En materia de Obras por Impuestos, de
conformidad con el artículo 17 de la Ley Nº 30264 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0362017-EF, y demás normas conexas:
a. Solicitar Asistencia Técnica a la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION,
bajo la modalidad de asesoría o encargo.
b. Designar a los integrantes titulares y suplentes de
los Comités Especiales de los procesos de selección,
así como modificar su composición y/o remover a sus
integrantes, conforme a lo establecido en el numeral 20.2
del artículo 20 del Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo Nº 036-2017-EF.
c. Aprobar la decisión de llevar a cabo el proceso
de selección y designación del Comité Especial, en el
supuesto establecido en el numeral 20.3 del artículo 20
del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº
036-2017-EF.
d. Solicitar la emisión del Informe Previo a la
Contraloría General de la República, así como presentar
la subsanación y/o remitir información complementaria o
adicional requerida.
e. Aprobar las Bases de los procesos de selección
para la empresa privada y la entidad privada supervisora.
f. Autorizar el nuevo monto total de inversión
referencial en la convocatoria y en las Bases del proceso
de selección, en los casos en los que un proyecto cuente
con un nuevo monto de inversión registrado en el Banco
de Inversiones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, en fecha posterior a
su declaratoria de viabilidad y priorización.
g. Aprobar, de manera previa al otorgamiento de la
Buena Pro por parte del Comité Especial, los importes
mayores al monto total de inversión referencial cuando
la propuesta económica exceda hasta en diez por ciento
(10%) dicho monto.
h. Cancelar total o parcialmente los procesos de
selección de la empresa privada y de la entidad privada
supervisora.
i. Suscribir, modificar y resolver convenios de
coejecución con los Gobiernos Regionales o Locales,
para la ejecución conjunta de proyectos.
j. Resolver sobre las solicitudes de ampliación del
plazo, conforme a las disposiciones establecidas en el
artículo 71 del Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo Nº 036-2017-EF.
k. Representar al Ministerio de Educación en la
solución de controversias a realizarse mediante trato
directo, así como suscribir los acuerdos y/o documentos
necesarios para dicho fin.
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l. Conocer y resolver los recursos
interpuestos por los postores respecto
dictados desde la convocatoria hasta
celebración del convenio de inversión.
m. Suscribir, modificar y resolver
inversión con la empresa privada.
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2.2 Sobre Proyectos de Inversión Pública, de
conformidad con el Decreto Legislativo N° 1252, que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 027-2017-EF:
Autorizar la ejecución de las inversiones del Sector
Educación y la elaboración de expedientes técnicos o
equivalente. Dicha autorización se entiende ya realizada
respecto a los proyectos aprobados en la Ley de
Presupuesto o en el Presupuesto Institucional Modificado.
Artículo 3.- Delegar en el Secretario General del
Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2018, las
siguientes facultades y atribuciones:
3.1 En materia Presupuestaria:
a. Aprobar o formalizar las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que
correspondan al Titular del Pliego 010: Ministerio de
Educación.
b. Aprobar las transferencias financieras a los Sub
CAFAEs del Pliego 010: Ministerio de Educación.
c. Suscribir en nombre y representación del Ministerio
de Educación, los Convenios a que se hace referencia
en el numeral 13.1 del artículo 13 y el numeral 14.1 del
artículo 14 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018.
d. Suscribir la Ficha Técnica del Indicador de
Desempeño, establecida en la Directiva Nº 005-2012EF/50.01 “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual
de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año
Fiscal 2012”.
3.2 En materia de Tesorería:
Designar a los titulares y suplentes del manejo de las
cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del Pliego
010: Ministerio de Educación.
3.3 En materia de Contrataciones del Estado:
a. Autorizar los procesos de estandarización.
b. Aprobar las contrataciones directas en el supuesto
previsto en los literales e), g) y l) del artículo 27 de la Ley
de Contrataciones del Estado.
c. Aprobar el otorgamiento de la Buena Pro a las
ofertas que superen el valor referencial o el valor estimado
de la convocatoria.
d. Resolver los recursos de apelación interpuestos en
procedimientos de selección que convoque la Entidad y
en los que el Ministerio de Educación actúe como entidad
encargada derivado de convenios interinstitucionales de
encargo o de convenios interinstitucionales de compras
corporativas facultativas, conforme a lo dispuesto en la
respectiva Ley de Contrataciones del Estado.
e. Establecer la relación de bienes y servicios en
general que se contratan a través de compra corporativa.
f. Suscribir, modificar y resolver convenios por
encargo con otra Entidad Pública para la realización
de actuaciones preparatorias y/o los procedimientos
de selección de bienes, servicios y obras, así como
convenios interinstitucionales para la realización de
compras corporativas facultativas.
g. Aprobar la designación, respecto de los procesos
de contrataciones en el marco de la Ley Nº 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, sus modificatorias y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 3502015-EF y su modificatoria; de los árbitros por parte de
la entidad; así como evaluar la decisión de conciliar o
rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio.
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h. Aprobar la designación, respecto de los procesos
de contrataciones en el marco del Decreto Legislativo N°
1017, Ley de Contrataciones del Estado, su modificatoria
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 1842008-EF y sus modificatorias, de los árbitros por parte
de la entidad; así como evaluar la decisión de conciliar o
rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio.
3.4
Sobre
Acciones
Administrativas,
de
conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS y demás normas conexas:
a. Aprobar, suscribir, modificar y/o resolver
Convenios de Gestión, de Colaboración y/o Cooperación
Interinstitucional y/u otros elementos de similar naturaleza,
así como sus Adendas.
b. Declarar, previo informe legal, el abandono en los
procedimientos administrativos iniciados a solicitud del
administrado, en el ámbito de competencia del despacho
ministerial.
3.5 Sobre Documentos Normativos:
Emitir los actos resolutivos que aprueban, modifican o
dejan sin efecto los Documentos Normativos del Ministerio
de Educación en el ámbito de competencia del despacho
ministerial, que regulan la racionalización del gasto y el
manejo adecuado de los recursos asignados; así como,
los que regulan aspectos de infraestructura, materiales
y recursos educativos, los actos de administración
interna, documentos de gestión, trámites internos y otros
documentos normativos de carácter interno.
3.6 Sobre bienes de propiedad estatal, habilitación
urbana y edificaciones:
Aprobar los actos de adquisición, administración y
disposición de los bienes inmuebles que correspondan
al Ministerio de Educación, de conformidad con la Ley
Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y su modificatoria, lo
que incluye la suscripción de los documentos que sean
necesarios para su formalización; así como la suscripción
de la documentación correspondientes para la Cesión y
Transferencia en el marco de la Ley N° 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
y sus modificatorias vigentes.
3.7 En materia Laboral:
a. Aprobar, modificar o dejar sin efecto, la conformación
de las Comisiones Negociadoras del Pliego de Reclamos
y Mesas de Diálogo.
b. Designar a los representantes del Ministerio de
Educación que participarán en la negociación colectiva
del pliego de reclamos presentado por los trabajadores,
en el marco de lo establecido por la Ley Nº 30057, Ley
del Servicio Civil; quienes tendrán las facultades para
participar en la negociación y conciliación, practicar todos
los actos procesales propios de estas, suscribir cualquier
acuerdo y llegado el caso, la convención colectiva de
trabajo.
c. Requerir formalmente la contratación del personal
en el marco del Decreto Ley N° 25650, así como el
incremento del presupuesto asignado al Ministerio de
Educación, y cursar la documentación necesaria para la
modificación o resolución de las contrataciones al amparo
del referido Decreto Ley.
d. Firmar la conformidad de servicio del personal
contratado en el marco del Decreto Ley N° 25650.
e. Remitir la conformidad de servicio del personal
contratado en el marco de la Ley Nº 29806.
f. Conceder licencia sindical a las representaciones a
nivel nacional y a los sindicatos de la Sede Central.
g. Autorizar el inicio del proceso de contratación,
la modificación y/o resolución de los Contratos
Administrativos de Servicios de los órganos y unidades
orgánicas del Ministerio de Educación.
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h. Suscribir los requerimientos de viáticos
correspondientes al personal del Despacho Ministerial,
del Viceministro de Gestión Institucional, del Viceministro
de Gestión Pedagógica, del Secretario de Planificación
Estratégica.
i. Suscribir los Convenios de Asignación de Gerente
Público, en el marco de lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1024, el Decreto Supremo N° 030-2009PCM, y demás normas sobre la materia.
3.8 Sobre Demanda Contencioso Administrativo:
Declarar el agravio a la legalidad administrativa y al
interés público, conforme a lo dispuesto en el artículo 13
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.
3.9 En materia de Obras por Impuestos, de
conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 30264 y
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº
036-2017-EF, y demás normas de la materia:
Evaluar la decisión de conciliar o rechazar la propuesta
de acuerdo conciliatorio considerando los criterios de
costo beneficio y ponderando los costos y riesgos de no
adoptar un acuerdo conciliatorio; dicha evaluación debe
estar contenida en un informe técnico legal elaborado
por la Procuraduría Pública, previa opinión técnica de
la Dirección General de Infraestructura Educativa y del
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, y la
opinión legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
en el ámbito de sus competencias.
3.10 En materia de control gubernamental y control
simultáneo:
Adoptar o disponer, a partir de los riesgos comunicados,
las acciones que corresponda para su tratamiento y
comunicar al Órgano de Control Institucional las acciones
adoptadas para el tratamiento de los riesgos, en el marco
de la Directiva Nº 017-2016-CG-DPROCAL, denominada
“Control Simultáneo” aprobada por Resolución de
Contraloría Nº 432-2016-CG.
Artículo 4.- Delegar en el Jefe de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Educación, durante el
Año Fiscal 2018, las siguientes facultades y atribuciones:
4.1 En materia de Contrataciones del Estado y
bienes muebles de propiedad estatal, respecto de
las Unidades Ejecutoras 024 – Sede Central y 026 –
Programa de Educación Básica para Todos:
a. Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones
– PAC, de las Unidades Ejecutoras 024 – Sede Central y
026 – Programa de Educación Básica para Todos.
b. Aprobar los expedientes de contratación de los
procedimientos de selección convocados por el Ministerio
de Educación
c. Designar a los integrantes titulares y suplentes
de los Comités de Selección, así como modificar su
composición.
d. Autorizar la participación de expertos independientes
del Ministerio de Educación en los Comités de Selección
de otras Entidades.
e. Aprobar las contrataciones directas en el supuesto
previsto en los literales j), k) y m) del artículo 27 de la Ley
de Contrataciones del Estado.
f. Aprobar las bases y otros documentos de los
procedimientos de selección, así como las provenientes
de contrataciones directas aprobadas conforme a la
normatividad vigente.
g. Aprobar expedientes de contratación, bases y
documentos de los procedimientos de selección derivados
de convenios interinstitucionales de encargo a entidades
públicas.
h. Aprobar los expedientes de contratación, designar
comités de selección, aprobar bases y otros documentos
del procedimiento de selección que corresponda en los que
el Ministerio de Educación actúe como entidad encargada
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de compras corporativas facultativas, así como consolidar
y homogeneizar las características de los bienes y
servicios en general, determinar el valor estimado para
cada procedimiento de selección a convocarse en forma
conjunta y remitir el expediente de contratación con buena
pro consentida a las entidades participantes de compras
corporativas facultativas.
i. Cancelar los procedimientos de selección y emitir las
resoluciones correspondientes.
j. Suscribir, modificar y resolver contratos y contratos
complementarios.
k. Invitar a los postores que participaron en el
procedimiento de selección cuyo contrato derivado fue
resuelto, en los supuestos establecidos en el artículo 138
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
l. Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales
de bienes y servicios, así como autorizar la reducción de
prestaciones.
m. Resolver las solicitudes de ampliación de plazo
contractual.
n. Aprobar la subcontratación de prestaciones.
o. Aprobar otras modificaciones a los contratos
suscritos cuando no resulten aplicables los adicionales,
reducciones y ampliaciones, en los supuestos previstos en
el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, siempre que la referida modificación no
implique variación del precio.
p. Aprobar solicitudes de adelantos presentados por
los contratistas.
q. Expedir las constancias de prestación que soliciten
los contratistas.
r. Aprobar expedientes técnicos o estudios definitivos
de Proyectos de Inversión.
s. Pronunciarse sobre la solicitud de resarcimiento
de daños y perjuicios presentada por el contratista de
la ejecución de obra en el supuesto establecido en el
artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
t. Designar inspectores de obra.
u. Designar Comités de Recepción de obras.
v. Aprobar las intervenciones económicas de obra,
así como designar los interventores de obra y emitir la
resolución que modifique la designación del interventor de
obra, cuando sea necesario.
w. Aprobar, suscribir y observar las liquidaciones de
ejecución de obras y de supervisión de obras.
x. Emitir pronunciamiento y/o aprobar la sustitución de
personal de los contratos de obra.
y. Suscribir las comunicaciones, pedidos de sanción,
denuncias y actos vinculados a los procedimientos de
selección que tengan que realizarse ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, el
Tribunal de Contrataciones del Estado y la Contraloría
General de la República, así como gestionar las
publicaciones que tengan que realizarse por mandato
legal, y los pedidos de información y consultas que resulten
necesario realizar ante otras entidades vinculadas a la
materia.
z. Aprobar los actos de administración y disposición
de los bienes muebles que correspondan al Ministerio
de Educación, lo que incluye la suscripción de los
documentos que sean necesarios para su formalización.
aa. Suscripción de las actas de entrega y recepción
de donaciones de bienes muebles, efectuadas por o
a favor del Ministerio de Educación en el marco de la
normatividad vigente.
4.2 En materia administrativa y de gestión, respecto
de las Unidades Ejecutoras 024: Sede Central y 026:
Programa de Educación Básica para Todos:
a. Suscribir contratos bancarios y financieros.
b. Suscribir contratos de prestación de servicios
públicos a favor del Ministerio de Educación, modificarlos
o resolverlos y efectuar cambio de titularidad de
suministros de dichos servicios con las respectivas
entidades prestadoras, de acuerdo con la normativa sobre
la materia.
c. Representar al Ministerio de Educación ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (SUNAT), en todo tipo de trámite en materia
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tributaria, para realizar cualquier acto, procedimiento y/o
actividad que resulte necesaria para el mejor desarrollo
de la gestión administrativa del Ministerio.
d. Representar al Ministerio de Educación para
iniciar y proseguir procedimientos, formular solicitudes
y/o presentar escritos de carácter administrativo,
desistirse, participar en cualquier tipo de audiencias
administrativas e interponer recursos administrativos
de impugnación; y, en general emitir e implementar los
actos u actuaciones que no sean privativas del Ministro,
ante Gobiernos Regionales, Municipalidades Distritales
y Provinciales, el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual -INDECOPI, el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL,
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería – OSINERGMIN, el Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
– OSITRAN; la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento – SUNASS; Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos – SUNARP, el Seguro Social
de Salud – ESSALUD, las Administradoras de Fondos de
Pensiones – AFP, Compañías de Seguros y Reaseguros,
Notarios Públicos y Policía Nacional del Perú; así
como, cualquier tipo de autoridades y/o dependencias
administrativas.
e. Suscribir, modificar, liquidar y resolver los Convenios
de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el uso de
espacios del Gran Centro de Convenciones de Lima
(LCC).
f. Autorizar, excepcionalmente, impresos a color para
casos debidamente justificados.
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SUNAFIL, de corresponder, para intervenir en cualquier
tipo de diligencia relacionada con las inspecciones de
trabajo que versen sobre temas laborales, así como
denuncias y gestiones de índole laboral, que se lleven
a cabo tanto en las instalaciones del Ministerio de
Educación, de la SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Artículo 7.- Delegar en el Jefe de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría
de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación,
durante el Año Fiscal 2018, las siguientes facultades y
atribuciones:
En materia de Obras por Impuestos, de
conformidad con el artículo 17 de la Ley Nº 30264 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0362017-EF, y demás normas conexas:
Suscribir la carta de compromiso de priorización de
recursos en la fase de programación presupuestaria
de los recursos necesarios para financiar el pago de
los “Certificados Inversión Pública Gobierno Nacional
– Tesoro Público” – CIPGN en cada año fiscal y por
todo el periodo de ejecución del proyecto de inversión,
así como su mantenimiento de ser el caso; y presentar
dicho documento a la Dirección General de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 8.- Delegar en el Director General de
Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación,
durante el Año Fiscal 2018 las siguientes facultades y
atribuciones:

4.3 Sobre contratación de auditorías, de
conformidad con la Directiva N° 012-2015-CG-PROCAL
“Gestión de Sociedades de Auditoría, aprobada por
Resolución de Contraloría Nº 314-2015-CG:

En materia de Obras por Impuestos, de
conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 30264 y
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº
036-2017-EF, y demás normas conexas:

Representar al Ministerio de Educación en la
suscripción de contratos de auditoría con las sociedades
de auditoría conformantes del Sistema Nacional de
Control.

a. Suscribir, modificar y resolver el(los) convenio(s)
de asistencia técnica con PROINVERSIÓN, bajo las
modalidades de asesoría o encargo.
b. Evaluar y responder las cartas de intención del
sector privado dirigidas al Titular de la Entidad que
proponen desarrollar proyectos de inversión, así como
comunicar el rechazo de la propuesta, de ser el caso.
c. Proponer modificaciones y/o ampliaciones en el
contenido y diseño de la propuesta de proyecto presentada
por la empresa privada, previa opinión técnica del órgano
competente, conforme a la normativa de la materia.
d. Entregar a PROINVERSIÓN los documentos
exigidos por la Contraloría General de la República para
el informe previo, en caso de encargo del proceso de
selección de la empresa privada.
e. Remitir a la Dirección General de Política de
Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del Ministerio
de Economía y Finanzas – MEF la copia de los convenios
de inversión, contratos de supervisión y sus respectivas
adendas, luego de suscritos.
f. Canalizar la formulación de consultas y las solicitudes
de interpretaciones de carácter general referidas al
mecanismo de Obras por Impuestos hacia la DGPPIP del
MEF, así como remitir la información que dicha Dirección
General requiera.
g. Solicitar a PROINVERSIÓN la emisión de un
informe técnico sobre cualquier controversia presentada,
como criterio orientador para la toma de decisiones, en
el marco del desarrollo de la solución de controversias a
través del trato directo.
h. Aprobar, de corresponder, el documento de
trabajo y autorizar a la empresa privada el inicio de las
actividades previstas en dicho documento, así como
autorizar la elaboración de un nivel de estudio mayor con
el cual se otorgó la viabilidad del proyecto. Asimismo,
evaluar y determinar el gasto a ser reembolsado por la
elaboración de los estudios requeridos en el documento
de trabajo que se hubiera aprobado, debiendo contar para
dichas gestiones con la opinión del Programa Nacional
de Infraestructura Educativa, en el marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.

Artículo 5.- Delegar en el Jefe de la Oficina de
Administración de la Unidad Ejecutora 113: APROLAB II,
durante el Año Fiscal 2018, respecto a los procesos que
le correspondan, las siguientes facultades y atribuciones:
5.1 En materia de contrataciones del Estado:
a. Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones
– PAC.
b. Aprobar otras modificaciones a los contratos
suscritos cuando no resulten aplicables los adicionales,
reducciones y ampliaciones, en los supuestos previstos en
el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, siempre que la referida modificación implique
variación del precio.
c. Las facultades señaladas en el literal a) del artículo
3 de la presente Resolución.
Artículo 6.- Delegar en el Jefe de la Oficina General
de Recursos Humanos del Ministerio de Educación,
durante el Año Fiscal 2018, las siguientes facultades y
atribuciones:
6.1 En materia de suscripción de convenios y
contratos:
a. Celebrar Convenios de Prácticas Pre – profesionales
y profesionales.
b. Suscribir, modificar y resolver los Contratos
Administrativos de Servicios – CAS así como sus
correspondientes Adendas.
6.2 En materia laboral:
Representar al Ministerio de Educación ante el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –
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Artículo 9.- Delegar en el Director Ejecutivo del
Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED del Ministerio de Educación, durante el Año
Fiscal 2018, las siguientes facultades y atribuciones:
9.1 En materia de Obras por Impuestos, de
conformidad con el artículo 17 de la Ley Nº 30264 y
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº
036-2017-EF, y demás normas conexas:
a. Suscribir, modificar y resolver convenios para que
el Ministerio de Educación formule y ejecute proyectos de
inversión de competencia de los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, aplicando la normatividad de la
materia.
b. Transferir los proyectos ejecutados por el Ministerio
de Educación a los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, cuando dichas entidades hayan delegado
la competencia de ejecución de dichos proyectos al
Ministerio de Educación.
c. Aprobar los estudios definitivos (o documento
equivalente) y/o expedientes de operación y/o
mantenimiento, en el marco de la normativa de la materia.
d. Emitir la resolución de aprobación de liquidación en
que se sustenta el monto resultante de la liquidación del
convenio de inversión.
e. Suscribir, modificar y resolver contratos de
supervisión con la entidad privada supervisora de la
elaboración de estudios definitivos, de la ejecución del
proyecto y/o del mantenimiento.
f. Aprobar mayores prestaciones y la ampliación de
plazo en el contrato de supervisión que se originen por
variaciones o modificaciones al proyecto durante la fase
de ejecución.
g. Aprobar la liquidación del contrato de supervisión.
9.2 En materia administrativa:
La representación del Ministerio de Educación
ante cualquier autoridad administrativa para iniciar
procedimientos de carácter administrativos, formular
solicitudes y/o presentar escritos para las gestiones
relacionadas a la obtención de licencias de edificaciones
y/o demoliciones; así como la suscripción y refrendo de
los Formularios Únicos, planos y demás documentos
necesarios, en el marco de la Ley Nº 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
y sus modificatorias, así como su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA.
Artículo 10.- Delegar en los jefes de las Oficinas
de Administración, o los que hagan sus veces, de
las Unidades Ejecutoras que forman parte del Pliego
010: Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal
2018, la facultad de reconocer adeudos de ejercicios
presupuestales anteriores y créditos devengados,
respecto de las obligaciones que les correspondan, sin
intereses, en concordancia con la normativa vigente,
así como resolver los recursos administrativos de
reconsideración interpuestos contra dichos actos.
Artículo 11.- Delegar en el Director Ejecutivo del
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo –
PRONABEC – Unidad Ejecutora 117, durante el Año Fiscal
2018, la facultad y atribución de suscribir las adendas a
los convenios celebrados por el Ministerio de Educación,
referidos a becas y créditos educativos.
Artículo 12.- Disponer que las delegaciones
previstas por la presente resolución son indelegables, y
comprenden la facultad de decidir y resolver dentro de las
limitaciones establecidas en la Ley; mas no exime de la
obligación de cumplir con los requisitos y disposiciones
vigentes establecidas para cada caso.
Artículo 13.- Disponer que el personal en quienes
se han delegado las diferentes facultades materia de
la presente resolución ministerial, deben dar cuenta
al Despacho Ministerial dentro de los cinco (5) días
siguientes de terminado cada trimestre, respecto de
las acciones realizadas en el ejercicio de las facultades
delegadas dentro de dicho período.
Artículo 14.- Dejar sin efecto las Resoluciones
Ministeriales N°s 002-2017-MINEDU, 308-2017-MINEDU,
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311-2017-MINEDU, 348-2017-MINEDU, 568-2017-MINEDU
y 659-2017-MINEDU.
Artículo 15.- Disponer que el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED realice el registro
de las actuaciones y demás documentos derivados del
proceso de selección de la empresa privada, así como
el de la contratación de la entidad privada supervisora,
desarrollados en el marco del artículo 17 de la Ley
N° 30264 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 036-2017-EF, en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE).
Artículo 16.- Remitir copia de la presente resolución a
la Contraloría General de la República, a la Comisión de
Presupuesto del Congreso de la República, a la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION,
al Ministerio de Economía y Finanzas; así como a
las Unidades Ejecutoras del Pliego 010: Ministerio
de Educación, y sus órganos, unidades orgánicas y
dependencias.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1605363-1

ENERGIA Y MINAS
Establecen medida de excepción temporal
para la comercialización de combustibles
líquidos en el departamento de Madre de
Dios por la visita del Papa
DECRETO SUPREMO
N° 001-2018-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1103
que establece medidas de control y fiscalización en la
distribución, transporte y comercialización de Insumos
Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal,
dispone que corresponde a la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT,
controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia, transporte
o traslado y salida de Insumos Químicos, así como la
distribución, hacia y desde el territorio aduanero y en
el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias
de otras entidades del Estado, de conformidad con la
legislación vigente;
Que, los artículos 9 y 11 del Decreto Legislativo
Nº 1103, facultan a la SUNAT y al Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN a establecer los mecanismos de control
y fiscalización especiales para la comercialización de
los Hidrocarburos, así como el control en la recepción y
despacho de los Hidrocarburos en los Establecimientos
de Venta al Público de Combustibles y Consumidores
Directos, respectivamente y dentro del ámbito de su
competencia;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1103, incorporada por la Ley
N° 30193, dispone que a efectos de ejercer un adecuado
control y combate a la minería ilegal, mediante Decreto
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo
de Ministros y los Ministros de Energía y Minas y de
Economía y Finanzas, en el marco de sus competencias,
se establecen medidas para el registro, control y
fiscalización de los insumos químicos que directa o
indirectamente puedan ser utilizados en actividades de
minería ilegal; las cuales pueden ser de registro, control,
fiscalización, intervención, establecimiento de cuotas de
comercialización, de uso y consumo, rotulado, exigencias
administrativas y documentarias, así como cualquier
otra que permita solamente el desarrollo de la actividad
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minera legal en el país, incluyendo la pequeña minería y
la minería artesanal;
Que, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 042-2005-EM, dispone que el Ministerio de
Energía y Minas es el encargado de elaborar, aprobar,
proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar
las demás normas pertinentes;
Que, el artículo 76 de la referida norma establece que
el Ministerio de Energía y Minas tiene competencia para
emitir disposiciones en materia de distribución mayorista
y minorista y la comercialización de los productos
derivados de los Hidrocarburos, las cuales deben
contener mecanismos que satisfagan el abastecimiento
del mercado interno;
Que, asimismo el artículo 4 del Decreto Ley N° 25629
establece que las disposiciones por las cuales se afecte
de alguna manera la libre comercialización interna de
bienes o servicios, se aprobarán únicamente mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía
y Finanzas y el Ministerio del Sector involucrado;
Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N°
016-2014-EM que establece mecanismos especiales de
fiscalización y control de insumos químicos que pueden
ser utilizados en la minería ilegal, se dispone que en las
áreas ubicadas en zonas geográficas que demanden
Hidrocarburos que puedan ser utilizados en la minería
ilegal, se implemente un Régimen Complementario de
Control de Insumos Químicos;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 016-2014EM dispone que para efectos de la aplicación de dicho
Decreto, el término Cuota de Hidrocarburo se refiere
al volumen total máximo mensual o anual, por tipo de
Combustible Líquido, que un Establecimiento de Venta
al Público de Combustibles, un Consumidor Directo
o un Consumidor Menor, ubicado en una zona sujeta
al Régimen Complementario de Control de Insumos
Químicos, puede comprar a través de los sistemas de
control administrados por el OSINERGMIN;
Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 0162014-EM, dispone que mediante Decreto Supremo
refrendado por los titulares del Ministerio de Energía
y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, a
propuesta del OSINERGMIN, se establecerán las Cuotas
de Hidrocarburos para los Establecimientos de Venta
al Público de Combustibles, Consumidores Directos y
Consumidores Menores;
Que, a través de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 0162014-EM, se incorpora al departamento de Madre de Dios
en el Régimen Complementario de Control de Insumos
Químicos;
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N°
013-2015-EM se aprobaron las Cuotas de Hidrocarburos
para su aplicación en las zonas sujetas al Régimen
Complementario de Control de Insumos Químicos, es
decir en el departamento de Madre de Dios;
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
036-2015-EM se modificaron las Cuotas de Hidrocarburos
aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 013-2015-EM;
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N°
028-2017-RE se declara de interés nacional la visita del
Papa Francisco al Perú en enero de 2018; así como sus
actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos,
que se llevarán a cabo los años 2017 y 2018;
Que, con fecha 19 de enero de 2018 el Papa
Francisco visitará el departamento de Madre de Dios,
por lo que, teniendo en cuenta que dicho acontecimiento
incrementará el número de turistas y por ende habrá mayor
demanda de Combustibles, resulta necesario aplicar
medidas excepcionales que garanticen el suministro de
dichos productos en el referido departamento, para lo
cual la SUNAT y el OSINERGMIN deben implementar las
medidas de control, supervisión y seguridad necesarias a
efectos de evitar que la venta de combustibles en dicho
departamento sea destinada a actividades de minería
ilegal;
Que, en ese sentido, considerando que se debe dictar
una medida urgente e inmediata, corresponde exceptuar
el presente Decreto Supremo de la prepublicación
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para comentarios, conforme al supuesto de excepción
establecido en el numeral 3.2 del artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión
de Normas Legales con Carácter General, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1103, en los artículos 3 y 76 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, en el artículo 4
del Decreto Ley N° 25629, el artículo 1 del Decreto
Supremo N° 028-2017-RE; y, en uso de las atribuciones
previstas en los numerales 8) y 24) del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- Excepción de las Cuotas de
Hidrocarburos por la llegada del Papa al departamento
de Madre de Dios
Exceptúese de la aplicación de las Cuotas de
Hidrocarburos a los Establecimientos de Venta al Público
de Combustibles, ubicados en el departamento de Madre
de Dios, excluyéndose a los distritos de Huepetuhe y
Laberinto, del 13 al 20 de enero de 2018. Para tal efecto,
el volumen adquirido durante dicho periodo de excepción
no se considerará para la contabilización de las Cuotas de
Hidrocarburos anualizadas.
Asimismo, facúltese al OSINERGMIN y a la SUNAT a
establecer las medidas de control, supervisión y seguridad
adicionales que correspondan, a fin de controlar que el
Combustible no sea desviado a las actividades de minería
ilegal.
Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra de
Energía y Minas y la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
1605364-8

Aprueban segunda modificación de
concesión definitiva para desarrollar
la actividad de distribución de energía
eléctrica, solicitada por Empresa Regional
de Servicio Público de Electricidad
Electronorte Medio S.A. y la Adenda Nº 2 al
Contrato de Concesión Nº 035-94
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 526-2017-MEM/DM
Lima, 13 de diciembre de 2017
VISTOS: El Expediente N° 15020093 sobre la
concesión definitiva para desarrollar la actividad de
distribución otorgada mediante Resolución Suprema N°
096-94-EM, la solicitud de la segunda modificación de la
mencionada concesión de distribución, presentada por
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
Electronorte Medio S.A. (HIDRANDINA S.A.); y, los
Informes N° 640-2017-MEM/DGE-DCE y N° 583-2017MEM/OGJ, elaborados por la Dirección General de
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Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica,
respectivamente, del Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema N° 09694-EM, de fecha 23 de diciembre de 1994, se otorga a
favor de HIDRANDINA S.A. la concesión definitiva para
desarrollar la actividad de distribución de energía eléctrica
en diversas zonas ubicadas en el departamento de La
Libertad, suscribiéndose el Contrato de Concesión N°
035-94 (en adelante, el CONTRATO);
Que, mediante la Resolución Suprema N° 0322011-EM, de fecha 26 de abril de 2011, se aprueba la
regularización de la ampliación de la concesión definitiva
referida en el considerando precedente, incorporándose
a dicha concesión la zona Virú - Puerto Morín, ubicada
en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad;
suscribiéndose la Adenda N° 1 al CONTRATO.
Que, mediante Carta GT-0788-2017 con Registro N°
2751977, de fecha 24 de octubre de 2017, HIDRANDINA
S.A. solicita modificar su concesión con la finalidad de
reducirla y excluir áreas de las zonas de Virú - Puerto Morín
y Virú, ubicadas en la provincia de Virú, departamento de
La Libertad; a efectos que se sujeten a lo previsto en el
quinto párrafo del artículo 30 del Decreto Ley N° 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas;
Que, teniendo en cuenta lo señalado en los informes
de Vistos, se verifica que la , solicitud de modificación
de concesión definitiva de distribución presentada por
HIDRANDINA S.A. cumple con los requisitos establecidos
en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-93-EM, por lo que procede aprobar
la segunda modificación de la citada concesión; y, en
consecuencia autorizar la suscripción de la Adenda
N° 2 al CONTRATO, la misma que HIDRANDINA S.A.
debe elevar a Escritura Pública incorporando el texto
de la presente Resolución e inscribirla en el Registro de
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos
del Registro de Propiedad Inmueble de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 7 y 56 del Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas;
De conformidad con el artículo 28 de la Ley de
Concesiones Eléctricas y el artículo 53 del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-93-EM; y, lo dispuesto en el
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 031-2007-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la segunda modificación de
la concesión definitiva para desarrollar la actividad de
distribución de energía eléctrica, solicitada por Empresa
Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte
Medio S.A. y la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión
N° 035-94, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- La modificación aprobada en el artículo
que antecede comprende la reducción de la concesión y
la exclusión de las zonas delimitadas por las coordenadas
UTM en el sistema WGS84 que figuran en el plano
obrante en el expediente:
Zonas de concesión Provincia
Virú - Puerto Morín
y Virú

Virú

Plano N°
REPLANTEO 2 “MODIFICACIÓN ZONA
DE CONCESIÓN “POLIGONALES VIRÚPUERTO MORÍN Y VIRÚ” (Esc. 1:35 000)

Artículo 3.- Autorizar al Director General de
Electricidad o a quien haga sus veces, a suscribir en
representación del Estado, la Minuta de la Adenda N° 2
al Contrato de Concesión N° 035-94 y la Escritura Pública
correspondiente.
Artículo 4.- Disponer que el texto de la presente
Resolución Ministerial se inserte en la Escritura Pública
a que dé origen la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión
N° 035-94 en cumplimiento del Artículo 56 del Reglamento
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de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante
Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial por una sola vez en el Diario Oficial
El Peruano y por cuenta de Empresa Regional de Servicio
Público de Electricidad Electronorte Medio S.A., dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Encargado del Despacho del
Ministerio de Energía y Minas
1597412-1

INTERIOR
Aprueban reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del Ministerio
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 318-2017-IN/SG
Lima, 29 de diciembre de 2017
VISTOS, el Oficio N° 002925-2017/IN/OGRH, de
fecha 21 de diciembre de 2017, de la Oficina General de
Gestión de Recursos Humanos; el Oficio N° 004710-2017/
IN/OGPP, de fecha 21 de diciembre de 2017, de la Oficina
General de Planificación y Presupuesto; el Informe N°
000173-2017/IN/OGPP/OMD, de fecha 21 de diciembre
de 2017, de la Oficina de Modernización y Desarrollo
Institucional de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto; y el Informe N° 002264-2017/IN/OGAJ, de
fecha 22 de diciembre de 2017, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1266, se aprobó
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior, que determina el ámbito de competencia, las
funciones y estructura orgánica del Ministerio del Interior,
otorgándole competencia a nivel nacional en materia de
orden interno y orden público, así como la competencia
compartida a nivel nacional en materia de seguridad
ciudadana y señalando su rectoría sobre el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-IN, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, que establece el marco de gestión
institucional, estructura orgánica, funciones generales y
específicas de los órganos del Ministerio del Interior, de
acuerdo a los señalado por la Constitución Política del
Perú;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 454-2017-IN,
publicado en el Diario Oficial El Peruano, de fecha 26 de
mayo de 2017, se aprueba el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional (CAP Provisional) del Ministerio del
Interior;
Que, el numeral 5 del Anexo 4 de 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”, formalizada
y actualizada con Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 304-205-SERVIR-PE y 057-2016-SERVIR-PE,
respectivamente, establece que el reordenamiento de
cargos del CAP Provisional es el procedimiento mediante
el cual se pueden realizar ajustes sobre cambios de los
campos, número de orden, cargo estructural, código,
clasificación, situación del cargo y cargo de confianza,
así como de otras acciones de administración del
CAP Provisional que no incidan en un incremento del
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presupuesto de la Entidad, que no requiera de un nuevo
procedimiento de aprobación del CAP Provisional, se
aprueba mediante resolución o dispositivo legal que
corresponda al titular de la Entidad, previo informe de la
oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, con
el visto bueno de la Oficina de Racionalización o quien
haga sus veces;
Que, con Decreto Supremo N° 048-2016-PCM, se
precisa la designación y los límites de empleados de
confianza en las entidades públicas, estableciéndose
para el cálculo del cinco por ciento (5%) de empleados
de confianza en las entidades públicas, establecido en el
numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco
del Empleo Público, se entiende como servidores públicos
existentes en cada entidad a la sumatoria de los cargos
ocupados y previstos en su Cuadro para Asignación de
Personal o en el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional, más el número de servidores contratados bajo
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios
de la misma entidad, a la fecha de publicación del citado
dispositivo legal;
Que, mediante Oficio N° 002925-2017/IN/OGRH, la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos propone
el reordenamiento de Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del Ministerio del Interior, respecto a la inclusión
de veintidós (22) personas a la estructura de la entidad,
entre los cuales se encuentran nueve (9) cargos derivados
de reposiciones ordenada por el órgano jurisdiccional y
trece (13) cargos correspondientes a los servidores del
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 276,
siendo que algunos de dichos servidores pasaron a ocupar
una plaza prevista y vacante dentro del CAP vigente,
resultando finalmente la necesidad de adicionar trece
(13) cargos nuevos en el CAP con la finalidad de cubrir la
totalidad de cargos requeridos;
Que, la Oficina de Modernización y Desarrollo
Institucional de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto, a través del Informe N° 000173-2017/
IN/OGPP/OMD, emite opinión favorable respecto a la
propuesta de reordenamiento de cargos del Cuadro para
Asignación de Personal Provisional del Ministerio del
Interior;
Que, por lo expuesto, es necesario aprobar el
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de
Personal Provisional del Ministerio del Interior;
Con la visación de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos; de la Oficina General de Planificación
y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
y,
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo
N° 040-2014-PCM; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2017-IN, y la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la
Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para
la gestión del proceso de administración de puestos, y
la elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad - CPE”, modificada por Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional del
Ministerio del Interior, conforme al anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su anexo en el portal institucional del
Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe), y en el Portal
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en la misma fecha
de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
“El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ÁNGEL VALDIVIA MORÓN
Secretario General
1605362-1
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Aprueban modificación del Plan Operativo
Institucional 2018 del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0003-2018-JUS
Lima, 10 de enero de 2018
VISTOS, el Informe N° 173-2017-JUS/OGPM, de
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización y el Informe N° 0003-2018-JUS/OGAJ de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23
de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
establece como función de los Ministerios, entre otros,
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y
evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia,
aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, el numeral 1 del artículo 25 de la citada Ley,
establece que corresponde a los Ministros de Estado,
entre otras funciones, dirigir el proceso de planeamiento
estratégico sectorial, en el marco de Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico; determinar los objetivos
sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los
niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación;
y, asignar los recursos necesarios para su ejecución,
dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias
correspondientes;
Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 304-2012-EF, dispone que las Entidades para
la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales
y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta
su Plan Estratégico Institucional (PEI) el cual debe
ser concordante, entre otros, con el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional (PEDN) y Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM);
Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del mencionado
Texto Único Ordenado, establece que el Presupuesto
Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional
de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo
plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales,
en aquellos aspectos orientados a la asignación de los
fondos públicos conducentes al cumplimiento de las
metas y objetivos de la Entidad, conforme a la escala de
prioridades;
Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71
del acotado Texto Único Ordenado, refiere que los
Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año
fiscal y constituyen instrumentos administrativos que
contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,
precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas
Presupuestarias establecidas para dicho período, así
como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada
dependencia orgánica;
Que, mediante Ley Nº 30693, se aprobó la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
Que, por Decreto Legislativo Nº 1088 se creó el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, cómo
órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un
organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros;
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N° 026-2017- CEPLAN/PCD, el Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico - CEPLAN aprobó la
Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la
Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”,
en cuyo artículo 7, numeral 7.2, literal d, establece que
las políticas institucionales se concretan en los planes
estratégicos institucionales -PEI y los planes operativos
institucionales – POI;
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Que, por Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo Nº 062-2017-CEPLAN-PCD, se modificó la
Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0332017/CEPLAN/PCD, que establece las pautas para el
planeamiento institucional que comprende la política y
los planes que permite la elaboración o modificación del
Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo
Institucional – POI, en el marco del ciclo de planeamiento
estratégico para la mejora continua;
Que, el numeral 6.4 de la Guía para el Planeamiento
Institucional, referido a la elaboración y aprobación del
Plan Operativo Institucional, establece que luego de
la aprobación del PIA. la entidad modifica su POI de
ser necesario, de modo que los recursos financieros
estimados en el POI coincidan con el PIA;
Que, por Resolución Ministerial N° 0188-2017-JUS,
se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2018 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0054-2015JUS, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM) 2015-2021 del Sector Justicia y Derechos
Humanos y mediante Resolución Ministerial N° 00912016-JUS, se aprobó el Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2016-2018 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
Que, el artículo 26 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017JUS, señala que la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, es el órgano de
asesoramiento responsable de conducir y coordinar los
sistemas administrativos de planeamiento estratégico,
presupuesto público, inversión pública, modernización de
la gestión pública, así como de los asuntos de cooperación
técnica nacional e internacional, conforme a las normas
legales vigentes;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el literal g) del
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, corresponde
al Titular de la Entidad, aprobar las políticas, planes y
programas propios de su función de Ministro de Estado,
así como evaluar su ejecución;
Que, a efecto de cumplir con los objetivos trazados por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se hace
necesario modificar el POI para el Año 2018, de acuerdo
a la asignación presupuestal de la entidad;
Con el visado de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización y, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 29809, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y, el Decreto Supremo N° 013-2017JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan Operativo
Institucional 2018, POI 2018 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, documento que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- El cumplimiento de la programación
de las actividades consideradas en el Plan Operativo
Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos para el Año Fiscal 2018, es de responsabilidad
de los Directores y/o Jefes de los Órganos y Unidades
Orgánicas del Ministerio.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización realizar
el seguimiento y la evaluación del cumplimiento del
Plan Operativo Institucional del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para el Año Fiscal 2018, aprobado
mediante la presente Resolución.
Artículo 4.- La Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, queda facultada a realizar
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las modificaciones presupuestarias a nivel funcional
programático para el normal desarrollo de las actividades
contempladas en el Plan Operativo Institucional del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2018.
Artículo 5.- Disponer la publicación del Plan Operativo
Institucional 2018 - POI 2018 del Pliego 006 Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, en el Portal Institucional del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.
gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.
pe) conjuntamente con el Plan Operativo Institucional que
se aprueba por el artículo 1 de la presente Resolución,
en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Artículo 6.- Transcribir la presente Resolución, a
todos los Órganos y Unidades Orgánicas del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y
fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1605149-1

PRODUCE
Aprueban los documentos “Procedimiento
General de Acreditación. DA-acr-01P”
y “Reglamento para la Acreditación
de Organismos de Evaluación de la
Conformidad (OEC). DA-acr-01R”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 001-2018-INACAL/DA
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad,
señala que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, es
un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica
de derecho público, con competencia a nivel nacional y
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y
financiera; además es el ente rector y máxima autoridad
técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad;
Que, el numeral 25.6 del artículo 25° de la citada
Ley, establece que el órgano de línea responsable de la
materia de acreditación del INACAL aprueba documentos
normativos en materia de acreditación, así como textos
afines; esto en concordancia con los acuerdos y normas
internacionales sobre la materia;
Que, el artículo 37° del Reglamento de Organización y
Funciones del INACAL, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2015-PRODUCE y modificado por Decreto Supremo
N° 008-2015-PRODUCE, establece que la Dirección de
Acreditación es la autoridad nacional competente para
administrar la política y gestión de la Acreditación, goza
de autonomía técnica y funcional;
Que, en tal sentido, se han identificado documentos
matrices que deben ser aprobadas como base para la
posterior aprobación de otros documentos dentro del
referido Sistema, como son el Procedimiento General
de Acreditación y el Reglamento para la Acreditación
de Organismos de Evaluación de la Conformidad, como
proceder a la actualización de los mismos;
Que, el numeral 7.1.2 de la NTP-ISO/IEC 17011
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para
los organismos de acreditación que realizan la acreditación
de organismos de evaluación de la conformidad,
establecen que “el organismo de acreditación debe
actualizar a intervalos adecuados la información detallada
acerca de sus procesos de evaluación y acreditación”;
Que, el Procedimiento General de Acreditación es un
documento matriz que establece los pasos que aplicará
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la Dirección de Acreditación del INACAL para realizar
la evaluación a los Organismos de Evaluación de la
Conformidad (OEC), en relación a los procedimientos de
acreditación, mantenimiento, renovación y sus diversas
modificaciones;
Que, el Reglamento para la Acreditación de
Organismos de Evaluación de la Conformidad es un
documento que establece los criterios que sustentan
el Procedimiento General de Acreditación de los
Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) que
lleva adelante la Dirección de Acreditación del INACAL,
en su calidad de autoridad nacional competente en
materia de acreditación;
Que, atendiendo a lo dispuesto por la normativa antes
citada, resulta necesario aprobar nuevas versiones a los
documentos correspondientes al Sistema de Gestión de
la Dirección de Acreditación;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224,
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el
Instituto Nacional de Calidad, y el Decreto Supremo N°
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y
Funciones del INACAL y sus modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo
1°.APROBAR
los
documentos
“Procedimiento General de Acreditación. DA-acr-01P”
y “Reglamento para la Acreditación de Organismos de
Evaluación de la Conformidad (OEC). DA-acr-01R”,
que en anexo forman parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2°.- Los documentos a que se refiere
el artículo 1° precedente se publicarán en el Portal
Institucional del INACAL (www.inacal.gob.pe)
Artículo 3°.- La presente resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUANA HIDALGO MURRIETA
Directora
Dirección de Acreditación
Instituto Nacional de Calidad
1605340-1

Delegan facultades en diversos funcionarios
del Instituto Nacional de Calidad durante el
Año Fiscal 2018
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 005-2018-INACAL/PE
Lima, 10 de enero de 2018
VISTO:
El Informe Nº 002-2018-INACAL/OAJ de la Oficina de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30224, se crea el Sistema
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de
Calidad – INACAL, como un Organismo Público Técnico
Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, que
constituye Pliego Presupuestal y cuenta con personería
jurídica de derecho público, con competencia a nivel
nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica,
económica y financiera;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2015PRODUCE, se aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del INACAL, modificado por el Decreto
Supremo Nº 008-2015-PRODUCE, el cual determina las
áreas programáticas de acción y regula las competencias,
funciones y estructura orgánica del INACAL;
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley
Nº 30224, en concordancia con el artículo 15 del
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
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por Decreto Supremo Nº 004-2015-PRODUCE, y su
modificatoria, disponen que la Presidencia Ejecutiva
del INACAL conduce el funcionamiento institucional de
la Entidad y está a cargo de un Presidente Ejecutivo, a
dedicación exclusiva y remunerada, quien es la máxima
autoridad administrativa y ejecutiva de la entidad y
ejerce la titularidad del pliego presupuestal; asimismo,
el artículo 19 y el literal p) del artículo 20 del citado
Reglamento, señalan que la Secretaría General asume
las facultades que le sean expresamente delegadas por
la Presidencia Ejecutiva, y tiene a su cargo la dirección,
coordinación y supervisión de los órganos de apoyo y
asesoramiento; en tanto que, el artículo 31 señala que
la Oficina de Administración es el órgano responsable de
programar, conducir, ejecutar, controlar y supervisar los
sistemas administrativos de abastecimiento, finanzas,
tesorería, contabilidad y gestión de recursos humanos;
Que, de otra parte, de conformidad con lo dispuesto
en los numerales 7.3.4 “Suscripción del Contrato”,
7.3.6 “Modificación del Contrato”, 7.3.7 “Autorización
para ampliación del período de la auditoría” y 7.3.8
“Resolución del Contrato” del acápite 7.3 “Proceso
de Contratación de las Sociedades de Auditoría”, de
la Directiva Nº 012-2015-CG-PROCAL, “Gestión de
Sociedades de Auditoría”, aprobada por Resolución de
Contraloría Nº 314-2015-CG, la Entidad, para el inicio de
las auditorías a que refiere aquélla, suscribe el contrato
con la Sociedad de Auditoría designada, además, realiza
la modificación del contrato, suscribe con la Sociedad
de Auditoría un nuevo contrato en caso de autorización
para ampliación del período de la auditoría, y procede a
la resolución del contrato cuando corresponde;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece los
principios y procedimientos que regulan el Sistema
Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo
11 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público, en concordancia con los
artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú,
precisando en el numeral 7.1 de su artículo 7 que el Titular
de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, quien
puede delegar sus funciones en materia presupuestal
cuando lo establezca expresamente aquella Ley, las
Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la
norma de creación de la Entidad;
Que, el numeral 40.2 del artículo 40 del referido Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, establece que las
modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional
Programático son aprobadas mediante Resolución del
Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de
la que haga sus veces en la Entidad, y que el Titular
puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de
disposición expresa, la misma que debe ser publicada en
el Diario Oficial El Peruano;
Que, el literal c) del artículo 36 de la Ley Nº 28708
– Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad,
establece que el Titular del Pliego Presupuestario o la
máxima autoridad individual o colegiada de la entidad
pública y los Directores Generales de Administración,
los Directores de Contabilidad y de Presupuesto o
quienes hagan sus veces en las entidades, tienen
responsabilidad administrativa y están obligados, entre
otros, a suscribir y remitir, la información requerida para
la elaboración de la Cuenta General de la República,
dentro de la cual se encuentra la información financiera
y presupuestaria respectiva, según la estructura
establecida por el artículo 26 de la acotada Ley; en
consecuencia, a fin de desconcentrar facultades y
agilizar la marcha administrativa, resulta conveniente
delegar las facultades referidas a la suscripción de los
Estados Financieros;
Que, conforme lo dispone el numeral 8.2 del artículo
8 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por Decreto Legislativo Nº 1341, el Titular
de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la
autoridad que le otorga la mencionada Ley en materia de
contratación pública. Puede delegar, al siguiente nivel de
decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales
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de obra. No pueden ser objeto de delegación, la
declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las
contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el
reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación,
así como las modificaciones contractuales a las que
se refiere el artículo 34-A de la citada Ley y los otros
supuestos que se establezcan en el aludido reglamento;
Que, mediante Ley Nº 30693, se aprueba la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
estableciéndose en ésta las normas para el proceso
presupuestario que deben observar los organismos del
sector público durante el Año Fiscal 2018;
Que, mediante los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo
Nº 050-2006-PCM se prohíbe, en las entidades del
Sector Público, la impresión, fotocopiado y publicaciones
a color para efectos de comunicaciones y/o documentos
de todo tipo, debiendo éstos efectuarse en blanco y
negro, salvo que, excepcionalmente, el titular de la
entidad o quien éste delegue, autorice impresos a color
para casos debidamente justificados;
Que, conforme a lo señalado en el literal a) del
numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución Directoral
Nº 031-2014-EF/52.03, los titulares y suplentes de
las cuentas bancarias son designados mediante
Resolución del Titular del Pliego o del funcionario a
quien éste hubiera delegado de manera expresa esta
facultad;
Que, en consecuencia, con la finalidad de garantizar
la adecuada gestión de los recursos asignados, en
materia administrativa, presupuestal así como en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, que permitan
al INACAL cumplir de manera oportuna y eficaz sus
funciones previstas en el Reglamento de Organización y
Funciones, es necesario delegar determinadas funciones
asignadas a la Titular del Pliego durante el Año Fiscal
2018;
Con las visaciones de la Secretaría General, de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de
Administración, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
350-2015-EF, sus modificatorias; la Ley Nº 30224,
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el
Instituto Nacional de Calidad, y el Decreto Supremo Nº
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y
Funciones del INACAL, y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Delegación de facultades en el/la
Secretario/a General
Delegar en el/la Secretario/a General del Instituto
Nacional de Calidad, durante el Año Fiscal 2018, las
siguientes facultades:
a) En materia de presupuesto:
- Supervisar y controlar la correcta implementación
de las medidas de disciplina fiscal, racionalidad y
austeridad del gasto público a ser ejecutadas por
la Entidad, contenidas en la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, y demás normas complementarias vinculadas a
la materia.
- Aprobar las modificaciones presupuestarias en
el Nivel Funcional Programático dentro de la Unidad
Ejecutora 001 - 1632: Administración – INACAL del
Pliego 244: Instituto Nacional de Calidad.
- Suscribir los estados financieros.
b) En materia de contrataciones del Estado:
- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones - PAC, así
como sus modificatorias.
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- Resolver los recursos de apelación que se
interpongan en los procedimientos de selección cuyo
valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT,
en el marco de lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada con Ley Nº 30225 y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.
c) En materia administrativa:
- Oficializar eventos con entidades y/o instituciones
públicas y/o privadas siempre y cuando no irroguen
gastos a la Entidad.
- Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal – PAP.
- Suscribir convenios de colaboración, cooperación,
gestión u otros de naturaleza análoga, con entidades
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil,
las adendas respectivas, así como, suscribir toda la
documentación que permita su ejecución. La presente
delegación comprende también las designaciones
necesarias para la ejecución de los convenios antes
citados.
- Representar y ejercer la representación del
Instituto Nacional de Calidad ante cualquier autoridad
y/o dependencia administrativa a fin de emitir o suscribir
garantías de toda clase, así como para solicitar y
proseguir procedimientos administrativos destinados a
la obtención de autorizaciones, permisos y/o cualquier
otro derecho que sea necesario para asegurar los
intereses del Instituto Nacional de Calidad, para lo
cual podrá presentar todo tipo de escritos, participar en
cualquier tipo de audiencias administrativas, formular
recursos administrativos de impugnación, queja contra
los defectos de tramitación, solicitar la rectificación
de errores, entre otras pretensiones administrativas.
La presente delegación no afecta las funciones y
atribuciones de la Procuraduría Pública del Ministerio
de la Producción, conforme a la normativa sobre la
materia.
- Autorizar, excepcionalmente, impresos a color para
casos debidamente justificados.
d) En materia de tesorería:
Designar a los responsables titulares y suplentes del
manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora
001-1632: Administración – INACAL del Pliego 244:
Instituto Nacional de Calidad.
Artículo 2º.- Delegación de facultades en el/la
Jefe/a de la Oficina de Administración
Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina de Administración
del Instituto Nacional de Calidad, durante el Año Fiscal
2018, las siguientes facultades:
a) En materia de recursos humanos:
- Suscribir los contratos del personal sujeto a los
regímenes del Decreto Legislativo Nº 728 y del Decreto
Legislativo Nº 1057, así como, suscribir las adendas
correspondientes a los Contratos Administrativos de
Servicios - CAS.
- Autorizar y resolver acciones del personal sujeto a los
regímenes del Decreto Legislativo Nº 728 y del Decreto
Legislativo Nº 1057.
- Suscribir, modificar y resolver convenios de Prácticas
Pre profesionales y Profesionales, así como sus prórrogas
o renovaciones.
b) Sobre gestión de Sociedades de Auditoría:
- Suscribir, realizar las modificaciones y resolver
los contratos a que se refieren los numerales 7.3.4
“Suscripción del Contrato”, 7.3.6 “Modificación del
Contrato”, 7.3.7 “Autorización para ampliación del período
de la auditoría” y 7.3.8 “Resolución del Contrato” del
acápite 7.3 “Proceso de Contratación de las Sociedades
de Auditoría”, de la Directiva Nº 012-2015-CG-PROCAL
“Gestión de Sociedades de Auditoría”, aprobada por
Resolución de Contraloría Nº 314-2015-CG.
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c) En materia administrativa:
- Aprobar directivas, lineamientos, circulares y/o
manuales, así como, todo documento de carácter
normativo, respecto de los sistemas administrativos de su
competencia.
- Supervisar, conducir e implementar medidas de
seguridad, disponibilidad y el correcto funcionamiento de
los sistemas de información, redes y comunicaciones,
para garantizar la integridad y confidencialidad de la
información.
d) En materia de bienes estatales:
- Aprobar los actos de administración de los bienes
de la entidad, de acuerdo con las normas del Sistema
Nacional de Bienes Estatales.
- Aprobar las donaciones que perciba la entidad, de
acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Bienes
Estatales.
e) En materia de contrataciones del Estado:
- Aprobar los expedientes de contratación, incluyendo
los correspondientes a contrataciones directas.
- Aprobar la reserva del valor referencial en los
procedimientos de selección.
- Designar a los integrantes titulares y suplentes de los
comités de selección, así como modificar su composición.
- Aprobar las Bases de los procedimientos de
selección, incluyendo las provenientes de contrataciones
directas.
- Aprobar el otorgamiento de la buena pro a las
propuestas que superen el valor referencial en los
procedimientos de selección.
- Suscribir los contratos derivados de los
procedimientos de selección y de las contrataciones
directas, así como sus modificaciones. Igualmente,
suscribir contratos complementarios y sus modificaciones.
- Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales
en el caso de bienes y servicios hasta por el máximo
permitido por Ley.
- Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de
bienes, servicios y obras hasta por el máximo permitido
por Ley.
- Resolver las solicitudes de ampliación del plazo
contractual.
- Aprobar las resoluciones de contratos por caso
fortuito o fuerza mayor, por el incumplimiento de los
mismos cuando sea imputable al contratista, así como,
en otros supuestos previstos por la Ley y su Reglamento.
- Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones de
contratos que se presenten al INACAL.
- Solicitar el inicio de los procedimientos de conciliación
o arbitraje derivados del incumplimiento de los contratos
suscritos.
- Aprobar el proceso de estandarización de los bienes o
servicios a ser contratados por la entidad, de conformidad
con la normativa vigente.
- Aprobar la cancelación total o parcial de los
procedimientos de selección que haya convocado la
Entidad.
- Tramitar todas las comunicaciones, actuaciones,
pedidos de sanción y actos vinculados a los
procedimientos de selección que tengan que realizarse
ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado – OSCE, el Tribunal de Contrataciones del Estado
y la Contraloría General de la República, así como,
gestionar las publicaciones que deban efectuarse por
mandato legal, y los pedidos de información y consulta
que resulten necesarios formular ante otras entidades en
materia de contrataciones públicas.
- Aprobar las contrataciones directas en los supuestos
previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27
de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Suscribir convenios con otras entidades públicas
para encargarles las actuaciones preparatorias y/o
el procedimiento de selección; así como, aprobar los
respectivos expedientes de contratación y las bases en
calidad de entidad encargante.
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- Aprobar la subcontratación de prestaciones en las
condiciones y por el máximo permitido por la normativa en
contratación pública.
- Suscribir los contratos, órdenes de compra o de
servicio respecto a las contrataciones de bienes y
servicios, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho
(8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así como
suscribir los demás actos para su ejecución, modificación
y/o resolución.
Se encuentran comprendidos en la presente
delegación de facultades los contratos celebrados
al amparo del Decreto Legislativo Nº 1017, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 184-2008-EF, y sus modificatorias.
Artículo 3º.- La presente delegación de facultades,
comprende las atribuciones de pronunciarse y/o
resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con
los requisitos y procedimientos legales establecidos para
cada caso.
Artículo 4º.- Los funcionarios comprendidos en los
artículos 1 y 2 de la presente resolución deberán informar
trimestralmente a la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Nacional de Calidad, sobre los actos realizados en virtud
de la delegación de facultades dispuesta en la presente
resolución.
Artículo 5º.- Notificar la presente resolución a los
funcionarios a quienes han sido delegadas facultades y
atribuciones mediante la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SANDRA RAMOS FLORES
Presidenta Ejecutiva (e)
Instituto Nacional de Calidad
1604990-1

RELACIONES EXTERIORES
Decreto Supremo que modifica el artículo
2 del Decreto Supremo N° 028-2017-RE que
declara de interés nacional la visita de Su
Santidad el Papa Francisco al Perú en enero
de 2018; así como sus actividades, reuniones
y eventos preparatorios y conexos, que se
llevarán a cabo los años 2017 y 2018
DECRETO SUPREMO
Nº 001-2018-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
4 y en el numeral 7 del artículo 6 de la Ley N° 29357, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el ámbito de competencia de dicho Ministerio
es la Política Exterior, las Relaciones Internacionales
y la Cooperación Internacional; teniendo como función
específica, el conducir la organización de los eventos
oficiales que se celebren en el país, que corresponden
a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de
Relaciones Exteriores;
Que, de acuerdo con el numeral 3 del primer párrafo
del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, los decretos supremos son normas
de carácter general, que no sólo reglamentan normas
con rango de Ley, sino que además regulan la actividad
sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel
nacional; asimismo, el numeral 2 de su artículo 16
precisa que el Consejo de Ministros tiene, entre otras,
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la atribución de adoptar decisiones sobre asuntos de
interés público;
Que, por Resolución Suprema N° 158-2017RE se designa al señor Alfonso Fernando Grados
Carraro, Ministro de Estado en el Despacho de
Trabajo y Promoción del Empleo, como Coordinador
Nacional para la preparación, organización y gestión
administrativa y logística de la visita al Perú de Su
Santidad el Papa Francisco, que tendrá lugar del 18 al
21 de enero de 2018 en las ciudades de Lima, Trujillo y
Puerto Maldonado;
Que, mediante Decreto Supremo N° 028-2017-RE,
modificado por Decreto Supremo N° 039-2017-RE, se
declara de interés nacional la visita de Su Santidad el
Papa Francisco al Perú en enero de 2018; así como
sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y
conexos, que se llevarán a cabo los años 2017 y 2018; y
se dispone la creación de la Comisión Extraordinaria de
Alto Nivel “Visita del Papa Francisco” (Comisión de Alto
Nivel), que se encarga de determinar los lineamientos,
estrategias y acciones que sean necesarias para
asegurar el éxito del Perú en la organización de la visita
del Sumo Pontífice; que está integrada, entre otros, por
el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, quien
la preside;
Que, por Resolución Suprema N° 006-2018-PCM, se
acepta la renuncia del señor Alfonso Fernando Grados
Carraro al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de
Trabajo y Promoción del Empleo, no obstante, teniendo en
cuenta la relevancia de sus funciones en la coordinación
nacional para la preparación, organización y gestión
administrativa y logística de la Visita Su Santidad el Papa
Francisco; y, su liderazgo en la Comisión de Alto Nivel,
resulta pertinente que mantenga dichas funciones, en
calidad de representante del Presidente de la República;
y, además, que se le incorpore en la Comisión de Alto
Nivel creada mediante el Decreto Supremo N° 028-2017RE;
De conformidad con lo establecido en el numeral
8 del artículo 118 de la Constitución Política de la
República del Perú, en la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; y, en la Ley N° 29357, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del Decreto Supremo
N° 028-2017-RE
Modifíquese el artículo 2 del Decreto Supremo
N° 028-2017-RE, modificado por Decreto Supremo
N° 039-2017-RE el mismo que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 2.- Creación de la Comisión Extraordinaria
de Alto Nivel
Créase la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel “Visita
del Papa Francisco” (en adelante, Comisión de Alto Nivel),
la que estará integrada por las siguientes personas:
- El señor Alfonso Fernando Grados Carraro,
representante del Presidente de la República, quien la
presidirá;
- El/la señor/a Ministro/a de Trabajo y Promoción del
Empleo;
- El/la señor/a Ministro/a de Relaciones Exteriores;
- El/la señor/a Ministro/a de Justicia y Derechos
Humanos;
- El/la señor/a Ministro/a de Economía y Finanzas;
- El/la señor/a Ministro/a de Comercio Exterior y
Turismo;
- El/la señor/a Ministro/a de Transportes y
Comunicaciones
- El/la señor/a Ministro/a de Vivienda Construcción y
Saneamiento;
- El/la señor/a Ministro/a de Salud;
- El/la señor/a Ministro/a de Defensa;
- El/la señor/a Ministro/a del Interior;
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- El/la señor/a Ministro/a de Educación;
- El/la señor/a Ministro/a de Cultura;
- El/la señor/a Ministro/a del Ambiente;
- El/la señor/a Ministro/a de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
La Comisión de Alto Nivel se encargará de
determinar los lineamientos, estrategias y acciones que
sean necesarias para asegurar el éxito del Perú en la
organización de la visita del Sumo Pontífice.
El señor Alfonso Fernando Grados Carraro actuará
como Coordinador Nacional para la preparación,
organización y gestión administrativa y logística de la
visita al Perú de Su Santidad el Papa Francisco, que
tendrá lugar del 18 al 21 de enero de 2018 en las ciudades
de Lima, Trujillo y Puerto Maldonado.
Las funciones asignadas al Coordinador Nacional
tienen carácter ad honorem y la vigencia de las mismas
está supeditada a la culminación de la visita de Su
Santidad el Papa Francisco. Dentro de los 30 días
hábiles posteriores al 21 de enero de 2018, presentará
al Presidente de la República un informe detallado de las
actividades realizadas.”
Artículo 2.- Deja sin efecto la Resolución Suprema
N° 158-2017-RE
Déjese sin efecto la Resolución Suprema N° 1582017-RE.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra
de Relaciones Exteriores, el Ministro de Trabajo
y Promoción del Empleo, el Ministro de Justicia
y Derechos Humanos, la Ministra de Economía y
Finanzas, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo,
el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
Ministro de Salud, el Ministro de Defensa, el Ministro
del Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de
Cultura, la Ministra del Ambiente y la Ministra de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO
Ministro de Educación
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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CAYETANA ALJOVIN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores
ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud
JAVIER ALBERTO BARREDA JARA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1605364-7

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Aceptan renuncia de Asesor II del Despacho
Viceministerial de Trabajo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 009-2018-TR
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO: La carta s/n de fecha 05 de enero de 2018, del
señor Agustín Benito Bonifaz Chirinos; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 223-2016-TR
se designa al señor Agustín Benito Bonifaz Chirinos en el
cargo de Asesor II, Nivel Remunerativo F-5 del Despacho
Viceministerial de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo;
Que, mediante documento de visto, el citado
funcionario ha formulado renuncia al cargo señalado en el
considerando precedente, por lo que corresponde aceptar
su renuncia;
Con las visaciónes de la Jefa de la Oficina General de
Recursos Humanos y del Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8)
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Agustín Benito Bonifaz Chirinos, al cargo de Asesor
II, Nivel Remunerativo F-5, del Despacho Viceministerial
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1604977-1

Aceptan renuncia de Asesor II del Despacho
Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 010-2018-TR
Lima, 9 de enero de 2018
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VISTO: La carta s/n de fecha 08 de enero de 2018, de
la señora María Fabiola Guembes Morales; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 162-2016TR se designa a la señora María Fabiola Guembes
Morales en el cargo de Asesor II, Nivel Remunerativo
F-5 del Despacho Ministerial del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo;
Que, mediante documento de visto, la citada
funcionaria ha formulado renuncia al cargo señalado en el
considerando precedente, por lo que corresponde emitir
la resolución correspondiente;
Con la visación del Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8)
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora MARÍA FABIOLA GUEMBES MORALES, al cargo
de Asesor II, Nivel Remunerativo F-5, del Despacho
Ministerial del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1604977-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Designan Viceministra de Comunicaciones
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 002-2018-MTC
Lima, 10 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro
de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, siendo necesario designar a la persona
que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley
Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora Rosa Virginia
Nakagawa Morales, en el cargo de Viceministra de
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1605364-13
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Encargan funciones de Director General
de la Dirección General de Concesiones en
Transportes
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 005-2018 MTC/01.02
Lima, 10 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 5182017 MTC/01.02, se designó a la señora Rosa Virginia
Nakagawa Morales, en el cargo de Directora General de
la Dirección General de Concesiones en Transportes del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cargo al
cual ha formulado renuncia siendo necesario aceptarla,
así como encargar dicho puesto;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la señora Rosa
Virginia Nakagawa Morales, al cargo de Directora General
de la Dirección General de Concesiones en Transportes
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar al señor Javier Martin Hervias
Concha el puesto de Director General de la Dirección
General de Concesiones en Transportes del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en tanto se designe a su
titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1605258-1

Modifican la R.D. N° 249-2015-MTC/12 que
renovó el Permiso de Operación de Servicio
de Transporte Aéreo Regular Internacional
de pasajeros, carga y correo de TRANS
AMERICAN AIRLINES S.A. - TACA PERÚ
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 869-2017-MTC/12
Lima, 15 de diciembre del 2017
VISTO: La solicitud de TRANS AMERICAN AIRLINES
S.A. – TACA PERÚ sobre Modificación de Permiso de
Operación para prestar el Servicio de Transporte Aéreo
Regular Internacional de pasajeros, carga y correo.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 2492015-MTC/12 del 23 de junio de 2015, modificada con
Resolución Directoral Nº 501-2016-MTC/12 del 23 de
setiembre de 2016, se renovó el Permiso de Operación
de Servicio de Transporte Aéreo Regular Internacional
de pasajeros, carga y correo de TRANS AMERICAN
AIRLINES S.A. – TACA PERÚ, por el plazo de cuatro (04)
años, hasta el 26 de mayo de 2019;
Que, con documento de Registro Nº T-220777-2017
del 23 de agosto de 2017, TRANS AMERICAN AIRLINES
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S.A. – TACA PERÚ solicitó la modificación del referido
Permiso de Operación, a fin de incluir la ruta LIMA –
CÓRDOBA y vv., con siete (07) frecuencias semanales,
con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad del
aire;
Que, TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. – TACA
PERÚ cuenta con el Certificado de Explotador de Servicios
Aéreos Nº 009 y sus Especificaciones de Operación –
OPSPECS respectivas;
Que, según los términos del Memorando Nº 12042017-MTC/12.LEG, Memorando Nº 123-2017-MTC/12.
POA e Informe Nº 705-2017-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 6º, numeral 6.2 del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0062017-JUS, se considera pertinente atender lo solicitado,
al haber cumplido la recurrente con lo establecido en la
Ley Nº 27261 – Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su
Reglamento y demás disposiciones legales vigentes;
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 Nº 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 – Ley de
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC; demás disposiciones
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas
competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar –en el extremo pertinente– el
Artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 249-2015MTC/12 del 23 de junio de 2015, modificada con
Resolución Directoral Nº 501-2016-MTC/12 del 23 de
setiembre de 2016, que renovó el Permiso de Operación
de Servicio de Transporte Aéreo Regular Internacional
de pasajeros, carga y correo de TRANS AMERICAN
AIRLINES S.A. – TACA PERÚ, en los siguientes términos:
RUTAS,
FRECUENCIAS
AEROCOMERCIALES:

Y

DERECHOS

“C) A CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA:
(…)
6. ARGENTINA
(…)
De conformidad con el “Acuerdo sobre Servicios
Aéreos Subregionales (Acuerdo de Fortaleza)” aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 012-99-RE, se concede:
(Adicional a las rutas autorizadas)
CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA Y
CUARTA LIBERTAD DEL AIRE:
- LIMA – CÓRDOBA Y VV., con siete (07) frecuencias
semanales.”
Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución
Directoral Nº 249-2015-MTC/12 del 23 de junio de 2015,
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modificada con Resolución Directoral Nº 501-2016MTC/12 del 23 de setiembre de 2016, continúan vigentes.

DISTRITO

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1604105-1

Autorizan a S&H INGENIEROS S.R.L. como
Centro de Inspección Técnica Vehicular
Móvil, para operar en diversos distritos de
los departamentos de Lambayeque, Piura y
Cajamarca
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 039-2018-MTC/15

VISTOS:
La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta
Nº E-249072-2017, así como los demás escritos
relacionados con dicha solicitud presentados por la
empresa SOFTWARE Y HARDWARE INGENIEROS
S.R.L. - S&H INGENIEROS S.R.L., a través de los cuales,
solicita autorización para operar un Centro de Inspección
Técnica Vehicular tipo móvil y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29237, Ley que
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
en el ámbito nacional (...)”;
Que, el artículo 4 de la ley 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, 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 solicitud registrada con la Hoja de Ruta
Nº E-249072-2017 del 21 de setiembre de 2017, el señor
Juan Roberto Salazar Tantalean identificado con DNI Nº
18197700, en calidad de Gerente General de la empresa
SOFTWARE Y HARDWARE INGENIEROS S.R.L. S&H INGENIEROS S.R.L. con RUC Nº 20231363255
y domicilio en Av. Grau Mz A Lote 13 Urb. Las Garzas
de Villa, distrito La Victoria, provincia de Chiclayo y
departamento de Lambayeque, en adelante La Empresa,
solicita autorización como Centro de Inspección Técnica
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Vehicular Móvil para operar una línea de inspección
técnica vehicular tipo menor1, en los siguientes distritos:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 3 de enero de 2018
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PROVINCIA

DEPARTAMENTO

LA VICTORIA

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

PIMENTEL

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

TALARA

TALARA

PIURA

SULLANA

SULLANA

PIURA

PAITA

PAITA

PIURA

CHOTA

CHOTA

CAJAMARCA

CUTERVO

CUTERVO

CAJAMARCA

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

CAJAMARCA

Que, según lo establecido en el numeral 28.2
del artículo 28 de El Reglamento sobre los tipos de
Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, define
al Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil, como:
“Contenedor, remolque o semirremolque acondicionado
con el equipamiento requerido para prestar el servicio de
Inspección Técnica Vehicular, que puede trasladarse de
un lugar a otro y que se encuentra previamente autorizado
por la DGTT para operar en los ámbitos territoriales en
los cuales no se encuentra ubicado algún Centro de
Inspección Técnica Vehicular Fijo, conforme a las reglas
previstas en este numeral” (...)”;
Que, el artículo 30 de El Reglamento, respecto de las
Condiciones para acceder a una autorización como Centro
de Inspección Técnica Vehicular – CITV, señala que para
acceder a una autorización como Centro de Inspección
Técnica Vehicular - CITV, la persona natural o jurídica
solicitante, debe cumplir con los requisitos y condiciones
establecidas en el presente Reglamento, los mismos que
están referidos: a. Condiciones generales, b. Recursos
humanos, c. Sistema informático y de comunicaciones, d.
Equipamiento y e. Infraestructura inmobiliaria;
Que, el artículo 37 de El Reglamento establece los
requisitos documentales para solicitar autorización como
Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV;
Que, el numeral 37.3 del artículo 37 de El Reglamento,
establece los requisitos que deberá contener la solicitud
de autorización para operar un Centro de Inspección
Técnica Vehicular Móvil, señalando que deberá acreditar
los requisitos señalados en el numeral 37.1, salvo
los previstos en los literales g), i) y j). Asimismo, la
persona jurídica solicitante deberá presentar la siguiente
documentación: a) El listado de distritos en los cuales se
pretende efectuar las inspecciones técnicas vehiculares.
b) Propuesta de cronograma anual de cobertura de dichos
distritos, asegurándose que su presencia en cada uno
de estos tendrá como duración mínima un período de
siete (7) días calendarios consecutivos. c) Compromiso
de efectuar las coordinaciones respectivas con las
Municipalidades Distritales, para el cumplimiento del
cronograma anual de cobertura, (...)”;
Que, el numeral 35.4 del artículo 35 de El Reglamento,
señala que en caso que algún Centro de Inspección
Técnica Vehicular - CITV solicite operar un Centro de
Inspección Técnica Vehicular Móvil, deberá acreditar
el equipamiento descrito en el artículo 34, numeral
34.1, literales a) al n) de El Reglamento, adjuntando el
“Certificado de Homologación de Equipos” y la “Constancia
de Calibración de Equipos” correspondientes;
Que, mediante Oficio Nº 9054-2017-MTC/15.03 del
18 de octubre de 2017 la Dirección de Circulación y
Seguridad Vial consultó a SUTRAN, para que informe si

1

El literal a) del numeral 29.2 del artículo 29 de El Reglamento señala: Línea
de Inspección Técnica Vehicular Tipo menor: Línea de inspección destinada
a la revisión de vehículos menores, tales como motocicletas, trimotos,
mototaxis, motofurgones, etc.
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La Empresa, mantenía impagas sanciones de multa por
infracciones al Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo
Nº 025-2008-MTC, contenidas en resolución firme o que
haya agotado la vía administrativa;
Que, con Oficio Nº 9053-2017-MTC/15.03 notificado
el 19 de octubre de 2017, la Dirección de Circulación y
Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a
la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la
subsanación correspondiente, para la cual se le otorgó un
plazo de diez (10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con la Hoja de
Ruta Nº E-284803-2017 del 21 de octubre de 2017, La
Empresa adjunta diversa documentación con la finalidad
de subsanar las observaciones señaladas en el oficio
señalado; presentando una nueva relación de distritos
en los cuales pretende efectuar las inspecciones técnicas
vehiculares:
DISTRITO

PROVINCIA

LA VICTORIA

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

PIMENTEL

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

Que, asimismo, adjunta la propuesta del Cronograma
Anual de Cobertura para realizar las inspecciones técnicas
vehiculares, tal como se detalla a continuación:
CRONOGRAMA ANUAL DE COBERTURA PARA CITV MOVIL CON UNA LÍNEA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR TIPO MENOR
DISTRITO

PROVINCIA DEPARTAMENTO DESDE

LA VICTORIA

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

1/12/2018 30/03/2018

LAMBAYEQUE CHICLAYO

LAMBAYEQUE

3/04/2018 31/08/2018

L

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

4/09/2018 30/09/2018

L

JOSE
LEONARDO
ORTIZ

HASTA

CATEGORÍA
L

FERREÑAFE

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

2/10/2018 30/10/2018

L

PIMENTEL

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

2/11/2018 30/11/2018

L

Que, con Oficio Nº 9715-2017-MTC/15.03
notificado el 06 de noviembre de 2017, la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial formuló las observaciones
pertinentes a la documentación presentada por La
Empresa, requiriéndole la subsanación de conformidad
a lo establecido en el segundo párrafo del numeral
135.2 2 del artículo 135 del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, para lo cual se le otorgó un plazo de diez (10)
días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con la Hoja de Ruta
Nº E-295828-2017 del 09 de noviembre de 2017, La
Empresa presenta diversa documentación con la finalidad
de subsanar las observaciones señaladas en el Oficio
Nº 9715-2017-MTC/15.03; reformulando el listado de
distritos, según la siguiente propuesta:
DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

LA VICTORIA

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

JOSE LEONARDO ORTIZ

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

TALARA

TALARA

PIURA

PAITA

PAITA

PIURA

CHOTA

CHOTA

CAJAMARCA

CUTERVO

CUTERVO

CAJAMARCA

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

CAJAMARCA

FERREÑAFE

CHICLAYO

LAMBAYEQUE

PIMENTEL

CHICLAYO

LAMBAYEQUE
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Que, asimismo, reformula la propuesta del Cronograma
Anual de Cobertura para realizar las inspecciones técnicas
vehiculares, tal como se detalla a continuación:
CRONOGRAMA ANUAL DE COBERTURA PARA CITV MOVIL CON UNA LÍNEA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR TIPO MENOR
DISTRITO

PROVINCIA DEPARTAMENTO

DESDE

HASTA

CATEGORÍA

LA VICTORIA CHICLAYO LAMBAYEQUE

15/01/2018 28/02/2018

L3 y L5

CHICLAYO LAMBAYEQUE

02/03/2018 04/05/2018

L3 y L5

JOSE
LEONARDO
ORTIZ

LAMBAYEQUE CHICLAYO LAMBAYEQUE

07/05/2018 31/05/2018

L3 y L5

TALARA

TALARA

PIURA

04/06/2018 14/07/2018

L3 y L5

PAITA

PAITA

PIURA

17/07/2018 25/08/2018

L3 y L5

CHOTA

CHOTA

CAJAMARCA

01/09/2018 22/09/2018

L3 y L5

CUTERVO

CUTERVO CAJAMARCA

25/09/2018 20/10/2018

L3 y L5

23/10/2018 16/11/2018

L3 y L5

SAN
SAN IGNACIO IGNACIO

CAJAMARCA

FERREÑAFE CHICLAYO LAMBAYEQUE

20/11/2018 07/12/2018

L3 y L5

PIMENTEL

10/12/2018 31/12/2018

L3 y L5

CHICLAYO LAMBAYEQUE

Que, mediante escrito registrado con la Hoja de
Ruta Nº E-330367-2017 del 15 de diciembre de 2017,
La Empresa señala que por error involuntario en el
cronograma de inspecciones técnicas vehiculares
propuesto, en lo que respecta al distrito y provincia de
Talara, deberá entenderse que corresponde a la provincia
Talara y distrito de Pariñas; precisando que el cronograma
se mantiene tal como consta en su propuesta;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 1276-2017MTC/15.03, se concluye que la Empresa, ha cumplido con
presentar los requisitos establecidos en el literal 37.3 del
artículo 37 de El Reglamento, asimismo, que en los distritos
propuestos por La Empresa, el MTC no ha otorgado el
inicio de operaciones a ningún CITV fijo; por lo que resulta
procedente emitir el acto administrativo correspondiente;
De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 29237 - Ley
que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC que
aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, Ley Nº 29370 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar por el plazo de cinco (05) años a la
empresa SOFTWARE Y HARDWARE INGENIEROS S.R.L.
- S&H INGENIEROS S.R.L., como Centro de Inspección
Técnica Vehicular Móvil, para operar una (1) línea de
inspección técnica vehicular tipo menor, en los siguientes
distritos: distritos de La Victoria, José Leonardo Ortiz y
Lambayeque de la provincia de Chiclayo del departamento
de Lambayeque; distrito de Pariñas de la provincia de Talara
del departamento de Piura; distrito de Paita de la provincia
de Paita del departamento de Piura; distrito Chota de la
provincia de Chota del departamento de Cajamarca; distrito
de Cutervo de la provincia de Cutervo del departamento
de Cajamarca; distrito de San Ignacio de la provincia
de San Ignacio del departamento de Cajamarca; distrito
Ferreñafe de la provincia de Chiclayo del departamento
de Lambayeque; distrito de Pimentel de la provincia de
Chiclayo del departamento de Lambayeque. El otorgamiento
de autorizaciones para la operación de nuevos Centros
de Inspección Técnica Vehicular Fijos en los ámbitos de
operación antes descritos produce la exclusión de los
Centros de Inspección Técnica Vehicular Móviles a partir de

2

“la entidad mantiene la facultad de requerir única y exclusivamente la
subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido subsanados por el
administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria de conformidad
con lo dispuesto por la norma correspondiente (...)”
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la fecha de inicio de renovación de la autorización de estos
últimos, únicamente en dichas circunscripciones territoriales.
Artículo 2.- Aprobar el cronograma especial del Centro
de Inspección Técnica Vehicular Móvil de la empresa
SOFTWARE Y HARDWARE INGENIEROS S.R.L. - S&H
INGENIEROS S.R.L., como sigue:
CRONOGRAMA ANUAL DE COBERTURA PARA CITV MOVIL CON UNA LÍNEA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR TIPO MENOR
DISTRITO

PROVINCIA DEPARTAMENTO

DESDE

HASTA CATEGORÍA

LA VICTORIA CHICLAYO LAMBAYEQUE

15/01/2018 28/02/2018

L3 y L5

JOSE
LEONARDO
ORTIZ

CHICLAYO LAMBAYEQUE

02/03/2018 04/05/2018

L3 y L5

LAMBAYEQUE CHICLAYO LAMBAYEQUE

07/05/2018 31/05/2018

L3 y L5

PARIÑAS

TALARA

PIURA

04/06/2018 14/07/2018

L3 y L5

PAITA

PAITA

PIURA

17/07/2018 25/08/2018

L3 y L5

CHOTA

CHOTA

CAJAMARCA

01/09/2018 22/09/2018

L3 y L5

CUTERVO

CUTERVO CAJAMARCA

25/09/2018 20/10/2018

L3 y L5

23/10/2018 16/11/2018

L3 y L5

SAN
SAN IGNACIO IGNACIO

CAJAMARCA

FERREÑAFE CHICLAYO LAMBAYEQUE

20/11/2018 07/12/2018

L3 y L5

PIMENTEL

10/12/2018 31/12/2018

L3 y L5

CHICLAYO LAMBAYEQUE

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

Fecha máxima de
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 10 de noviembre de 2018
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 10 de noviembre de 2019
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Acto
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Fecha máxima de
presentación

Tercera renovación o contratación de nueva póliza 10 de noviembre de 2020
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

10 de noviembre de 2021

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

10 de noviembre de 2022

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva póliza
al vencimiento de los plazos antes indicados, se procederá
conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 45
del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008MTC, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 6.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para
las acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 7.- El cronograma anual de cobertura
2018, aprobado en la presente Resolución Directoral,
será publicado en el portal electrónico del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones: www.mtc.gob.pe.
Artículo 8.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación en el
diario oficial “El Peruano”, siendo el costo de su publicación
asumido por la empresa SOFTWARE Y HARDWARE
INGENIEROS S.R.L. - S&H INGENIEROS S.R.L.
Artículo 9.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en Av. Grau Mz A Lote 13 Urb. Las
Garzas de Villa, distrito La Victoria, provincia de Chiclayo
y departamento de Lambayeque, domicilio señalado por
el administrado en el presente procedimiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1604100-1

ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA PERUANA DE
COOPERACION INTERNACIONAL
Delegan diversas funciones y atribuciones
en el Jefe de la Oficina General de
Administración de la APCI
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 003-2018/APCI-DE
Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 27692 - Ley de Creación de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional - APCI, y sus normas
modificatorias, 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, de conformidad con el artículo 1, numeral 1.2,
de la Ley N° 27692, la APCI tiene personería jurídica de
derecho público y goza de autonomía técnica, económica,
presupuestal y administrativa;
Que, de acuerdo al artículo 10, literal d), de la Ley
N° 27692, y el artículo 13, literales e) y l) del Reglamento
de Organización y Funciones de la APCI, aprobado por
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Decreto Supremo N° 028-2007-RE, son funciones del
Director Ejecutivo dirigir técnica y administrativamente
la APCI, ejerciendo la titularidad del pliego presupuestal
correspondiente;
y,
representar
legalmente
e
institucionalmente a la APCI ante todo tipo de autoridad o
entidad pública y privada;
Que, el artículo 10, literal n), de la Ley N° 27692,
y el artículo 13, literal q), del precitado Reglamento,
establecen que son funciones del Director Ejecutivo
delegar parte de sus funciones y atribuciones, con
excepción de las inherentes a su cargo y de la aprobación
de aquellos asuntos que le someta a consideración el
Director Ejecutivo Adjunto;
Que, adicionalmente, según el artículo 76°, numeral
76.1, del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley
N° 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General–,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, señala
que procede la delegación de competencia de un órgano
a otro al interior de una misma entidad;
Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, señalan los procedimientos
que deben observar y seguir las entidades a efectos de
tramitar las contrataciones de bienes, servicios y obras,
disponiendo el artículo 8° de la precitada Ley que el
titular de la Entidad puede delegar ciertas facultades de
conformidad con dicha normativa;
Que, mediante Resolución de Contaduría N° 06797-EF/93.01 se aprobó el Instructivo N° 03 “Provisión y
Castigo de las Cuentas Incobrables” que tiene por objetivo
dictar las normas que reglamentan la provisión y castigo
de las cuentas incobrables para la entidades del Sector
Público;
Que, asimismo, el numeral 5.2 del citado Instructivo
N° 03 señala que el funcionario responsable de la cartera
de cobranza proyecta la resolución que autoriza el castigo
directo y/o indirecto, la cual se eleva para ser visada por
el Contador General o quien haga sus veces y el Director
General de Administración, según el caso; y, se remite
al Titular de la entidad o persona a quien este designe
a fin de que emita la resolución que respalde el registro
contable;
Que, mediante Ley N° 28925 se modificó la Ley de
Creación de la APCI y se incorporó la función de ejercer
la facultad coactiva para la cobranza de sus acreencias
derivadas de sanciones administrativas, previo proceso,
añadiendo de igual forma que los recursos recaudados
por multas administrativas constituyen recursos de la
Agencia;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979,
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, y sus
modificatorias, establece el marco legal de los actos
de ejecución coactiva que corresponden a todas las
entidades de la Administración Pública;
Que, por otro lado, a través del Decreto Legislativo
N° 1327 se establecen medidas de protección para
el denunciante de actos de corrupción y sanciona las
denuncias realizadas de mala fe;
Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria
del citado Decreto Legislativo N° 1327 señala que la
responsabilidad para gestionar y disponer medidas de
protección establecidas en dicho Decreto Legislativo
recae en la unidad orgánica que, a la fecha de publicación
de la norma, asume labores de promoción de la integridad
y ética institucional en las entidades, siendo que, en
su defecto, esta responsabilidad recae en la máxima
autoridad administrativa de la entidad;
Que, el numeral 2.2 del artículo 2° del Reglamento
del Decreto Legislativo 1327, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 010-2017-JUS, precisa que en aquellas
entidades que no cuenten con una unidad orgánica que
asuma las labores de promoción de la integridad y ética
institucional, las funciones son asumidas por la más
alta autoridad administrativa de la entidad, pudiéndose
delegar tales funciones en la Oficina General de Recursos
Humanos o la que haga sus veces;
Que, el artículo 29 del Reglamento de Organización
y Funciones de la APCI, aprobado por Decreto Supremo
N° 028-2007-RE, señala que la Oficina General de
Administración es el órgano de apoyo de la Alta Dirección
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así como de los demás órganos de la APCI, encargado
de brindar el apoyo logístico y administrativo para el
logro de los objetivos institucionales, y es responsable
de la gestión administrativa y financiera de la entidad
correspondiéndole conducir los sistemas administrativos
de personal, contabilidad, tesorería, adquisiciones,
acervo documentario y servicios generales, así como
llevar a cabo la ejecución presupuestal y velar por el
mantenimiento y seguridad de la institución;
Que, teniendo en consideración lo antes señalado,
con el propósito de lograr una mayor fluidez en la marcha
administrativa de la APCI, orientada a la adecuada gestión
de los asuntos administrativos, resulta conveniente que
se deleguen facultades en el Jefe/a de la Oficina General
de Administración, que no sean inherentes a las funciones
del Director Ejecutivo, así como las que no tengan algún
impedimento o limitación en cuanto al objeto de la
delegación, durante el Año Fiscal 2018;
Que, el Director Ejecutivo en su calidad de Titular de la
Entidad, tiene la potestad de revertir la delegación cuando lo
considere conveniente pudiendo, a tal efecto, revocar el acto
por el cual delegó las respectivas facultades; o, avocarse al
objeto materia de delegación en casos concretos para tomar
una decisión sobre un caso en particular;
Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;
y,
En consideración a lo establecido en la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF;
el Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que
establece medidas de protección para el denunciante de
actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe; su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 010-2017-JUS; el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS y
sus modificatorias; el Instructivo N° 03 “Provisión y Castigo
de las Cuentas Incobrables”, aprobado mediante Resolución
de Contaduría N° 067-97-EF/93.01 y sus modificatorias; y,
en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27692, Ley
de Creación de la APCI y sus modificatorias; el Reglamento
de Organización y Funciones de la APCI, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Delegar en el Jefe/a de la Oficina General
de Administración de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional, las siguientes funciones y atribuciones:
1.1. En materia de contrataciones del Estado:
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus
modificaciones, así como evaluar su ejecución.
b) Aprobar los expedientes de contratación y bases
para la realización de procesos de selección.
c) Designar a los integrantes titulares y suplentes de
los comités de los procesos de selección, incluso cuando
la APCI actúe en compras facultativas como entidad
encargada.
d) Resolver los recursos de apelación interpuestos
contra los actos dictados durante el desarrollo del proceso
de selección, desde la convocatoria hasta aquellos
emitidos antes de la celebración del contrato, en aquellos
procesos de selección cuyo valor estimado o valor
referencial sea igual o menor cincuenta (50) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).
e) Disponer la cancelación parcial o total de los
procesos de selección por causal debidamente motivada
y formalizar la misma, conforme a la normativa vigente.
f) Ejercer la representación legal de la APCI, en la
suscripción de los contratos y adendas derivadas de los
procesos de selección, y en las contrataciones directas
de acuerdo a la naturaleza de la contratación delegable
según el artículo 86° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Evaluar y, de ser el caso,
adoptar la decisión de negarse a suscribir los contratos en
los casos reconocidos por ley.
g) Evaluar y, de ser el caso, adoptar la decisión de
negarse a suscribir los contratos en los casos reconocidos
por la ley.
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h) Suscribir todas las comunicaciones referidas a
actos vinculados a los procesos de contratación, que
deban realizarse ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) y el Tribunal de
Contrataciones del Estado.
i) Disponer la resolución de los contratos por las
causales reguladas en la normativa de la materia.
j) Gestionar las publicaciones que tengan que realizarse
por mandato legal, y los pedidos de información y consulta
que resulten necesarios realizar ante otras entidades,
vinculados a los asuntos de contrataciones estatales.
k) Aprobar los expedientes de contratación que
requieran un proceso de estandarización para la
adquisición de bienes y servicios.
l) Autorizar la ampliación del plazo contractual; así
como, la ejecución de prestaciones adicionales de bienes
y servicios, y las reducciones de prestaciones de bienes
y servicios.
m) Celebrar, suscribir, modificar y/o resolver contratos
con personas naturales y personas jurídicas, según sea
el caso, en el marco de la normativa de contrataciones
del Estado.
n) Expedir las resoluciones de carácter administrativo
que sean necesarias para el funcionamiento administrativo
interno de la APCI, respecto de las acciones en materia de
contrataciones con el Estado.
1.2. En materia de recursos humanos:
a) Celebrar, suscribir, modificar y/o resolver contratos
bajo el régimen especial de contratación administrativa de
servicios, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008PCM, y demás normas modificatorias, complementarias y
conexas.
b) Dar cumplimiento a las acciones que le
correspondan, derivadas de los procesos administrativos
disciplinarios relacionados al personal sujeto al régimen
laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de
la Carrera Administrativa.
c) Autorizar y resolver las acciones de personal
respecto a las asignaciones, ceses, rotaciones, suplencia,
así como aquellas que sean necesarias para una adecuada
conducción y dirección del personal comprendido bajo el
régimen del citado Decreto Legislativo N° 276 y de los
contratados dentro del régimen del Decreto Legislativo
N° 1057, en lo que corresponda.
d) Emitir la resolución que aprueba el Rol de
Vacaciones correspondiente al personal sujeto al régimen
del Decreto Legislativo N° 276.
e) Realizar las acciones que se requieran para la
conducción del sistema administrativo de gestión de
recursos humanos de la APCI, relacionado al personal
sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
f) Suscribir Convenios de Prácticas Pre-profesionales
y Profesionales.
g) Expedir las resoluciones de carácter administrativo
que sean necesarias para el funcionamiento administrativo
interno de la APCI, respecto de las acciones de recursos
humanos.
1.3. En materia administrativa:
a) Ejercer la representación legal para las
actuaciones ante instituciones privadas y/o públicas,
como las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP),
Empresas de Seguros, Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) y aquellas que estén
vinculadas con las funciones de la Oficina General de
Administración a fin de que realice cualquier tipo de
actividad que resulte necesaria para el mejor desarrollo
de las funciones administrativas de gestión de la APCI.
b) Aprobar las solicitudes de baja y alta de bienes
y demás actos administrativos de disposición que se
deriven de los mismos, así como suscribir los convenios
y/o contratos con entidades públicas destinadas al uso y/o
disfrute total o parcial de bienes muebles de propiedad o
bajo la administración estatal.
c) Ejercer, a través de la Unidad de Contabilidad
y Finanzas, la cobranza coactiva de las acreencias
derivadas de sanciones administrativas impuestas en el
marco del procedimiento administrativo sancionador de la
APCI.
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d) Expedir resoluciones de carácter administrativo
sobre las acciones necesarias para el castigo de las
cuentas incobrables: castigo directo y castigo indirecto,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Instructivo N° 3 “provisión de Castigo de las Cuentas
Incobrables”, aprobado mediante Resolución de
Contaduría N° 067-97-EF/93.01 y sus modificatorias.
e) Aprobar directivas y/o manuales, así como
todo documento normativo que regulen los actos de
administración interna, como la elaboración de documentos
de gestión, trámites internos lineamientos técnico –
normativos y metodológicos, orientados a optimizar los
procedimientos administrativos de carácter interno a cargo
de las unidades integrantes del citado órgano de apoyo.
1.4. En materia de protección para el denunciante de
actos de corrupción:
a) Implementar las medidas de protección contenidas
en el Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que
establece medidas de protección para el denunciante de
actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe.
b) Ejercer, a través de la Unidad de Administración
de Personal, las funciones contenidas en el numeral
2.1 del artículo 2° del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1327, aprobado por Decreto Supremo
N° 010-2017-JUS.
Artículo 2°.- El Jefe/a de la Oficina General de
Administración de la APCI debe informar semestralmente
a la Dirección Ejecutiva, bajo responsabilidad, sobre los
actos realizados en virtud de la delegación dispuesta en
la presente Resolución Directoral Ejecutiva.
Artículo 3°.- La delegación de facultades a que
se refiere la presente Resolución Directoral Ejecutiva
no exime de la obligación de cumplir los requisitos y
procedimientos legales establecidos para cada caso.
Artículo 4°.- Las facultades conferidas por la presente
Resolución Directoral Ejecutiva no pueden ser objeto de
posteriores delegaciones por parte del Jefe/a de la Oficina
General de Administración de la APCI.
Artículo 5°.- Las delegaciones autorizadas mediante
la presente Resolución tendrán vigencia durante el año
fiscal 2018.
Artículo 6°.- Déjese sin efecto la Resolución Directoral
Ejecutiva N° 062-2016/APCI-DE, de fecha 13 de junio de
2016.
Artículo 7°.- Remítase la presente Resolución
Directoral Ejecutiva a la Oficina General de Administración
y a las unidades orgánicas de la APCI, para su
conocimiento y acciones correspondientes.
Artículo 8°.- Dispóngase la publicación de la presente
Resolución Directoral Ejecutiva en el Diario Oficial El
Peruano así como en el Portal Institucional de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (http://www.apci.
gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VOTO BERNALES
Director Ejecutivo
1604516-1

ORGANISMO DE SUPERVISION
DE LOS RECURSOS FORESTALES
Y DE FAUNA SILVESTRE
Delegan determinadas facultades y
atribuciones en diversos funcionarios del
OSINFOR durante el ejercicio fiscal 2018
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
N° 002-2018-OSINFOR
Lima, 5 de enero de 2018
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CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1085, crea el Organismo
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre – OSINFOR, como Organismo Público Ejecutor,
con personería jurídica de derecho público interno,
encargado, a nivel nacional, de la supervisión y fiscalización
del aprovechamiento sostenible y la conservación de los
recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los
servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados
por el Estado, a través de las diversas modalidades de
aprovechamiento reconocidas por la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre;
Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones – ROF
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre – OSINFOR;
Que, el literal c) del artículo 7º del Reglamento de
Organización y Funciones – ROF del OSINFOR, establece
que el Presidente Ejecutivo representa legalmente a
la institución ante las personas naturales o jurídicas
nacionales o extranjeras, sean de naturaleza pública o
privada;
Que, asimismo, el literal d) del artículo 7º del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF del
OSINFOR, establece que el Presidente Ejecutivo ejerce
las funciones de Titular del Pliego Presupuestario de
OSINFOR, señaladas en las normas de la materia;
Que, el numeral 7.1 del artículo 7° del Texto Único
Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, Ley N° 28411, aprobado mediante
el Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, dispone que el
Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva
y el funcionario responsable en materia presupuestaria,
siendo que las funciones que ostenta en dicha materia
pueden ser objeto de delegación, cuando así lo
establezca expresamente la Ley General, las Leyes de
Presupuesto del Sector Público o la norma de creación
de la Entidad;
Que, asimismo, el numeral 40.2 del artículo 40º del
Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, señala que las
modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional
Programático son aprobadas mediante Resolución del
Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la
que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar
dicha facultad de aprobación, a través de disposición
expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario
Oficial El Peruano, mandato concordante con el numeral
7.1 del artículo 7º del citado Texto Único Ordenado,
descrito en el considerando precedente;
Que, mediante Ley N° 30693 se aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y
se establecen las normas para el proceso presupuestario
que deben observar los organismos del Sector Público
durante el ejercicio fiscal 2018;
Que, conforme al numeral 61.2 del artículo 61º de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General “toda entidad es competente para realizar las
tareas materiales internas necesarias para el eficiente
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para
la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia”;
Que, el artículo 8° de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, señala que el Titular de la
Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad
que dicha norma le otorga, no pudiendo ser objeto
de delegación, la declaración de nulidad de oficio, las
autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la
aprobación de las contrataciones directas salvo aquellas
que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de
la contratación;
Que, para agilizar los procedimientos y permitir un
adecuado funcionamiento de la Entidad, es necesario
delegar ciertas facultades en materia presupuestal y
las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones al
Secretario General (e) del OSINFOR; asimismo delegar
ciertas facultades en Contrataciones del Estado, recursos
humanos y en materia administrativa, al Jefe (e) de
la Oficina de Administración y al Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos del OSINFOR;
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Estando a lo expuesto, en uso de las facultades
conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones
del OSINFOR, y con los vistos del Secretario General (e)
y de los Jefes (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la
Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de
Administración;
De conformidad con la Ley N° 29158 - Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 3042012-EF; la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento
y modificatorias, y el Reglamento de Organización y
Funciones del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo
N° 029-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el/la Secretario/a General (e)
del OSINFOR, durante el año fiscal 2018, las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Aprobar las formalizaciones de las notas
modificatorias en el Nivel Funcional Programático.
b) Aprobar las modificaciones del Plan Anual de
Contrataciones del OSINFOR.
c) Resolver recursos de apelación interpuestos ante
los procedimientos de selección cuyo valor referencial sea
menor o igual a cincuenta Unidades Impositivas tributarias
(50 UIT).
d) Evaluación semestral del Plan Anual de Contrataciones
y adopción de medidas correctivas, según corresponda.
Artículo 2.- Delegar en el/la Jefe/a (e) de la Oficina
de Administración del OSINFOR, durante el ejercicio fiscal
2018, las siguientes facultades y atribuciones:
a) Aprobar los expedientes de contratación de los
procedimientos de selección a ser convocados por el
OSINFOR, Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco,
así como de aquellos procedimientos de selección que
deban ser convocados por Entidades con las cuales se
hayan suscrito un convenio de encargo.
b) Designar a los integrantes titulares y suplentes de los
comités de selección, que ejecutarán los procedimientos
de selección, así como modificar la composición de los
mismos, dentro de los parámetros establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado.
c) Aprobar las bases de los procedimientos de
selección a ser convocados por el OSINFOR, así como
aquellos procedimientos de selección que deban ser
convocados por Entidades con los cuales se hayan
suscrito un convenio de encargo.
d) Suscribir los contratos para la contratación de
bienes, servicios y consultorías; así como sus adendas
en razón de adicionales y/o reducciones, ampliaciones de
plazo, y cualquier otra modificación posterior de acuerdo a
lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado.
e) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales
y/o reducción de las mismas respecto de los contratos
suscritos por el OSINFOR, en el caso de bienes, servicios
y consultorías, de conformidad con lo establecido en las
normas de contrataciones del Estado.
f) Aprobar las ampliaciones del plazo en los contratos
para la contratación de bienes, servicios y consultorías;
dentro de los parámetros establecidos en el ordenamiento
jurídico.
g) Aprobar y suscribir las contrataciones complementarias,
de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado.
h) Resolver los contratos suscritos para la contratación
de bienes, servicios y consultorías, de conformidad con lo
establecido en la normativa de contrataciones del Estado
vigente.
i) Suscribir todas las comunicaciones, actuaciones,
pedidos de sanción y actos vinculados a los procesos
de contratación, que deban realizarse ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
y el Tribunal de Contrataciones del Estado, así como
gestionar las publicaciones que deban realizarse por
mandato legal y los pedidos de información y consulta que
resulte necesario realizar ante otras entidades, vinculados
a la temática de las contrataciones estatales.
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j) Aprobar la reserva del valor referencial en los
procedimientos de selección.
k) Aprobar la cancelación de los procedimientos de
selección.
l) Aprobar las contrataciones directas en los supuestos
previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27
de la Ley de Contrataciones del Estado.
m) Ejercer la representación legal de la Presidencia
Ejecutiva para suscribir contratos referidos a bienes y
servicios cuyos montos de contratación sean menores o
iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT).
n) Suscribir y presentar a la SUNAT, los formularios,
declaraciones y, en general, cualquier documentación que
resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias como consecuencia de la ejecución de los
gastos previstos en el presupuesto institucional.
o) Aprobar Directivas orientadas a optimizar las
labores de las Unidades a su cargo.
p) Tramitar las legalizaciones de los libros contables
ante las notarías.
q) Participar en los procedimientos de Conciliación
Extrajudicial y suscribir los referidos acuerdos, referidos
al cumplimiento de pago de las sanciones de multas
impuestas por la Entidad en el marco de un procedimiento
administrativo disciplinario y/o sancionador.
Artículo 3.- Delegar en el/la Jefe/a (e) de la Unidad de
Recursos Humanos, durante el ejercicio fiscal 2018, las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Autorizar, resolver, y tramitar las acciones
administrativas del personal respecto de las asignaciones,
ceses, rotaciones, reconocimiento de remuneraciones,
rectificación de nombres y/o apellidos, destaques,
renovaciones de contratos, y toda aquellas que sean
necesarias para una adecuada conducción y dirección del
personal adscrito al régimen laboral del OSINFOR.
b) Suscribir los contratos relativos a la prestación de
servicios del personal del OSINFOR, conforme al régimen
laboral de la Entidad.
c) Suscribir los convenios de prácticas profesionales,
pre-profesionales y técnicas del OSINFOR.
Artículo 4.- Las delegaciones autorizadas mediante
la presente resolución tendrán vigencia durante el año
2018.
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución
Presidencial a el/la Secretario/a General (e), al/la Jefe/a (e)
de la Oficina de Administración, al/la Jefe/a de la Unidad de
Recursos Humanos; así como a las Direcciones, Órganos
y Unidades Orgánicas del OSINFOR, para conocimiento,
cumplimiento y difusión.
Artículo 6.- Disponer que la Oficina de Administración
realice la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 7.- Déjese sin efecto, las disposiciones que
se opongan a la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAXIMO SALAZAR ROJAS
Presidente Ejecutivo (e)
Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR
1605005-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Aprueban Tarifario del Seguro Integral de
Salud para los Regímenes de Financiamiento
Subsidiado y Semicontributivo, así como
sus definiciones operacionales
RESOLUCION JEFATURAL
Nº 001 -2018/SIS
Lima, 10 de enero de 2018
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VISTOS: El Informe Conjunto N° 001-2018-SIS/
GNF-SGF-ARC-NLP con Proveído N° 003-2018-SIS/
GNF de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, el
Informe Conjunto N° 001-2017-SIS/GREP/GBL-GMCH
con Proveído N° 467-2017-SIS/GREP de la Gerencia
de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones, el Informe
N° 001-2018/SIS-OGPPDO-UOC-BACN con Proveído
N° 003-2018-SIS/OGPPDO de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional
y el Informe N° 5-2018-SIS/OGAJ-AMCC con Proveído
N° 5-2018-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Seguro Integral de Salud (SIS) es un
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de
Salud, constituyéndose en una Institución Administradora
de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) pública,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 020-2014-SA, con las funciones de recibir,
captar y/o gestionar fondos para la cobertura de las
atenciones de salud o que oferten cobertura de riesgos de
salud, bajo cualquier modalidad;
Que, el literal a) del artículo 11 del Reglamento de
la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA, señala
como una de las funciones de las IAFAS la de brindar
servicios de cobertura en salud a sus afiliados en el marco
del proceso de Aseguramiento Universal en Salud;
Que, el artículo 33 del Reglamento de Organización
y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2011-SA y modificado por
el Decreto Supremo N° 002-2016-SA, establece que la
Gerencia de Negocios y Financiamiento es el órgano de
línea responsable de planear, organizar, dirigir, controlar la
gestión de los procesos de negocios (compra – venta) de
aseguramiento del SIS, así como de la gestión financiera
de los diferentes seguros que brinde el SIS, estando a
cargo de la administración de los procedimientos de la
recaudación, inversiones y rentabilidad de los fondos
del SIS, teniendo además como una de sus funciones,
proponer normas técnicas en el ámbito de su competencia
funcional;
Que, el artículo 32 del acotado Reglamento de
Organización y Funciones señala en su numeral 32.2,
como función de la Gerencia de Riesgos y Evaluación
de las Prestaciones (GREP), el estudiar y proponer
los productos y servicios en salud, que se oferten a los
asegurados y que se compren al proveedor de servicios
de salud para beneficio de una población específica,
incluyendo los parámetros cualitativos y cuantitativos
utilizados para su valoración y las pautas de evaluación
y monitoreo para los diferentes productos y servicios que
se compren;
Que, la Disposición Complementaria Final Única del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1163, aprobado
por Decreto Supremo N° 030-2014-SA, otorga al SIS
facultades para aprobar las disposiciones administrativas
relacionadas a los procesos de afiliación, financiamiento,
control de riesgos, control prestacional, control financiero,
facturación, tarifas, mecanismos, modalidades de pago y
desarrollo de planes complementarios, en el marco de la
normatividad vigente;
Que, mediante el Informe Conjunto N° 001-2018SIS/GNF-SGF-ARC-NLP, la Gerencia de Negocios
y Financiamiento, con los aportes de la Gerencia de
Riesgos y Evaluación de las Prestaciones, propone
integrar y consensuar en un solo documento normativo
institucional la aprobación del Tarifario del SIS, así como
sus respectivas Definiciones Operacionales, establecidas
en la Resolución Jefatural N° 287-2017/SIS; en tal sentido,
resulta pertinente dejar sin efecto este acto resolutivo;
Con el visto bueno del Secretario General (e), de la
Gerente de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, de
la Gerente de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las
Prestaciones, del Director General de la Oficina General
de Tecnologías de la Información, del Director General
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
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Desarrollo Organizacional y de la Directora General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad a lo establecido en el numeral 11.8 del
artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones
del Seguro Integral de Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 011-2011-SA y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural
N° 287-2017/SIS, de fecha 22/12/2017, por los
fundamentos expuestos en los considerandos de la
presente Resolución Jefatural.
Artículo 2.- Aprobar el Tarifario del Seguro Integral
de Salud para los Regímenes de Financiamiento
Subsidiado y Semicontributivo, así como sus Definiciones
Operacionales, que, respectivamente, en Anexo N° 1 y
N° 2, forman parte integrante de la presente Resolución
Jefatural y que se aplicarán de acuerdo a la normatividad
vigente.
Artículo 3.- Los aspectos no contemplados en la
presente Resolución Jefatural serán regulados por la
Gerencia de Negocios y Financiamiento y la Gerencia de
Riesgos y Evaluación de las Prestaciones, en el marco de
sus competencias mediante documento de gestión.
Artículo 4.- Encargar a la Secretaría General la
publicación de la presente Resolución Jefatural en el
Diario Oficial El Peruano y, en coordinación con la Oficina
General de Tecnología de la Información su difusión en el
portal institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1605361-1
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órgano que tiene el mayor nivel jerárquico de la institución
y se ocupa de su gestión presupuestaria;
Que, según el artículo 8 del Reglamento de
Organización y Funciones de la APN, el Presidente del
Directorio ejerce la representación oficial de la APN y
suscribe en representación del Directorio las resoluciones
que se emitan, sin perjuicio de las delegaciones que se
acuerden;
Que, el numeral 6 de la norma señalada en el
considerando anterior establece que son atribuciones
y funciones del Presidente del Directorio, entre otras,
ejercer las facultades especiales que el Directorio le
delegue; asimismo, el numeral 20 del artículo 7 del mismo
Reglamento señala que el Directorio de la APN puede
delegar el ejercicio de sus funciones en el Presidente del
Directorio o en el Gerente General;
Que, mediante distintos acuerdos, el Directorio de
la APN delegó anteriormente en su Presidente, en el
Gerente General y el Director de la Oficina General
de Administración el ejercicio de algunas funciones
correspondientes al Titular del Pliego;
Que, en virtud a lo establecido en los artículos 74.1
y 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, la delegación
de facultades no tiene un carácter indefinido en el tiempo,
motivo por el cual resulta necesario volver a delegar
dichas funciones en los órganos antes mencionados;
Que, por otro lado, la Ley Nº 28411 – Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, señala en el artículo
40 Inc. 40.2) que las modificaciones presupuestarias en
el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante
Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad.
El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación,
a través de disposición expresa, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, en mérito a los considerandos procedentes;
SE RESUELVE:

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Delegan funciones correspondientes al
Titular del Pliego en la Presidencia del
Directorio, en la Gerencia General y en la
Oficina General de Administración
RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 098-2017-APN/DIR
Callao, 29 de diciembre 2017
VISTO:
La sesión Nº 449 de fecha 28 de diciembre de
2017, en la cual el Directorio de la APN resolvió delegar
distintas funciones en la Presidencia del Directorio, la
Gerencia General y la Oficina General de Administración,
facultando a su Presidente a suscribir la resolución que
corresponda:
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Ley Nº 28352 creó el Pliego
Presupuestario de la Autoridad Portuaria Nacional (en
adelante, la APN);
Que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley
del Sistema Portuario Nacional, Ley Nº 27943, en
concordancia con el artículo 109 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, el
Directorio es el órgano máximo de la APN y tiene a su
cargo su administración;
Que, con sujeción a las normas que rigen el
funcionamiento y organización de la APN, el Directorio
de la Institución es órgano que ostenta la Titularidad
del Pliego 214: Autoridad Portuaria Nacional, pues es el

Artículo 1º.- Delegar el ejercicio de las siguientes
funciones correspondientes al Titular del Pliego, desde el
01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
En la Presidencia del Directorio:
• Aprobar, mediante la resolución correspondiente, la
incorporación en el Presupuesto Institucional de mayores
fondos públicos de los recursos provenientes de la Fuente
de Financiamiento Donaciones y Transferencias, que
resulten de la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 0472009, para su posterior transferencia al fondo Social que
corresponda.
• Aprobar, mediante la resolución correspondiente, la
desagregación de recursos de transferencias de partidas
o créditos suplementarios autorizados por norma legal
expresa.
• Aprobar e iniciar las gestiones ante el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones de las propuestas
de proyectos de decreto supremo para incorporación
de recursos al presupuesto de la APN, provenientes de
procesos de concesión en el marco de lo dispuesto por la
Ley de Equilibrio Financiero del Sector Púbico para el año
fiscal que corresponda.
• Aprobar los Estados Financieros de la Autoridad
Portuaria Nacional, correspondientes al 1º Trimestre
(a marzo), 1º Semestre (a junio) y 2º Trimestre (a
septiembre) de cada ejercicio, con cargo a informar al
Directorio sobre el cumplimiento en cada oportunidad
de la remisión a la Dirección General de Contabilidad
Pública del MEF.
En la Gerencia General:
• Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la APN
y modificaciones.
• Aprobar las Contrataciones Directas conforme a los
literales e), g), j), k), l), y m) del artículo 27 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
• Designar los Comités de Selección para los
procedimientos de selección.
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• Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales y
reducciones de bienes y servicios y ejecución de obras.
• Resolver las apelaciones e impugnaciones referidas
a los procedimientos de selección.
• Aprobar la Certificación de Crédito Presupuestario
para los casos en que la oferta supere el valor referencial
• Aprobar las Bases de procedimientos de selección
de Concursos Públicos y Licitaciones Públicas.
• Aprobar los Expedientes de Contratación de
Concursos Públicos y Licitaciones Públicas.
• Aprobar los Procesos de Estandarización de bienes
o servicios.
• Suscribir contratos, adendas y contratos
complementarios de procedimientos de selección de
Concursos Púbicos y Licitaciones Públicas.
• Aprobar los Expedientes de Contratación y de los
Documentos de Procedimientos, en aquellos casos no
delegados a la OGA.
• Aprobar el Plan Anual del Órgano de Administración
de Archivos, el Programa de Control de Documentos y
cualquier otro documento normativo y/o de gestión referido
al tema de los archivos de gestión o archivo central.
• Designar encargaturas temporales de profesionales,
jefes o directores de los distintos órganos conformantes
de la APN, ante ausencia justificada del titular.
• Aprobar las Directivas y Lineamientos para su
aplicación en todas las Direcciones, Unidades y Oficinas
de la APN.
• Emitir resoluciones para formalización de las
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional
Programático.
• Aprobar las modificaciones al Plan Operativo
Institucional.
• Aprobar el Plan Operativo Informático y sus
actualizaciones, así como, la formulación, registro y
evaluación del citado plan.
• Aprobar las actualizaciones al Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información.
• Aprobar las actualizaciones al Plan Estratégico de
Gobierno Electrónico.
• Aprobar las contrataciones cuyo valor sea superior
a los ocho (8) UIT y hasta el cien (100) UIT; en el caso
de contrataciones mayores a cien (100) UIT se requerirá
conocimiento y conformidad previa del Directorio.
En la Oficina General de Administración:
• Aprobar el Expediente de Contrataciones de los
procedimientos de selección Adjudicación Simplificada
(excepto aquellas derivadas de Concurso Público y
Licitación Pública), Subasta Inversa Electrónica, Selección
de Consultores Individuales y Comparación de Precios.
• Aprobar los documentos del procedimiento de
selección de Adjudicación Simplificada (excepto aquellas
derivadas de Concurso Público y Licitación Pública),
Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores
Individuales, Comparación de Precios y Contratación
Directa.
•
Suscribir
Contratos,
Adendas,
Contratos
Complementarios, Orden de Servicio u Orden de Compra
de los procedimientos de selección de Adjudicación
Simplificada (salvo aquellos derivados de Concurso
Público y Licitación Pública), Subasta Inversa Electrónica,
Selección de Consultores Individuales, Comparación de
Precios y Contratación Directa, según lo que establece la
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
• Suscribir las cartas de cobranzas a los administrados
por concepto de: multas y sanciones, tributo por el uso de
áreas acuáticas y franjas ribereñas.
• Ejercer la representación legal ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria – SUNAT, con la finalidad de agilizar trámites
administrativos que se tengan que realizar y suscribir los
documentos que se deban remitir a esa institución.
Tanto la Gerencia General como la Oficina General
de Administración darán cuenta trimestralmente de las
acciones que ejecuten de acuerdo con la delegación de
facultades que el Directorio les haya conferido.
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Artículo 2º.- En el caso de los procedimientos de
selección en los que los montos sean mayores a 100
UITs, se requerirá del conocimiento y conformidad
previa del Directorio. En los casos en que los miembros
del Directorio no puedan reunirse y considerando la
necesidad de la aprobación, esta podrá realizarse vía
electrónica.
En los casos de urgencia y ante la falta de sesión
programada, queda delegada en el Presidente del
Directorio el conocimiento y conformidad previa de la
contratación, con cargo a informar al Directorio en la
sesión siguiente.
Artículo 3º.- Remitir copia de la presente resolución
a todas las direcciones y unidades que conforman la
APN, a fin que tomen conocimiento de lo dispuesto en
ella.
Artículo 4º.- Disponer que la presente resolución
sea publicada en el portal Web de la Autoridad Portuaria
Nacional y en el diario oficial El Peruano, de conformidad
con la Ley 24811.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDGAR PATIÑO GARRIDO
Presidente del Directorio
1605002-1

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACION,
ACREDITACION Y CERTIFICACION
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Autorizan la certificación y registro de
diversos profesionales como Evaluadores de
Competencias Profesionales en las carreras
de Enfermería; Educación; Nutrición;
Derecho; Medicina; Biología, y Química
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 506-2017-SINEACE/CDAH-P
Lima, 29 de diciembre de 2017
VISTO:
El Informe N° 000105-2017-SINEACE/P-DEC-ESU,
emitido por la Dirección de Evaluación y Certificación 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 21º, numeral 21.2, del Reglamento
de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, aprobado con
el Decreto Supremo N° 018-2007-ED establece que,
para ser autorizado como entidad certificadora de
competencias profesionales, se debe disponer de un
equipo estable, y de uno disponible, de especialistas
en evaluación por competencias, cuyos integrantes han
sido previamente certificados por el órgano operador
competente;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley
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Universitaria, se declara en reorganización el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose
conformado mediante Resolución Ministerial N°3962014-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;
Que, mediante el documento de visto, la Dirección
de Evaluación y Certificación de Educación Superior
Universitaria, sustenta el Informe Técnico N°0000472017-SINEACE/P-DEC-ESU-RSR, relacionado con
la Tercera Jornada de evaluación para certificación de
Evaluadores de Competencias Profesionales 2017 y,
recomienda la certificación y registro de 34 participantes:
10 Enfermeras; 09 Profesores; 08 Nutricionistas; 03
Abogados; 02 Médicos; 01 Biólogo, y 1 Químico,
los mismos que cumplen con los requisitos para
ser certificados y registrados como evaluadores de
competencias;
Que, mediante informe N°000358-2017-SINEACE/PST-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, es de opinión que
lo propuesto por la DEC ESU, a través del documento de
visto, se encuentra de acuerdo a la normativa aplicable,
recomendando en tal sentido, se atienda conforme a lo
requerido;
Que, en ejercicio de la prerrogativa otorgada por el
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo N° 3032017-CDAH de sesión del 18 de octubre 2017; y, 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 la Resolución
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la certificación y registro como
Evaluadores de Competencias Profesionales en las
carreras de Enfermería; Educación; Nutrición; Derecho;
Medicina; Biología, y Química, a los profesionales
comprendidos en el anexo que forma parte integrante de
la presente resolución, con una vigencia de cinco (05)
años.
Artículo 2°.- Registrar en el “Registro Nacional
de Evaluadores de Competencias Profesionales de
Educación Superior Universitaria”, a las personas
comprendidas en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Web del Sineace.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
1604558-1

Oficializan Acuerdo que otorgó la
acreditación a la carrera profesional de
Derecho de la Universidad San Pedro - Sede
Central
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 523-2017-SINEACE/CDAH-P
Lima, 29 de diciembre de 2017
VISTO:
La Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
Ad Hoc Nº 515-2017-SINEACE/CDAH-P, de fecha 29 de
diciembre 2017; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 Nº 30220, Ley
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa – Sineace; habiéndose conformado
mediante Resolución Ministerial Nº 396-2014-MINEDU,
del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc,
cuyo objetivo es ejecutar las funciones necesarias para
la continuidad del sistema y los procesos en desarrollo,
hasta la aprobación de la reorganización del Sineace;
Que, el Consejo Directivo Ad Hoc, en sesión de fecha
11 de diciembre 2017, mediante Acuerdo Nº 327-2017CDAH, declaró de oficio la nulidad de la Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 336-2017SINEACE/CDAH-P, que oficializó el Acuerdo Nº 2262017-CDAH, de sesión del 26 de julio 2017, con el que
decidió declarar infundado el recurso de reconsideración
presentado contra la Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo Ad Hoc Nº 004-2017-SINEACE/
CDAH-P, que oficializó el Acuerdo Nº 217-2016-CDAH, de
sesión del 12 de diciembre 2016 por el cual se decidió
no otorgar la acreditación a la carrera profesional de
Derecho de la citada universidad; consecuentemente,
declara fundado el recurso de reconsideración, dejando
sin efecto el Acuerdo Nº 217-2016-CDAH, oficializado por
la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad
Hoc Nº 004-2017-SINEACE/CDAH-P;
Que, en atención a lo indicado precedentemente, el
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo Nº 3282017-CDAH de sesión del 11 de diciembre 2017, acordó
otorgar la acreditación a la carrera profesional de Derecho
de la Universidad San Pedro – Sede Central, con una
vigencia de tres (03) años;
Con el visto bueno de la Secretaría Técnica, del Director
de la DEA ESU y de la Oficina de Asesoría Jurídica, de
conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sineace; su
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 0182007-ED; Ley Nº 30220, Ley Universitaria; la Resolución
Ministerial Nº 396-2014-MINEDU y modificatorias; y la
Resolución Ministerial Nº 331-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Oficializar el Acuerdo Nº 328-2017CDAH, de sesión de fecha 11 de diciembre 2017 del
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante el cual se otorgó la
acreditación a la carrera profesional de Derecho de la
Universidad San Pedro – Sede Central, con una vigencia
de tres (03) años, contados a partir de la publicación de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Web del Sineace.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
1604558-2
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SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES
RECTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 001-2018-SENACE/JEF
Se rectifica la sumilla de la Resolución Jefatural
N° 001-2018-SENACE/JEF, publicada en la edición
del 9 de enero de 2018, la cual queda redactada en los
términos siguientes:
“Designan representantes del Senace, ante la Comisión
encargada de conducir y coordinar el proceso de
transferencia de funciones del subsector Industria del
Ministerio de la Producción”
1604867-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE CONTROL DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES
Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
Aprueban Guía Metodológica de Cálculo de
Multas
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 018-2018-SUCAMEC
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS: El Memorando N° 003-2018-SUCAMECOCIMIN de fecha 03 de enero de 2018, el Informe Técnico
N° 135-2017-SUCAMEC-OGPP de fecha 17 de noviembre
de 2017, el Informe N° 3299-2017-SUCAMEC-GAMAC
de fecha 09 de noviembre de 2017, el Memorando N°
00004-2018-SUCAMEC-OGAJ de fecha 04 de enero de
2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127 se creó
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso
Civil – Sucamec, como Organismo Técnico Especializado
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica
de derecho público interno, con autonomía administrativa,
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;
Que, el literal h) del artículo 15 del Decreto Legislativo
N° 1127 y el literal j) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Sucamec, aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, modificado por
Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, establecen como una
de las funciones del Superintendente Nacional, emitir
resoluciones en el ámbito de su competencia;
Que, la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y
Materiales Relacionados de Uso Civil, que entró en
vigencia el 06 de julio de 2016, tiene por objeto regular
el uso civil de armas de fuego, municiones, explosivos,
productos pirotécnicos y materiales relacionados;
Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2017-IN,
publicado en el diario oficial El Peruano el 01 de abril
de 2017, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30299,
estableciendo en el artículo 348 del Capítulo II del Título
XIX que: “La facultad sancionadora permite a la Sucamec
imponer sanciones a las personas naturales y jurídicas
que realizan actividades sujetas a su competencia por
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incumplimiento de las obligaciones legales, técnicas
y aquellas derivadas de las disposiciones reguladas
y normas dictadas por ella, conforme lo previsto en las
Tablas de Infracciones y Sanciones aprobadas en el
presente Reglamento”;
Que, asimismo, en su artículo 349 dispone que: “en
el ejercicio de su potestad sancionadora, la Sucamec se
sujeta a los principios contenidos en el Título Preliminar
y en el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”.
En tanto que el Anexo 2 del mencionado Reglamento
prescribe los criterios para la determinación de
infracciones y sanciones, estableciendo los rangos de las
sanciones pecuniarias, las consideraciones económicas
para el cálculo de las sanciones y la graduación de las
sanciones;
Que, al respecto cabe indicar que la imposición
de una multa, como instrumento sancionador, debe
ser considerada como parte de una estrategia integral
de disuasión de conductas. De esta manera, la multa
disuasiva incorpora tanto aquellos aspectos que permiten
caracterizar la racionalidad infractora, como el esfuerzo
que realiza la sociedad en su detección y sanción;
Que, en ese entender, y teniendo como marco legal
el Reglamento de la Ley N° 30299, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 010-2017-IN, la Gerencia de
Armas, Municiones y Artículos Conexos, contando
con la opinión favorable de la Gerencia de Explosivos
y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, y de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, conforme se
colige del Memorado N° 3808-2017-SUCAMEC-GAMAC,
del Memorando N° 1405-2017-SUCAMEC-GEPP y del
Informe Técnico N° 135-2017-SUCAMEC-OGPP, propone
la Guía Metodológica de Cálculo de Multas de la Sucamec
cuyo objetivo es poner a disposición de los interesados
un documento que explique de manera ordenada y
didáctica, el procedimiento a seguir para la determinación
de sanciones, en aplicación de los criterios aprobados en
el Anexo 2 del Decreto Supremo N° 010-2017-IN;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario
aprobar la Guía Metodológica de Cálculo de Multas, a fin
de que permita garantizar la adecuada aplicación de lo
establecido en el Anexo 2 del Reglamento de la Ley N°
30299, y la determinación de la gradualidad de la multa
a imponerse a los administrados como sanción, por la
comisión de infracciones;
Con el visado de la Gerente de la Gerencia de
Armas, Municiones y Artículos Conexos, del Gerente de
la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de
Uso Civil, de la Jefa de la Oficina de Comunicaciones
e Imagen Institucional, del Jefe de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y del Gerente General;
De conformidad con las facultades conferidas en
el Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo
que crea la Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos
de Uso Civil; Decreto Supremo N° 010-2017-IN, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30299; y el Decreto
Supremo Nº 004-2013-IN, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil, modificado por
Decreto Supremo Nº 017-2013-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la “Guía Metodológica de Cálculo
de Multas”, para la aplicación de los criterios establecidos
en el anexo 2 del Decreto Supremo N° 010-2017-IN, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30299, Ley de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos
y Materiales Relacionados de Uso Civil, documento que
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Notificar la presente resolución y la Guía
Metodológica de Cálculo de Multas a todos los Órganos de
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –
Sucamec, para su conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 3.- Publicar la presente resolución en
el diario oficial El Peruano, y la Guía Metodológica
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de Cálculo de Multas en el Portal Institucional de la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso
Civil – Sucamec (www.sucamec.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN ALBERTO DULANTO ARIAS
Superintendente Nacional
1605003-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE FISCALIZACION LABORAL
Crean Grupo Especializado de Inspectores
del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y
Trabajo Infantil de la SUNAFIL
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 05-2018-SUNAFIL
Lima, 10 de enero de 2018
VISTOS:
El Informe N° 009-2018-SUNAFIL/INII de la
Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva; el
Informe N° 004-2018-SUNAFIL/SG-OGPP, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe
N° 014-2018-SUNAFIL/SG-OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 15) del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú protege el derecho al trabajo, el mismo
que debe ser prestado de manera libre y voluntaria
dentro del marco legal vigente, siendo que su artículo 23
señala que el trabajo, en sus diversas modalidades, es
objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege
especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido
que trabajan;
Que, la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948, establece en el numeral 1) de su artículo 23, que
toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo;
Que, la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño de 1989, establece que los Estados
Miembros deben prohibir las formas de abuso hacia los
niños y niñas asociadas con la trata, sea que éstas sean
“cometidas domésticamente o en forma transnacional, en
base individual u organizada”;
Que, el Convenio N° 29 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso, determina el
marco conceptual del trabajo forzoso y señala que los
miembros de la OIT que hayan ratificado dicho convenio
se obligan a suprimir, lo más pronto posible, el empleo del
trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas;
Que, el Convenio N° 105 de la OIT, sobre la abolición
del trabajo forzoso, señala que los miembros de la OIT
que hayan ratificado dicho convenio, se obligan a tomar
medidas eficaces para la abolición inmediata y completa
del trabajo forzoso u obligatorio;
Que, el Convenio N° 138 de la OIT, relativo a la edad
mínima de admisión al empleo, compromete a seguir
una política nacional que asegure la abolición efectiva
del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad
mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que
haga posible el más completo desarrollo físico y mental
de los menores;
Que, el Convenio N° 182 de la OIT, relativo a la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil,
establece la necesidad de adoptar medidas para
conseguir la prohibición y la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil;
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Que, mediante la Ley N° 27337, Ley que aprueba el
nuevo Código de los Niños y Adolescentes, establece
las obligaciones que deben cumplir los empleadores que
contratan a trabajadores menores de 18 años de edad;
Que, mediante la Ley N° 29981, se crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL, responsable de promover, supervisar y
fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico
sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así
como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y
proponer la emisión de normas sobre dichas materias;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del
Trabajo, concordante con el artículo 3 de la Ley N°
29981, la SUNAFIL es la autoridad central del Sistema
de Inspección del Trabajo referida en el artículo 4 del
Convenio N° 81 de la OIT, siendo que en aplicación de
los principios de especialización, trabajo programado y en
equipo, podrán crearse unidades y equipos de inspección
especializados, por áreas funcionales, materiales o
por sectores de actividad económica, de acuerdo a las
necesidades de funcionamiento de las intendencias
regionales o zonales de trabajo;
Que, de acuerdo al artículo 32 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, la Intendencia
Nacional de Inteligencia lnspectiva, tiene por funciones
el formular y proponer la política institucional, en materia
de inspección del trabajo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, el formular y proponer las
normas, lineamientos técnicos, directivas, mecanismos
y procedimientos que rigen el Sistema de Inspección del
Trabajo, y el determinar las áreas temáticas sensibles que
requieran la conformación de equipos especializados de
inspectores de trabajo;
Que, mediante Resolución de Superintendencia
N° 038-2016-SUNAFIL se aprobó el Protocolo N° 0012016- SUNAFIL/INII, Protocolo de actuación en materia de
Trabajo Forzoso;
Que, mediante Resolución de Superintendencia
N° 114-2017-SUNAFIL se aprobó el Protocolo N° 0022017- SUNAFIL/INII, Protocolo de actuación en materia
de Trabajo Infantil;
Que, a través del documento de visto, la Intendencia
Nacional de Inteligencia Inspectiva, propone la
conformación del Grupo Especializado de Inspectores
del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo
Infantil (GEIT –TFI), con la finalidad de lograr una
mayor eficiencia y eficacia en la implementación de las
estrategias de fiscalización que compete al Sistema de
Inspección del Trabajo, a fin de prevenir y erradicar el
trabajo infantil y el trabajo forzoso; así como la aprobación
del Protocolo de Actuación del Grupo Especializado de
Inspectores del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso
y Trabajo Infantil (GEIT – TFI), el cual, señala, ha sido
elaborado en coordinación con los órganos de línea y
de apoyo;
Con el visado del Secretario General, del Intendente
Nacional de Inteligencia Inspectiva, de la Intendente
Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, del
Intendente Nacional de Prevención y Asesoría, de la
Intendente de Lima Metropolitana, del Jefe de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado con
Decreto Supremo N° 009-2013-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Creación del GEIT - TFI
Crear el Grupo Especializado de Inspectores del
Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(GEIT – TFI SUNAFIL); el cual estará integrado por
personal inspectivo especializado, con la finalidad de
lograr una mayor eficiencia y eficacia en la fiscalización
que compete al Sistema de Inspección del Trabajo, a
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fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil y el trabajo
forzoso.
Artículo 2.- Aprobación del Protocolo de Actuación
del GEIT – TFI
Aprobar el Protocolo N° 01-2018-SUNAFIL/INII,
Protocolo de Actuación del Grupo Especializado de
Inspectores del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso
y Trabajo Infantil de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (GEIT – TFI SUNAFIL), que como
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de
la resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la
SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe), en la misma fecha de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral
1605243-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Amplían funcionamiento de órgano
jurisdiccional permanente, convierten sala
mixta en sala civil, modifican denominación
de juzgados de paz letrado y emiten otras
disposiciones aplicables en diversas Cortes
Superiores de Justicia
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 372-2017-CE-PJ
Lima, 28 de diciembre de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 1260-2017-OPJ-CNPJ-CE-PJ e Informe
N° 090-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por el Jefe de la
Oficina de Productividad Judicial respecto a la ampliación
de funcionamiento temporal de órganos jurisdiccionales
permanentes con vencimiento al mes de diciembre del
presente año, y otros aspectos relacionados con órganos
jurisdiccionales permanentes.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, por Resolución Administrativa N°
318-2017-CE-PJ, de fecha 25 de octubre de 2017, se
amplió, a partir del 1 de noviembre hasta 31 de diciembre
de 2017, el funcionamiento temporal del Juzgado de Paz
Letrado del Distrito de Asillo, Provincia de Azángaro,
Corte Superior de Justicia de Puno, cuya sede de origen
es el Distrito de Ilave, Provincia de El Collao, de la misma
Corte Superior.
Segundo. Que, al respecto, mediante Oficio N°
1260-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, el Jefe de la Oficina de
Productividad Judicial elevó a este Órgano de Gobierno el
Informe N° 090-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, a través del cual
informó lo siguiente:
a) Mediante Oficio Superior N° 284-2017-P-CSJPU/
PJ, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Puno solicitó la reubicación del Juzgado de Paz Letrado
del Distrito de Asillo, Provincia de Azángaro, como 4°
Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Juliaca, Provincia
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de San Román; teniendo como sustento la elevada carga
procesal que presentan los juzgados de paz letrados del
Distrito de Juliaca.
Al respecto, el Juzgado de Paz Letrado de Asillo,
al mes de octubre de 2017, resolvió 91 expedientes de
una carga procesal de 116 expedientes, presentando un
avance respecto a la meta de 83 %, logrando un buen
nivel resolutivo; por otro lado, los tres juzgados de paz
letrados mixtos del Distrito de Juliaca, Provincia de
San Román, registrarían para fines de 2017 una carga
estándar promedio de 2039 expedientes, la cual se debe
principalmente a la elevada carga inicial promedio de
620 expedientes, producto del bajo nivel resolutivo en
los años anteriores; así como, por el bajo nivel resolutivo
alcanzado en el presente año por el 3° Juzgado de Paz
Letrado de San Román al obtener un avance de meta
de 74 % respecto al avance ideal del 83 %, a pesar de
contar con un Cuadro de Asignación de Personal - CAP de
siete personas, a diferencia del 1° y 2° Juzgados de Paz
Letrados de San Román que con un CAP menor de seis
personas cada uno, lograron un muy buen nivel resolutivo
al obtener un avance de meta promedio del 86 %.
En virtud a lo expuesto, y en vista de que el Distrito
de Asillo se encuentra en una zona alejada de la Región
Puno y presenta un elevado nivel de pobreza, se requiere
continuar con la presencia del Estado en dicho distrito,
acercando los servicios de justicia a dicha población,
razón por la cual recomienda ampliar temporalmente
por un período de cuatro meses, el funcionamiento del
Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Asillo, Provincia
de Azángaro, cuya sede de origen es el Distrito de Ilave,
Provincia de El Collao.
b) Mediante el artículo tercero, inciso a), de la
Resolución Administrativa N° 332-2017-CE-PJ de fecha
22 de noviembre de 2017, se dispuso que la Sala Mixta
Permanente de la Provincia de Huaura, Corte Superior de
Justicia de Huaura, cambie de denominación como Sala
Civil Permanente de la misma provincia y Corte Superior,
a partir del 1 de diciembre de 2017. Al respecto, tomando
en cuenta que al momento de efectuarse la referida
disposición ya existía una Sala Civil Permanente en la
Provincia de Huaura, se considera conveniente precisar
que el cambio de denominación de esta Sala Superior
como 1° Sala Civil; así como, el cambio de denominación
de la Ex Sala Mixta de la Provincia de Huaura como 2°
Sala Civil de la misma provincia, será con efectividad al 1
de diciembre de 2017.
c) Mediante Oficio Nº 2053-2017-P-CSJLO/PJ, la
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto
ha solicitado, entre otros, la implementación de una Sala
Laboral, sustentándose dicho pedido en que no cuenta
con una Sala Superior de dicha especialidad y que la
Sala Civil Permanente de dicha Corte Superior, al ser la
única Sala Superior que se avoca al trámite de todas las
especialidades afines a la especialidad civil, presenta una
elevada carga procesal.
Al respecto, al mes de octubre del presente año, la
Sala Civil Permanente de la Provincia de Maynas, ubicada
en el Distrito de Iquitos, resolvió 1239 expedientes de una
carga procesal de 2353 expedientes, con lo cual alcanzó
un muy buen avance del 89 % respecto a su meta de 1400
expedientes; asimismo, al proyectarse su carga procesal
para el año 2018, esta ascendería a 2674 expedientes, de
los cuales 1684 corresponderían a la especialidad laboral
(63%) y 990 expedientes corresponderían a la especialidad
civil y familia (37%), cifras que se encontrarían por debajo
de los estándares de 1800 y 1400 expedientes anuales,
establecidos respectivamente para una sala laboral y una
sala civil mixta, lo cual evidencia que de asignarse una
sala laboral esta se encontraría en situación de subcarga
procesal al igual que la sala civil permanente existente en
dicha Corte Superior.
Por otro lado, en la Corte Superior de Justicia de
Loreto, existe una Sala Penal Liquidadora Permanente,
la cual al mes de octubre del presente año registró
888 (75%) expedientes de carga inicial y 298 (25%)
expedientes ingresados del antiguo sistema procesal
penal, con lo que su carga procesal asciende a 1186, de
la cual tan solo resolvió 284 expedientes, es decir un 63%
con respecto a su meta anual, porcentaje por debajo del
ideal del 83%, quedando una carga procesal pendiente
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de 902 expedientes, de la cuales 335 expedientes se
encuentran en reserva.
En tal sentido, de asignarse una Sala Laboral
Permanente al Distrito Judicial de Loreto, tanto esta como
la Sala Civil Permanente de Iquitos, se encontrarían en
situación de subcarga procesal, por lo cual, es conveniente
que el Equipo Técnico Institucional de Implementación de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo evalúe la necesidad de
asignar una Sala Laboral a la Corte Superior de Justicia
de Loreto.
Asimismo, cabe señalar que a nivel nacional existen
solo dos Salas Laborales Transitorias, a saber: 1) La Sala
Laboral Transitoria de Sullana, Corte Superior de Justicia
del mismo nombre, encargada de tramitar los expedientes
laborales de todas las subespecialidades, y 2) La Sala
Laboral Transitoria de Chimbote, Corte Superior de
Justicia del Santa, encargada de tramitar los expedientes
bajo el amparo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
(NLPT).
d) Mediante Oficio N° 588-2017-P-CSJMD/PJ, el
Presidente de la Corte Superior de Madre de Dios, solicitó
la reasignación de los expedientes correspondientes
a los procesos penales en liquidación de la Sala Mixta
de la Provincia de Tambopata, hacia la Sala Penal de
Apelaciones de la misma provincia y Distrito Judicial.
Al respecto, la Sala Mixta Permanente de la Provincia
de Tambopata, que cuenta con un Cuadro de Asignación
de Personal - CAP de solo ocho personas, registró al mes
de octubre 2017 una carga procesal de 836 expedientes
y resolvió 263 expedientes de los cuales 155 expedientes
correspondieron a la especialidad civil, 51 a la especialidad
de familia, 22 a la especialidad laboral y 35 a la liquidación
de los procesos de la especialidad penal con el Código de
Procedimientos Penales de 1940; asimismo, se proyecta
que su carga procesal al mes de diciembre de 2017
ascendería a 948 expedientes, cifra inferior al estándar
anual establecido en 1000 expedientes.
De otro lado, la Sala Penal de Apelaciones de
Tambopata, al mes de octubre de 2017, logró resolver 124
expedientes de una carga procesal de 294 expedientes,
cantidad que fue mucho menor que los ingresos de 272
expedientes a dicho mes, logrando un bajo avance de
28 % respecto al estándar anual de 440 expedientes;
así, también, de proyectar su carga procesal al mes de
diciembre de 2017, esta ascendería a 348 expedientes,
cifra inferior al estándar establecido en 440 expedientes.
En tal sentido, considerando que al mes de diciembre
del presente año la Sala Mixta tendría una carga procesal
cercana al estándar, y que la carga procesal de la
Sala Penal de Apelaciones a fin de año sería inferior al
estándar, se concurre con lo recomendado por la Unidad
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal
Penal, mediante su oficio N° 1529-2017-ST-UETICPP/
PJ, respecto a remitir los expedientes correspondientes
a procesos penales en liquidación de la Sala Mixta de
la Provincia de Tambopata, Distrito Judicial de Madre
de Dios, a la Sala Penal de Apelaciones de la misma
provincia y Distrito Judicial.
e) Mediante el artículo primero de la Resolución
Administrativa N° 299-2016-CE-PJ de fecha 16 de
noviembre de 2016, se dispuso convertir y reubicar a partir
del 1 de diciembre de 2016, la Sala Penal Liquidadora
de la Provincia de San Román, Distrito Judicial de
Puno, como Sala Mixta Descentralizada con sede en
la Provincia de Azángaro e itinerante en la Provincia de
Melgar, estableciéndose su competencia territorial en
las Provincias de Azángaro, a excepción de los Distritos
de Samán, Caminaca y Achaya; Melgar, Carabaya; así
como, los Distritos de Ocuviri de la Provincia de Lampa;
y los Distritos Phara, Limbani de la Provincia de Sandia.
Asimismo, el artículo segundo de la Resolución
Administrativa N° 299-2016-CE-PJ dispuso, que a partir
del 1 de diciembre de 2016, la Sala Penal de Apelaciones
del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Distrito
Judicial de Puno, en adición a sus funciones actúe como
Sala Penal Liquidadora del Distrito Judicial, disponiéndose
en el literal e) del artículo octavo de la citada resolución
administrativa, que la Sala Mixta Descentralizada
Permanente de la Provincia de Huancané remita a la Sala
Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román,
en adición de funciones Sala Penal Liquidadora, la
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carga procesal penal correspondiente a la liquidación de
expedientes con el Código de Procedimientos Penales de
1940. Sin embargo, resulta preciso señalar que la Sala
Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román,
en su función adicional de Sala Penal Liquidadora solo
debe tener competencia territorial en las Provincias de
Azángaro, Huancané, Melgar, Carabaya, Sandia, Lampa,
San Antonio de Putina, San Pedro de Moho y San Román,
por los siguientes fundamentos:
- Mediante el artículo segundo de la Resolución
Administrativa N° 189-2009-CE-PJ de fecha 25 de junio
de 2009, se creó a partir del 15 de setiembre de 2009 en
la Provincia y Distrito Judicial de Puno, una Sala Penal
Liquidadora Transitoria con competencia territorial en las
Provincias de Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo, la
cual posteriormente fue convertida y reubicada como Sala
Mixta Transitoria de la Provincia de Huancané, conforme
al artículo quinto de la Resolución Administrativa N°
222-2013-CE-PJ de fecha 2 de octubre de 2013,
disponiéndose que la carga procesal penal pendiente
de liquidar de la Sala Penal Liquidadora Transitoria
de la Provincia de Puno, sea remitida a la Sala Penal
de Apelaciones de la misma provincia la cual pasó a
denominarse Sala Penal de Apelaciones, en adición de
funciones Sala Penal Liquidadora de la Provincia de Puno.
- La Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de
San Román proviene de la conversión de la 1° Sala Penal
Liquidadora de San Román, a partir del 1 de junio de
2012, conforme a lo establecido en el artículo segundo
de la Resolución Administrativa N° 085-2012-CEPJ de fecha 23 de mayo de 2012, señalándose en el
referido artículo que dicha Sala Superior mantendría su
competencia territorial, la cual ya se había dispuesto que
fuese en las Provincias de Azángaro, Huancané, Melgar,
Carabaya, Sandia, Lampa, San Antonio de Putina, San
Pedro de Moho y San Román, conforme a lo establecido
en el artículo primero de la Resolución Administrativa N°
326-2009-CE-PJ de fecha 28 de setiembre de 2009.
En virtud a lo expuesto, resulta preciso aclarar, en
relación a la disposición contenida en el artículo segundo
de la Resolución Administrativa N° 299-2016-CE-PJ,
que los expedientes en liquidación penal del Código
de Procedimientos Penales de 1940 provenientes de
las Provincias de Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo,
deben continuar a cargo de la Sala Penal de Apelaciones
de la Provincia de Puno, que en adición de funciones
actúa como Sala Penal Liquidadora, por tener dicha
Sala Superior competencia territorial en las referidas
localidades.
f) El 2° y 3° Juzgado de Paz Letrado (Civil - Familia) del
Distrito de Yanacancha, de la Provincia y Corte Superior
de Justicia de Pasco, vienen tramitando procesos en la
especialidad civil, familia, laboral y penal, por lo que la
denominación de dichos órganos jurisdiccionales no
debería especificar especialidad alguna, siendo necesario
el cambio de denominación como 2° y 3° Juzgado de Paz
Letrado del mismo distrito, provincia y Corte Superior.
g) Mediante el artículo segundo, inciso c), de la
Resolución Administrativa N° 332-2017-CE-PJ de fecha
22 de noviembre de 2017, se dispuso que el 1° Juzgado
de Paz Letrado de Familia del Distrito, Provincia y Corte
Superior de Justicia de Piura, remita al 3° y 7° Juzgados
de Paz Letrados de Familia del mismo distrito, provincia
y Corte Superior, la cantidad de 200 y 100 expedientes
en trámite de su carga pendiente, respectivamente; que
al 30 de noviembre de 2017 no se encuentren expeditos
para sentenciar. Posteriormente, el Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Piura mediante Oficio N°
6755-2017-P-CSJPI/PJ, informó que no se ha tenido en
cuenta la carga real en la especialidad de familia del 3°
Juzgado de Paz Letrado, ya que al recibir expedientes
del 1° Juzgado de Paz Letrado, su carga en trámite se
elevaría mucho más, solicitando que se redistribuya por
lo menos 300 expedientes del 1° y 3° Juzgado de Paz
Letrado de Familia al 7° Juzgado de Paz Letrado de
Familia de Piura.
Al respecto, al mes de octubre de 2017 se observa
que el 1° y 3° Juzgado de Paz Letrado presentan mayor
carga pendiente que el 7° Juzgado de Paz Letrado, el
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cual tiene turno cerrado, por lo que resulta conveniente
la redistribución de expedientes a este último órgano
jurisdiccional.
h) Mediante Oficio N° 003625-2017-P-CSJT-PJ, el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna
solicitó la redistribución de expedientes del 3° Juzgado de
Paz Letrado de Tacna al 1° y 2° Juzgado de Paz Letrado de
Tacna; observándose que al mes de octubre del presente
año, el 3° Juzgado de Paz Letrado de Tacna registró una
carga procesal de 2,141 expedientes, cifra que superó la
carga máxima de 2040 expedientes anuales establecido
para un juzgado de paz letrado; y, además, se observa que
el citado órgano jurisdiccional permanente registró una
carga pendiente de 834 expedientes, cantidad que superó
la carga pendiente de 307 y 298 expedientes registrada
por el 1° y 2° Juzgado de Paz Letrado, respectivamente;
razón por la cual, a fin de equiparar la carga procesal entre
los juzgados de paz letrados de Tacna, es conveniente
que el 3° Juzgado de Paz Letrado Permanente de Tacna
redistribuya de manera aleatoria al 1° y 2° Juzgado de Paz
Letrado Permanente de Tacna, como máximo la cantidad
de 170 y 200 expedientes, respectivamente.
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° 933-2017 de
la cuadragésima octava sesión extraordinaria del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la
intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi,
Lama More y Vera Meléndez; sin la intervención del señor
Consejero Ruidías Farfán por encontrarse de vacaciones,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Ampliar temporalmente, a partir
del 1 de enero de 2018, el funcionamiento del siguiente
órgano jurisdiccional permanente:
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
- Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Asillo,
Provincia de Azángaro, cuya sede de origen es el Distrito
de Ilave, Provincia de El Collao.
Artículo Segundo.- La Gerencia General del Poder
Judicial deberá disponer lo conveniente para que en
caso de producirse la vacancia de la plaza de juez titular
del órgano jurisdiccional indicado en el punto anterior,
la convocatoria que realice el Consejo Nacional de la
Magistratura deberá efectuarse considerando la sede
provincial de origen.
Artículo Tercero.- Convertir, a partir del 1 de enero de
2018, la Sala Mixta de la Provincia de Tambopata, Corte
Superior de Justicia de Madre de Dios, como Sala Civil de
la misma provincia y Corte Superior.
Artículo Cuarto.- Disponer que la Sala Mixta de la
Provincia de Tambopata, Corte Superior de Justicia de
Madre de Dios, remita a la Sala Penal de Apelaciones de
la misma provincia y Corte Superior, la carga pendiente
y de reserva de la especialidad penal correspondiente al
Código de Procedimientos Penales de 1940, considerando
aquellos que al 31 de diciembre de 2017 no se encuentren
en juicio oral.
Artículo Quinto.- Ampliar, a partir del 1 de enero
de 2018, la competencia funcional de la Sala Penal de
Apelaciones de la Provincia de Tambopata, Corte Superior
de Justicia de Madre de Dios, para que en adición a sus
funciones actúe como Sala Penal Liquidadora.
Artículo Sexto.- Encargar al Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo la evaluación de lo informado por el Jefe de la
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Oficina de Productividad Judicial, respecto a la solicitud
de implementación de una Sala Laboral Transitoria para
la Corte Superior de Justicia de Loreto.
Artículo Sétimo.- Modificar, a partir del 1 de enero de
2018, la denominación del 2° y 3° Juzgado de Paz Letrado
(Civil - Familia) del Distrito de Yanacancha, Provincia y
Corte Superior de Pasco, como 2° y 3° Juzgado de Paz
Letrado del mismo distrito, provincia y Corte Superior.
Artículo Octavo.- Disponer que el 3° Juzgado de
Paz Letrado Permanente de la Provincia y Corte Superior
de Justicia de Tacna remita de manera aleatoria al 1°
y 2° Juzgado de Paz Letrado Permanente de la misma
Provincia y Corte Superior, la cantidad máxima de 170 y
200 expedientes en trámite, que al 31 de diciembre de
2017 no se encuentren expeditos para sentenciar.
Artículo Noveno.- Precisar, en relación al cambio
de denominación dispuesto en el artículo tercero, inciso
a), de la Resolución Administrativa N° 332-2017-CE-PJ,
que la Ex Sala Mixta de la Provincia y Corte Superior de
Justicia de Huaura debe denominarse 2° Sala Civil de la
misma provincia y Corte Superior, con efectividad al 1 de
diciembre de 2017.
Artículo Décimo.- Disponer, con efectividad al 1 de
diciembre de 2017, el cambio de denominación de la
Sala Civil de la Provincia y Corte Superior de Justicia de
Huaura, como 1° Sala Civil de la misma provincia y Corte
Superior.
Artículo Undécimo.- Precisar que la Sala Penal de
Apelaciones de la Provincia de Puno, Corte Superior
de Justicia de Puno, que en adición de funciones actúa
como Sala Penal Liquidadora, en su función adicional
tiene competencia territorial en las Provincias de Puno, El
Collao, Chucuito y Yunguyo.
Artículo Duodécimo.- Dejar sin efecto la redistribución
de expedientes dispuesta en el artículo segundo, inciso
c), de la Resolución Administrativa N° 332-2017-CE-PJ.
Artículo Decimotercero.- Disponer que el 1° y 3°
Juzgado de Paz Letrado de Familia de la Provincia y Corte
Superior de Justicia de Piura, remitan respectivamente y
de manera aleatoria 300 y 100 expedientes de su carga
pendiente, al 7° Juzgado de Paz Letrado de Familia de la
misma provincia y Corte Superior; considerando aquellos
expedientes que no se encuentren expeditos para
sentenciar al 31 de diciembre de 2017.
Artículo Decimocuarto.- Transcribir la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura,
Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal, Presidencia de las Cortes Superiores de
Justicia de Huaura, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno 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.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1605065-1

Dan por concluida designación de
Secretario Técnico de la Comisión Nacional
de Archivos del Poder Judicial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 375-2017-CE-PJ
Lima, 28 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa N°
262-2017-CE-PJ, del 14 de agosto de 2017, se designó
al señor abogado Rolando Moisés Chávez Rojas, como
Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Archivos
del Poder Judicial.
Segundo. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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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; por dinámica organizacional y,
estando al Acuerdo N° 936-2017 de la cuadragésimo
octava sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More
y Vera Meléndez, sin la intervención del señor Consejero
Ruidías Farfán por encontrarse de vacaciones; 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.- DESIGNAR al doctor RONALD
MIXAN ALVAREZ, Juez Titular del Juzgado Especializado
en Ejecución de Sentencias Supranacionales, como
Juez Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala
Contenciosa Administrativa de Lima, a partir del día 10
de enero del presente año y mientras dure la licencia de
la doctora Cárdenas Salcedo, quedando conformado el
Colegiado de la siguiente manera:
Cuarta Sala Contenciosa Administrativa Permanente
Dr. David Percy Quispe Salsavilca
Dr. Oswaldo César Espinoza López
Dr. Ronald Mixan Álvarez

Presidente
(T)
(P)

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del señor abogado Rolando Moisés Chávez Rojas, como
Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Archivos
del Poder Judicial.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura, Comisión Nacional de Archivos del Poder
Judicial; al interesado; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

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

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1605145-1

1605065-2

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Establecen conformación de la Cuarta Sala
Contenciosa Administrativa Permanente de
la Corte Superior de Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 013-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante la razón que antecede, se pone a
conocimiento de la Presidencia el descanso médico
otorgado a favor de la doctora Ángela Graciela Cárdenas
Salcedo, Juez Superior Titular integrante de la Cuarta Sala
Contenciosa Administrativa de Lima por el periodo del 08
al 12 de enero del presente año, asimismo informan la
programación de vistas de la causa en el referido periodo.
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin
de no afectar el normal desarrollo de las actividades
jurisdiccionales de la Cuarta Sala Contenciosa
Administrativa de Lima adoptar las medidas administrativas
pertinentes, procediéndose a la designación del
Magistrado conforme corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables; y en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional; asimismo, se producirán algunos
cambios en los Juzgados de Paz Letrado.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,

Reconocen a la Corte Superior de
Justicia de Arequipa el desarrollo de
aplicativos informáticos para los órganos
jurisdiccionales del Código Procesal Penal,
a implementarse en el Módulo Penal del
Distrito Judicial de Ventanilla, y emiten
otras disposiciones
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 646-2017-P-CSJV/PJ
Ventanilla, veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete.VISTOS: La Resolución Administrativa Nº 003-2012CE-PJ, Resolución administrativa Nº 029-2006-CE-PJ, e
Informe Nº 40-2017-ADM-NCPP-CSJV-PJ, y:
CONSIDERANDO:
Primero: Que, a través de Resolución Administrativa
Nº 003-2012-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial dispuso aprobar el reglamento del Registro
Nacional Judicial, asimismo mediante resolución
administrativa Nº 029-2006-CE-PJ aprobó el Reglamento
del Registro Nacional de Requisitorias, estableciendo en
su artículo 3º que es finalidad del Registro Nacional de
Requisitorias registrar a través de un sistema automatizado
de información las órdenes de captura, mandatos de
detención e impedimentos de salida del país de quienes
se encuentran sometidos a proceso judicial, información
que proviene de los órganos jurisdiccionales de las Cortes
Superiores de Justicia de la República, así también el
artículo 4º de la referida resolución administrativa regula
que es objetivo general del registro de requisitorias contar
con información confiable y oportuna sobre las órdenes
de captura, mandado de detención e impedimentos de
salida del país, controlando los plazos de caducidad de
los mismos. Así también las comunicaciones remitidas
por los órganos jurisdiccionales deben precisar bajo
responsabilidad datos de identificación del requisitoriado,
así como los datos relacionados al proceso.
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Segundo: Que, respecto a las comunicaciones
mediante las que se ordena una medida restrictiva de
la libertad y libre tránsito sobre una persona, el Registro
Distrital de Requisitorias de esta Corte Superior de Justicia
ha puesto en evidencia a través de cuadros estadísticos
que distintos órganos jurisdiccionales disponen estas
medidas consignando datos imprecisos u omitiendo
información, generando observaciones, devoluciones,
retraso en la inscripción de las medidas restrictivas de la
libertad y libre tránsito, posibles detenciones indebidas, así
como demora en el traslado de personas requisitoriadas y
consecuentemente interposición de Hábeas Corpus. Esta
situación que se viene presentando a nivel nacional ha
merecido la expedición de la Resolución Administrativa Nº
329-2014-P-PJ que resuelve exhortar a los magistrados
del Poder Judicial en el marco del respeto de la función
jurisdiccional, que en su calidad de garantes de los
derechos fundamentales de las personas, cumplan con
verificar la concurrencia de los requisitos para identificar e
individualizar debidamente a la persona denunciada antes
de proceder a emitir órdenes de captura (requisitorias y
mandatos de detención).
Tercero: Por Resolución Administración Nº
340-2017-P-CSJV/PJ se concedió licencia con goce de
haber, por los días 17 al 21 de julio del presente año, por
capacitación oficializada a los señores jueces, funcionarios
y servidores del Módulo Penal - NCPP de este Distrito
Judicial al Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia
del Arequipa, con la finalidad de tomar conocimiento
de las buenas prácticas que viene implementando el
citado Distrito Judicial para la mejor implementación y
consolidación del Código Procesal Penal, propiciando que
las mismas se incorporen al Distrito Judicial de Ventanilla,
en condición de acción de mejora e innovadoras.
Cuarto: Que, estando a lo expuesto, este Distrito
Judicial ha merituado instaurar mecanismos técnicos y
humanos con el objetivo de mejorar los procedimientos
descritos en los considerandos anteriores, es por ello que
teniendo conocimiento que la Corte Superior de Justicia de
Arequipa ha desarrollado aplicativos informáticos idóneos
para el cumplimiento de los Reglamentos indicados en
el primer párrafo (Sistema de Reportes de Producción y
Productividad de los Procesos Judiciales – SISREPROJ,
Sistema de Fichas de Requisitorias – SIFIRE, Sistema
de Ficha Electrónica de Internos y procesados y
sentenciados - RENINPROS y Sistema de Encuestas
para medir la satisfacción del usuario – SISENSA),
esta Presidencia ha dispuesto a través de Resolución
Administrativa Nº 595-2017-P-CSJV/PJ, la instalación de
los mismos en este Distrito Judicial, para lo cual se realizó
coordinaciones con el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, quien accedió comisionar a personal
de la Oficina de Servicios Judiciales e Informática.
Quinto: Que mediante Informe Nº 40-2017-ADMNCPP-CSJV-PJ, la Administradora del Modulo Penal de
esta Corte Superior de Justicia, hace de conocimiento
que el proceso de implementación e instalación de
los aplicativos informáticos que nos ocupan se realizó
desde el 05 al 07 de diciembre de 2017 por los señores:
Abogada María Zea Ramírez y el Ingeniero Alexander
Agüero Pareja, personal del Distrito Judicial de Arequipa,
quienes han culminado de manera satisfactoria el proceso
de implementación antes citado, habiendo inclusive,
capacitado al personal jurisdiccional y administrativo.
Sexto: Que las Áreas Funcionales de Informática
y Servicios Judiciales en coordinación con el Módulo
Penal, en el presente mes de diciembre, han realizado
las pruebas respecto a la utilización de los aplicativos
informáticos que nos ocupan, los cuales cumplen con
las exigencias de esta Corte Superior de Justicia, por
ello resulta necesario que esta Presidencia emita el acto
resolutivo, aprobando la utilización de los mismas.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas en
artículo 90º incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;
RESUELVE:
Artículo Primero.- RECONOCER a la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, el desarrollo de aplicativos
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informáticos para los órganos jurisdiccionales del Código
Procesal Penal, a implementarse en el Módulo Penal del
Distrito Judicial de Ventanilla, a fin de alcanzar una mayor
eficiencia y calidad de los servicios hacia la ciudadanía.
Artículo Segundo.- APROBAR a partir del 03 de
enero de 2018, en este Distrito Judicial, la utilización de
los siguientes aplicativos Informáticos:
- Sistema de Reportes de Producción y Productividad
de los Procesos Judiciales – SISREPROJ.
- Sistema de Fichas de Requisitorias – SIFIRE.
- Sistema de Ficha Electrónica de Internos y
Procesados, Sentenciados – RENINPROS.
- Sistema de Encuestas para medir la satisfacción del
usuario – SISENSA.
Artículo Tercero.- APROBAR a partir del 03 de
enero de 2018, la FICHA ÚNICA ELECTRÓNICA DE
INSCRIPCIÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS DE
LA LIBERTAD Y LIBRE TRÁNSITO, el cual será de
uso obligatorio de todos los órganos jurisdiccionales
en materia penal de este Distrito Judicial al momento
de comunicar sus requisitorias como a la División de
Requisitorias de la Policía Nacional del Perú; la referida
ficha será el único medio a través del cual los Órganos
Jurisdiccionales en materia penal del Distrito Judicial
de Ventanilla comunicarán al Registro Distrital de
Requisitorias y a la División de Requisitorias de la Policía
Nacional del Perú, sus mandatos de medidas restrictivas
de la libertad y de libre tránsito.
Artículo Cuarto.- DISPONER que el Área de
Informática de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla
proceda a instalar los aplicativos informáticos citados
en todos los equipos informáticos de todos los órganos
jurisdiccionales en materia penal y brinde la capacitación
correspondiente de su uso a los señores Magistrados y
auxiliares jurisdiccionales.
Artículo
Quinto.PÓNGASE
la
presente
Resolución Administrativa a conocimiento del Señor
Presidente del Poder Judicial, Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura, Unidad del Equipo Técnico Institucional
de Implementación del Código Procesal Penal, Gerente
de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la
Gerencia General del Poder Judicial, Jefe de la Oficina
de Administración Distrital, Administración del Módulo
Penal, Área Funcional de Informática y Área Funcional
de Servicios Judiciales.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1604437-1

Establecen Rol de Turno Penal del Distrito
de Ventanilla, y de los distritos de Ancón y
Santa Rosa
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 647-2017-P-CSJV/PJ
Ventanilla, veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete.VISTOS: Decreto Supremo N° 002-2016-JUS;
Resolución
Administrativa
N°
082-2016-CE-PJ;
Resolución Administrativa N° 072-2017-CE-PJ de fecha
22 de febrero de 2017; y Resolución Administrativa N°
204-2017-P-CSJVPJ de fecha 28 de abril de 2017; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Por Decreto Supremo N° 002-2016-JUS
publicado con fecha 31 de marzo de 2016, se modificó
el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código
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Procesal Penal, disponiéndose su implementación a
partir del 01 de mayo del 2016 en el Distrito Judicial de
Ventanilla.
SEGUNDO: El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
por Resolución Administrativa N° 082-2016-CE-PJ, de
fecha 01 de abril de 2016, creó a partir del 01 de mayo
de 2016, los siguientes órganos jurisdiccionales en el
Distrito Judicial de Ventanilla, para la implementación
del Nuevo Código Procesal Penal: Cuarto Juzgado de
Investigación Preparatoria de Ventanilla, Juzgado de
Investigación Preparatoria de Ancón y Santa Rosa,
Juzgado de Investigación Preparatoria de Mi Perú,
Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ventanilla, Cuarto
Juzgado Penal Unipersonal de Ventanilla, Segunda Sala
Penal de Apelaciones de Ventanilla.
TERCERO: Por Resolución Administrativa N°
072-2017-CE-PJ de fecha 22 de febrero de 2017,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de
febrero del año en curso, el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial en atención al Segundo Tramo de
Implementación del Código Procesal Penal resolvió
la creación del Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio de Ventanilla; Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Pachacutec; Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio de Ancón y Santa
Rosa; Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Mi
Perú; Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Ancón
y Santa Rosa; y Juzgado Penal Colegiado Transitorio de
Ventanilla, entrando en funcionamiento a partir de 01 de
mayo de 2017.
CUARTO: Que mediante Resolución Administrativa
N° 204-2017-P-CSJV/PJ de fecha 28 de abril de 2017,
se estableció el sistema de turno especial para los
Juzgados de la Investigación Preparatoria del Distrito
Judicial de Ventanilla; precisándose que en el caso del
turno especial penal del Distrito de Ventanilla concluirá
el 01 de enero de 2018 a las 07:59 horas, con el Cuarto
Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla;
por su parte en el caso del turno especial penal de los
Distiros de Ancon y Santa Rosa, culminará a las 01 de
enero de 2018, a las 07: 59 horas, con el Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio de los Distritos
de Ancon y Santa Rosa; en tal sentido, corresponde
dictarse el rol del Turno Permanente a partir del 01 de
enero de 2018 a 07 de enero de 2019.
QUINTO: En ese orden de ideas y a efecto de
cautelar el normal desempeño de las funciones de los
Juzgados en materia Penal que vienen aplicando el
Código Procesal Penal, resulta pertinente que esta
Presidencia disponga el Rol de Turno de los Órganos
Jurisdiccionales del Distrito Judicial de Ventanilla.
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- Juzgado de Investigacion Preparatoria Permanente
de Ancón y Santa Rosa.
- Juzgado de Investigacion Preparatoria Transitorio de
Ancón y Santa Rosa.
Artículo Tercero.- ESTABLECER que el Juzgado
de Investigación Preparatoria Permanente de Mi Perú y
el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de
Pachacutec efectuarán el servicio de Turno Penal en
forma permanente.
Artículo Cuarto.- PONER EN CONOCIMIENTO
de la presente Resolución a la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder
Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia
de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia
General del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura, Unidad del Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal, Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura de Ventanilla, Presidencia
de la Junta de Fiscales de Ventanilla, Dirección de la
Defensa Publica y Acceso a la Justicia de Ventanilla,
Oficina de Administración Distrital, Oficina de Personal,
Administración del Módulo Penal y a los Magistrados
interesados.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1604437-2

Establecen Rol de Turno de los Juzgados en
materia de Familia
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 648-2017-P-CSJV/PJ
Ventanilla, veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete.
VISTO: Resoluciones Administrativas Nros. 007-2017P-CSJV/PJ y 014-2017-P-CSJV/PJ de fecha 06 y 11 de
enero de 2017, respectiva; y,
CONSIDERANDO:

- Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio
de Ventanilla.
- Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Ventanilla.
- Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de
Ventanilla.
- Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Ventanilla.
- Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de
Ventanilla.

PRIMERO: Por Resoluciones de vistos se dispuso el
Rol de Turno en materia de familia de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla, encontrándose comprendido dentro
de ellos el Juzgado Civil Permanente del Distrito de Mi
Perú, Juzgado Civil Permanente de los Distritos de Ancón
y Santa Rosa; Juzgado Civil Permanente del Módulo
Básico de Justicia del Proyecto Especial Pachacutec;
Primer Juzgado de Familia Permanente de Ventanilla y
Segundo Juzgado Familia Permanente de Ventanilla;
turno que inició a partir de las 16:46 horas del día 07 de
enero de 2017, y culminando a las 07:59 horas del día
01 de enero de 2018 con el Segundo Juzgado de Familia
de Ventanilla; en tal sentido, se hace necesario disponer
el turno de los Juzgados de Familia, debiendo expedir la
resolución administrativa correspondiente al año 2018.
SEGUNDO: El Presidente de la Corte Superior de
Justicia es la máxima autoridad administrativa de la sede
judicial a su cargo, dirige la política interna de su Distrito
Judicial, con el objeto de garantizar una administración de
justicia preventiva, eficaz y oportuna, en beneficio de los
justiciables, y en virtud a dicha atribución, se encuentra
facultado para adoptar las medidas administrativas
correspondientes, en aras de mejorar y optimizar la
conducción de la Corte de Justicia a su cargo.

Artículo Segundo.- ESTABLECER el Rol de Turno
Penal de los Distritos de Ancón y Santa Rosa, el mismo
que se iniciará a las 08:00 horas del día 01 de enero de
2018 hasta el 07 de enero de 2019 a las 07:59 horas,
según el siguiente orden:

Por tales consideraciones, y en uso de las facultades
conferidas en los incisos 3), 4) y 9) del Artículo 90° del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, la Presidencia (e) de la Corte Superior de Justicia
de Ventanilla;

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en
artículo 90° incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ESTABLECER el Rol de Turno
Penal del Distrito de Ventanilla, el mismo que se iniciará
a las 08:00 horas del día 01 de enero de 2018 hasta el 07
de enero de 2019 a las 07:59 horas, según el siguiente
orden:
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ESTABLECER el Rol de Turno
de los Juzgados en materia de Familia, el mismo que se
iniciará a las 08:00 horas del día 01 de enero de 2018
hasta el 07 de enero de 2019 a las 07:59 horas, en forma
semanal, según el siguiente orden:
- Juzgado Civil Permanente del Distrito de Mi Perú.
- Juzgado Civil Permanente de los Distritos de Ancón
y Santa Rosa.
- Juzgado Civil Permanente del Módulo Básico de
Justicia del Proyecto Especial Pachacutec.
- 1° Juzgado de Familia Permanente de Ventanilla.
- 2° Juzgado de Familia Permanente de Ventanilla.
Artículo Segundo.- DISPONER que la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura en el
ejercicio de sus funciones y atribuciones, supervise el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente Resolución Administrativa y actúe según sus
facultades otorgadas.
Artículo Tercero.- DISPONER que, notificada sea la
presente Resolución, la Oficina de Administración Distrital,
en coordinación con el Área de Informática, deberá
gestionar las medidas pertinentes para la adecuación del
sistema de ingresos que se efectúen durante el turno de
los Juzgados citados anteriormente.
Artículo Cuarto.- PONER EN CONOCIMIENTO
de la presente Resolución a la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder
Judicial, Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura de Ventanilla, Presidencia de la Junta de
Fiscales de Ventanilla, Dirección Distrital de la Defensoría
de Oficio de Ventanilla, Oficina de Administración
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla y
Magistrados interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1604437-3

Aprueban Nómina de Peritos Judiciales de
la Corte Superior de Justicia de Ventanilla
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 651-2017-P-CSJV/PJ
Ventanilla, 29 de diciembre de 2017.
VISTOS:
La Resolución Administrativa del Titular del Pliego
del Poder Judicial N° 351-98-SE-T-CME-PJ, Resolución
Administrativa N° 097-2017-P-CSJV/PJ, e Informe N°
001-2017-COMISIÓN-REPEJ 2018; y,
CONSIDERANDO:
Primero: El artículo 21º del Reglamento de Peritos
Judiciales aprobado por Resolución Administrativa Nº
351-98-SE-TP-CME-PJ de fecha 25 de agosto de 1998,
establece que “Anualmente, el profesional o especialista
inscrito en el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ),
deberá revalidar su inscripción previo pago del derecho
correspondiente”.
Segundo: Que, asimismo en el mismo articulado
descrito en el primer considerando -en referencia a los
peritos- se dispone que “cada dos años se someterá a una
prueba de evaluación de conocimientos, que estará a cargo
de los Colegios Profesionales, bajo su responsabilidad,
y podrá ser supervisada por el Poder Judicial, con la
finalidad de comprobar su permanente reactualización e
idoneidad profesional”.
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Tercero: Por Resolución Administrativa N° 097-2017P-CSJV/PJ, de fecha 01 de marzo de 2017; se dispuso
la conformación de la Comisión Especial encargada
de la Organización y Supervisión de la Evaluación de
Conocimientos de los Peritos Judiciales del Distrito Judicial
de Ventanilla; la mencionada comisión, en atención al artículo
21° del Reglamento de Peritos Judiciales antes citado, remite
el Informe de vistos, mediante el cual hace de conocimiento
que ha llevado a cabo todo el proceso de evaluación de
manera satisfactoria, esto en coordinación con los Colegios
Profesionales; teniendo como resultado un total de 17
Profesionales y/o especialistas cuya capacidad y experiencia
ha sido corroborada en las evaluaciones correspondientes (07
Ingenieros, 02 Arquitectos, 03 Economistas, 2 Grafotécnicos
y 03 Contadores Públicos); quienes asimismo han cumplido
con el pago por revalidación correspondiente al año 2018.
Cuarto: En tal virtud y estando a lo expuesto, resulta
pertinente que esta Presidencia expida la Resolución
Administrativa respectiva, aprobando la Nómina de
profesionales y/o especialistas inscritos en el Registro
de Peritos Judiciales de este Distrito Judicial, y asimismo
habiendo cumplido con las obligaciones pecuniarias,
resulta pertinente revalidar su inscripción, conforme lo
establecido en los artículos 18º y 21° del Reglamento de
Peritos Judiciales, para el período 2017.
En uso de las facultades conferidas en artículo
90° incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la Nómina de Peritos
Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla,
según se detalla a continuación:

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA
N°
1

APELLIDOS
BAEZA ORTIZ

NOMBRES
JORGE LUIS

2

GUTIERREZ HERRERA

MIGUEL ANGEL

ESPECIALIDAD: INGENIERIA
N°
1

APELLIDOS
ALEGRE ELERA

NOMBRES
ARNULFO

2

BENDEZU ROMERO

LENIN MIGUEL

3

CABRERA LONGA

LUIS ALFREDO

4

CUENTAS QUENAYA

JULIO ANIBAL

5

LAURA DIAZ

ALEJANDRO

6

MARTINEZ CHANG

ALBERTO EDMUNDO

7

UGAZ CASTILLO

JULIO CESAR

ESPECIALIDAD: ECONOMIA
N°
1

APELLIDOS
AGUILAR BRUN

NOMBRES
HELGA SILVIA

2

CAHUANA ECHEGARAY

LAZARO ALBERTO

3

RASILLA ROVEGNO

JOSE RICARDO

ESPECIALIDAD: CONTADOR PUBLICO
N°
1

APELLIDOS
CAMPOS ATOCHE

NOMBRES
OSCAR

2

SALINAS FLORES

JANE AMPARO

3

SALINAS ZAPATA

SARA

ESPECIALIDAD: GRAFOTECNIA
N°

APELLIDOS

NOMBRES

1

SAMANIEGO HUINCHO

MISAEL JULIO

2

CHINCHAY TICLIA

ROSENDO
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Artículo Segundo.- REVALIDAR la inscripción de
los Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de
Ventanilla citados en el artículo anterior, referido al Año
Judicial 2018.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Área funcional
de Servicios Judiciales EN coordinación con el área de
Informática, ingrese al sistema informático de REPEJ,
la Nómina de Peritos Judiciales aprobada y revalidada,
a efecto de que los Señores Magistrados, efectúen la
designación aleatoria, de manera directa, utilizando el
sistema informático citado.
Artículo Cuarto.- PONER EN CONOCIMIENTO
del Gerente General del Poder Judicial, Jefe de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
de Ventanilla, Jefe de la Oficina de Administración
Distrital, Jefe de la Oficina de Servicios Judiciales, Jefe
de Personal de esta Corte Superior de Justicia y demás
interesados.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1604437-4

Establecen conformación de las Salas
Superiores de Justicia de la Corte Superior
de Justicia de Ventanilla, para el año judicial
2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES
Dra. Ana Mirella Vásquez Bustamante - Presidente (T)
Dr. Alfredo Miraval Flores (T)
Dra. Graciela Bernabé Quintanilla Saico (S)
SALA CIVIL
Dr. Flaviano Ciro Llanos Laurente - Presidente (T)
Dr. Walter Eduardo Campos Murillo (T)
Dr. Jorge Luis Pajuelo Cabanillas (T)
SALA LABORAL PERMANENTE
Dra. Elicea Inés Zúñiga Herrera de Legua - Presidente
(T)
Dr. Christian Arturo Hernandez Alarcón (T)
Dr. Erwin Maximiliano García Matallana (T)
Artículo Segundo.- DISPONER que los efectos de la
presente resolución administrativa se hagan efectivas a
partir de la fecha.
Artículo Tercero.- PONER A CONOCIMIENTO la
presente resolución al Presidente del Presidente del Poder
Judicial, Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, Gerente de
Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del
Poder Judicial, Jefe de la ODECMA, Jefe de la Oficina de
Administración Distrital, Encargado del Área de Personal y, a
los magistrados interesados de esta Corte Superior de Justicia.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1604437-5
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 001-2018-P-CSJV/PJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 017-2018-P-CSJLE/PJ

Ventanilla, tres de enero de dos mil dieciocho.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Constituye una atribución y además una
obligación de la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla designar a los Jueces Superiores
que integran las Salas Especializadas al inicio de cada
año judicial, respetando su especialidad, según los
criterios que sustentan lo dispuesto en los artículos
90º inciso 7 y artículo 91º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
SEGUNDO: Para los efectos de la elaboración de
la conformación señalada en el párrafo precedente, se
deberá tener en cuenta lo normado en los artículos III
del Título Preliminar, 7º y 35º numerales 1 y 4 de la Ley
Nº 29277 - Ley de la Carrera Judicial- y el artículo primero
de la Resolución Administrativa Nº 071-2010-CE-PJ
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con
fecha veinticuatro de febrero del dos mil diez, publicada el
veintiuno de marzo del mismo año.
TERCERO: Que, es prioridad de la Presidencia de
la Corte garantizar la independencia de los magistrados,
respetando su especialidad y permanencia en el servicio
mientras demuestren capacidad e idoneidad propias de
su función.

63

Mediante Oficio N° 0022-2018-SG-CSJLE/PJ, la
Corte Superior de Justicia de Lima Este solicita se
publique Fe de Erratas de la Resolución Administrativa N°
017-2018-P-CSJLE/PJ, publicada en la edición del día 10
de enero de 2018.
- En el Artículo Primero;
DICE:
RATIFICAR al Señor Doctor Alfonso Ricardo Cornejo
Alpaca, como representante de la Corte Superior de
Justicia de Lima Este, ante el Comité de Seguridad
Ciudadana de Lima Metropolitana.
DEBE DECIR:
RATIFICAR al Señor Doctor Alfonso Ricardo Cornejo
Alpaca, como representante de la Corte Superior de Justicia
de Lima Este, ante el Comité Regional de Seguridad
Ciudadana de Lima Metropolitana - CORESEC LM.
1605006-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DISPONER la conformación de
las Salas Superiores de Justicia de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla, correspondiente al presente año
judicial 2018, las que quedarán distribuidas y conformadas
de la siguiente manera:
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES
Dr. Juan Rolando Hurtado Poma - Presidente (T)
Dra. Gloria Elizabeth Calderón Paredes (P)
Dra. Leny Zapata Andía (S)

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Encargan la atención del Despacho
Defensorial al Primer Adjunto (e) de la
Defensoría del Pueblo
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 001-2018/DP
Lima, 10 de enero de 2018
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VISTO:
El Memorando Nº 011-2018-DP/PAD, mediante el
cual se solicita aprobar la emisión de la resolución que
encargue la atención del Despacho Defensorial los días
11 y 12 de enero de 2018, inclusive, por necesidad del
servicio; y,
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contra de la Resolución Nº 422-2017-DNROP/JNE, del 22
de diciembre de 2017, emitida por la Dirección Nacional
de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado
Nacional de Elecciones.
ANTECEDENTES
Solicitud de inscripción de organización política

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º
de la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y
sus modificatorias, y mediante Resolución Defensorial
Nº 0012-2011/DP se aprobó su vigente Reglamento de
Organización y Funciones, y su modificatoria;
Que, según el documento de visto, el Defensor
del Pueblo se ausentará de la institución, por razones
personales, los días 11 y 12 de enero de 2018; por lo que
corresponde la emisión de la resolución que encargue la
atención del Despacho Defensorial por el referido periodo;
Que, en consecuencia, a efectos de asegurar la
continuidad de la gestión institucional, resulta necesario
encargar la atención del Despacho Defensorial al abogado
José Manuel Antonio Elice Navarro, Primer Adjunto (e) de
la Defensoría del Pueblo, los días 11 y 12 de enero de
2018;
Con los visados de Primera Adjuntía, de Secretaría
General y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano
y de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° y
por el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 26520, Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo y en concordancia
con lo señalado en el literal d) del artículo 7° y el artículo
13° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Defensoría del Pueblo;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR la atención del
Despacho Defensorial al abogado José Manuel Antonio
ELICE NAVARRO, Primer Adjunto (e) de la Defensoría del
Pueblo, los días 11 y 12 de enero de 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en
el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo
(www.defensoria.gob.pe), al día siguiente de su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER GUTIÉRREZ CAMACHO
Defensor del Pueblo
1605031-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran improcedente recurso de
apelación interpuesto por personero
legal titular de la organización política en
proceso de inscripción Contigo Ciudadano,
en contra de la Res. N° 422-2017-DNROP/JNE
RESOLUCIÓN Nº 005-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00004
DNROP
ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN PROCESO DE
INSCRIPCIÓN CONTIGO CIUDADANO
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de enero de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Lino Julio del Carmen de la
Barrera Laca, personero legal titular de la organización
política en proceso de inscripción Contigo Ciudadano, en

Mediante escrito, de fecha 7 de diciembre de 2017,
Lino Julio del Carmen de la Barrera Laca, en su calidad de
personero legal titular, solicitó ante la Dirección Nacional
del Registro de Organizaciones Políticas (en adelante,
DNROP), la inscripción de la organización política local
provincial Contigo Ciudadano (fojas 5 a 7), que “de
acuerdo con la Ley vigente, recibirá el tratamiento de
movimiento regional, no obstante […] la manera que se
[compró] el kit electoral”.
Para ello adjuntó:
- “Libro original y copia legalizada del acta de
fundación.
- Dos CDs conteniendo la versión en PDF del Estatuto
de la organización política en vía de inscripción.
- Dos CDs conteniendo el símbolo de la organización
política en vía de inscripción.
- Relación de adherentes.
- Tres (3) CDs conteniendo la relación de adherentes.
- Libros originales y copias legalizadas de actas de
constitución de 27 comités distritales.
- Dos (2) CDs conteniendo la información establecida
en el numeral anterior.
- Declaraciones juradas suscritas por los miembros de
los comités distritales.
- Declaraciones juradas de compromiso democrático
de los fundadores.
- Declaraciones juradas de los fundadores de no tener
antecedentes penales y judiciales.
- Original del certificado negativo de la denominación
en el Registro de Personas Jurídicas a nivel nacional.
- Original de la búsqueda de antecedentes registrales
de la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi, de la marca
Contigo Ciudadano, registrada por uno de los adherentes.
- Contrato de licencia de uso de la marca registrada
Contigo Ciudadano.
- Original de los documentos que acreditan experiencia
en informática del personero técnico titular alterno.
- Formato de aceptación de notificación electrónica.
- Declaración jurada de veracidad de contenido de la
documentación presentada.
- Formato 8 para la identificación de la ubicación de
locales distritales.
- Comprobante de pago por derecho de inscripción.
- Comprobante de pago por firmas adicionales.
- 954 hojas de rectificaciones”.
Actos realizados por la DNROP a partir de la
presentación de la solicitud de inscripción
En mérito a la presentación de la solicitud de
inscripción, por Oficios Nº 2801-2017-DNROP/JNE
(fojas 483) y Nº 2802-2017-DNROP/JNE (fojas 484),
ambos del 12 de diciembre de 2017, la DNROP remitió
los planillones de firmas de adherentes y los libros de
actas de constitución de comités, respectivamente, al
gerente del Registro Electoral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec), a efectos de que se
realice la verificación de firmas.
Asimismo, por Memorando Nº 760-2017-DNROP/
JNE, del 13 de diciembre de 2017 (fojas 485), la DNROP
solicitó a la Dirección Nacional de Fiscalización y
Procesos Electorales (en adelante, DNFPE), que realice
la fiscalización de los comités distritales de la organización
política en proceso de inscripción.
En ese sentido, a través del Memorando Nº 982-2017DNFPE/JNE, del 13 de diciembre de 2017 (fojas 487), la
DNFPE informó que dicha fiscalización se realizaría del
21 al 23 de diciembre del referido año.
Esta información fue puesta en conocimiento del
personero legal titular el 15 de diciembre de 2017
(fojas 488).
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Escrito presentado por el personero legal titular
Con fecha 20 de diciembre de 2017 (fojas 490 a 496),
el personero legal titular solicitó a la DNROP que indique
“cuál será el plazo aplicable para lograr la inscripción y
para cumplir los demás requerimientos establecidos en la
Ley de Organizaciones Políticas”.
Dicho documento expresó, entre otros aspectos, lo
siguiente:
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Julio del Carmen de la Barrera Laca, personero legal
titular de la organización política en proceso de inscripción
Contigo Ciudadano, en contra de la Resolución Nº
422-2017-DNROP/JNE, del 22 de diciembre de 2017, es
pasible de ser analizado en segunda instancia.
De ser así, se evaluará si la respuesta emitida con
relación al pedido, del 20 de diciembre de 2017, se
encuentra revestida de legalidad.
CONSIDERANDOS

a) De acuerdo a la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas, modificada por la Ley Nº 30673 (en adelante,
LOP), las elecciones regionales y municipales se
realizarán el 7 de octubre de 2018, modificándose la fecha
límite de convocatoria a elecciones (270 días calendario
antes del día de elección), “cuando antes la ley daba
plazo hasta el 9 de febrero para la convocatoria”.
b) Con la modificación también la “fecha límite para que
nuevos movimientos regionales logren su inscripción en
el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y puedan
presentar candidatos en las elecciones del próximo año
[se modificó], fijándola en el 10 de enero de 2018 como
plazo final, cuando antes de la modificatoria dicho plazo
vencería el 9 de junio”.
c) Agregó que, al haberse adquirido el kit electoral el 2
de mayo de 2017, no debería aplicársele la modificación
dada por la Ley Nº 30673, conforme a las Resoluciones Nº
104-A-2013-JNE, Nº 370-2013-JNE y Nº 961-2013-JNE,
que señalan que “dichos procedimientos de inscripción,
en sí, se inician con la adquisición del kit electoral para
la recolección de firmas de adherentes, siendo, por
consiguiente, la fecha de adquisición del kit electoral clave
para determinar el porcentaje de adherentes y la cantidad
de firmas a presentar por las agrupaciones políticas en
vías de inscripción”.
d) “El plazo para lograr nuestra inscripción vence el 9 de
junio de 2018, pero requerimos que esto sea así declarado
por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas, para planificar nuestras actividades y lograr
nuestra inscripción con el mismo derecho que los demás,
lo que es motivo de esta solicitud”.
Pronunciamiento emitido por la DNROP
Por Resolución Nº 422-2017-DNROP/JNE, de fecha
22 de diciembre de 2017 (fojas 498 y 499), la DNROP
indicó que, aplicando las modificaciones introducidas por
la Ley Nº 30673, “la convocatoria para las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, deberá ser realizada como
máximo el día 10 de enero de 2018, y sólo participarán
de las mismas, aquellas organizaciones políticas que
se encuentren con inscripción vigente en el Registro de
Organizaciones Políticas en dicha fecha”.
Recurso de apelación
Con fecha 29 de diciembre de 2017, el referido
personero legal titular interpuso recurso de apelación en
contra de la Resolución Nº 422-2017-DNROP/JNE, de
fecha 22 de diciembre del mismo año (fojas 502 a 505),
presentando, principalmente, los siguientes fundamentos:
a) La DNROP “pretende [aplicar] retroactivamente
la Ley Nº 30673, pese a que fue promulgada y entró en
vigencia después de que nuestro movimiento adquiriese
el kit electoral”.
b) “El ROP pretende separar nuestra inscripción
del proceso de 2018, y establece en la resolución que
impugnamos que los plazos para la inscripción surgen de la
Ley Nº 30673, que en nuestro caso el proceso continuará,
otorgándonos, de ser el caso, el plazo de subsanación
establecido en el artículo 51 del Reglamento […] y solo si
logramos cumplir con subsanar las observaciones antes
del 10 de enero de 2018 podemos participar del proceso
electoral”.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En vista de los antecedentes expuestos, este
Supremo Tribunal Electoral debe establecer, en primer
término, si el recurso de apelación interpuesto por Lino

1. De acuerdo al artículo VI del Texto Ordenado del
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado por Resolución Nº 049-2017-JNE, publicada
el 14 de marzo de 2017, en el diario oficial El Peruano
(en adelante, TORROP), la apelación es el recurso
impugnativo que se interpone contra un pronunciamiento
de la DNROP, a efectos que el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones resuelva en última y definitiva instancia.
2. Asimismo, el artículo 115 del referido texto ordenado
señala que existen dos tipos de recursos de impugnación:
la reconsideración y el recurso de apelación, precisándose
que este último se interpondrá cuando la impugnación
se sustente en diferente interpretación de las pruebas
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro
derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que
expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado
al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Además,
precisa que en caso se deduzca la nulidad de un acto
administrativo de la DNROP, esta deberá presentarse
a través de este recurso impugnativo. De plantearse la
nulidad a través de otro recurso, este será rechazado
liminarmente.
3. La Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de
2017, entre otros aspectos, varió tangencialmente el
cronograma electoral. Entre estos cambios, el artículo
8 de la mencionada ley incorporó un último párrafo al
artículo 4 de la LOP. Así, indicó lo siguiente:
Artículo 8. Incorporación de un último párrafo al
artículo 4 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones
Políticas
Incorpórese un último párrafo al artículo 4 en la Ley
28094, Ley de Organizaciones Políticas, conforme al texto
siguiente:
“Artículo 4. Registro de Organizaciones Políticas
[...]
Las organizaciones políticas pueden presentar
fórmulas y listas de candidatos en procesos de
Elecciones Presidenciales, Elecciones Parlamentarias,
de Elección de Representantes ante el Parlamento
Andino, Elecciones Regionales o Elecciones Municipales,
para lo cual deben contar con inscripción vigente en el
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional
de Elecciones, como máximo, a la fecha de vencimiento
del plazo para la convocatoria al proceso electoral que
corresponda”.
4. Ahora bien, de acuerdo a los fundamentos
esgrimidos, el 20 de diciembre de 2017, por el personero
legal titular de la organización política en vía de
inscripción, dicho escrito tuvo por finalidad que la DNROP
le esclarezca cuál sería la norma aplicable para lograr su
inscripción. En ese sentido, la solicitud presentada por
el personero legal titular se enmarcó en una consulta,
prevista en el artículo 120 del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de
marzo de 2017. En ese sentido, corresponde verificar si el
recurrente recibió la información solicitada.
5. Al respecto, del contenido de la resolución
cuestionada por el recurrente, se verifica que esta
únicamente se limitó a reproducir la Ley Nº 30673, señalar
su aplicabilidad y procedió a informar al recurrente. Con
ello, la finalidad primigenia perseguida por el solicitante a
través del escrito, de fecha 20 de diciembre de 2017, se
satisfizo.
6. En consecuencia, se verifica que la DNROP, a través
de dicha resolución, en estricto, no emite pronunciamiento
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respecto a una evaluación –ya sea de forma o de fondo–
relacionada a la solicitud de inscripción presentada por
el personero legal titular de la organización política, con
lo que no pone fin a la instancia administrativa, sino que
su naturaleza es eminentemente descriptiva e informativa
–como consecuencia de la consulta presentada– y
solo hace referencia al dispositivo legal modificado y
su vigencia. Atendiendo a ello, no existe agravio en el
procedimiento de inscripción de la organización política ya
que este se encuentra en curso. En ese sentido, el recurso
de apelación interpuesto deviene en improcedente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, bajo la presidencia del magistrado Luis Carlos
Arce Córdova, por ausencia del Presidente titular, con el
fundamento de voto del señor magistrado Jorge Armando
Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE el
recurso de apelación interpuesto por Lino Julio del Carmen
de la Barrera Laca, personero legal titular de la organización
política en proceso de inscripción Contigo Ciudadano, en
contra de la Resolución Nº 422-2017-DNROP/JNE, del 22
de diciembre de 2017, emitida por la Dirección Nacional
de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado
Nacional de Elecciones.
Artículo Segundo.- DISPONER la devolución
inmediata de los actuados obrantes en el presente
expediente a la Dirección Nacional de Registro del
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de
Elecciones, a fin de que continúe con el procedimiento
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
ARCE CÓRDOVA
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de una nueva organización política seguido ante la
DNROP, regido por las disposiciones contenidas en
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y
sus modificatorias, así como en el Texto Ordenado del
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado por Resolución Nº 049-2017-JNE.
2. De ahí que, la consulta atendida mediante la
resolución recurrida debe enmarcarse en el tenor del
trámite de inscripción de nueva organización política, que
es materia del presente proceso.
3. Ahora bien, el recurso impugnatorio cuestiona la
aplicación “retroactiva” de la Ley Nº 30673 a su proceso
de inscripción en trámite, y señala que la adquisición de
su kit electoral es el hito a considerar para definir el marco
normativo aplicable y la habilitación de su participación en
el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
4. En tal medida, siendo el procedimiento de inscripción
de organización política diferente al que, de darse el caso,
pudiera presentarse en otra oportunidad, respecto a la
inscripción y calificación de listas de candidatos, donde
propiamente corresponde verificar el cumplimiento de
los requisitos legales de postulación, se verifica que la
consulta efectuada fue atendida remitiendo al solicitante a
la normativa vigente, por lo que cualquier cuestionamiento
de otra índole, ajeno a lo que es materia del presente
procedimiento, deviene en improcedente.
5. Por ello, aunado a los argumentos señalados en la
presente resolución, considero que corresponde declarar
improcedente el recurso de apelación venido en grado.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, MI
VOTO es por que se declare IMPROCEDENTE el recurso de
apelación interpuesto por Lino Julio del Carmen de la Barrera
Laca, personero legal titular de la organización política en
proceso de inscripción Contigo Ciudadano, en contra de la
Resolución Nº 422-2017-DNROP/JNE, del 22 de diciembre
de 2017, emitida por la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas, y se DISPONGA la devolución
inmediata de los actuados al Registro de Organizaciones
Políticas para la continuación del procedimiento.

CHANAMÉ ORBE

SS.

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº J-2018-00004
DNROP
ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN PROCESO DE
INSCRIPCIÓN CONTIGO CIUDADANO
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de enero de dos mil dieciocho

El Peruano

1605103-1

Confirman Res. Nº 423-2017-DNROP/JNE
que declaró infundada tacha formulada
contra la organización política en vías
de inscripción Tecnología de Punta para
Ayacucho
RESOLUCIÓN Nº 0006-2018-JNE

EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JORGE
ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES,
ES EL SIGUIENTE:
En el caso de autos, cabe señalar que si bien comparto
el sentido en el que fue resuelto el mismo, sostengo las
siguientes consideraciones adicionales, por las cuales, en
mi opinión, corresponde declarar improcedente el recurso
de apelación interpuesto por Lino Julio del Carmen de la
Barrera Laca, personero legal titular de la organización
política en proceso de inscripción Contigo Ciudadano, en
contra de la Resolución Nº 422-2017-DNROP/JNE, del 22
de diciembre de 2017, emitida por la Dirección Nacional
de Registro de Organizaciones Políticas (en adelante
DNROP), por lo que emito el presente fundamento de
voto:
CONSIDERANDOS
1. El presente recurso impugnatorio ha sido
presentado en el marco de un proceso de inscripción

Expediente Nº J-2018-00006
ROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de enero de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación, del 30 de diciembre de 2017, interpuesto
por Félix Vásquez Álvarez en contra de la Resolución
Nº 423-2017-DNROP/JNE, del 22 de diciembre de
2017, emitida por la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas, por la que se declaró infundada
la tacha formulada contra la organización política en vías
de inscripción Tecnología de Punta para Ayacucho.
ANTECEDENTES
Tacha contra la solicitud de inscripción
Con fecha 15 de diciembre de 2017, Félix Vásquez
Álvarez formuló tacha contra la solicitud de inscripción de

El Peruano / Jueves 11 de enero de 2018
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la organización política en vías de inscripción Tecnología
de Punta para Ayacucho, respecto de su símbolo por
contravenir el artículo 6 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), sobre la
base de los siguientes argumentos:
a. El símbolo es representado por un obelisco piramidal
de colores blanco y rojo, en cuya base color negro, se lee
la palabra “TEPA” en mayúsculas y letras blancas, todo
ello dentro de un recuadro con fondo celeste y verde.
b. La imagen del obelisco es el mismo que
corresponde al Santuario Histórico de la Pampa de
Ayacucho, declarado por Decreto Supremo Nº 119-80AA, de fecha 14 de agosto de 1980. De igual forma,
mediante Resolución Presidencial Nº 019-2016-SERNAP,
del 29 de enero de 2016, se aprobó el plan maestro de
dicho santuario, periodo 2016-2020, el cual prescribe que
este es patrimonio histórico, estando representado por el
obelisco.
c. El referido obelisco también forma parte del
logo oficial del Gobierno Regional de Ayacucho, cuya
existencia institucional está reconocida como persona
jurídica de derecho público.
d. El símbolo que se tacha contiene también la
imagen del pabellón nacional, representado por tres
franjas verticales de colores rojo, blanco y rojo, el cual,
es considerado símbolo patrio por el artículo 49 de la
Constitución Política del Perú.
e. De acuerdo al artículo 6, inciso d, numeral 5,
está prohibido el uso de símbolos nacionales y marcas
registradas, imágenes, figuras o efigies que correspondan
a personas naturales o jurídicas, o símbolos o figuras
reñidas con la moral o las buenas costumbres.
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el procedimiento de inscripción de una organización
política. La tacha solo puede estar fundamentada en el
incumplimiento de lo señalado en la LOP.
2. El inciso d del artículo 6 de la LOP, que establece las
prohibiciones respecto de las denominaciones y símbolos
de las organizaciones políticas, dispone, en su numeral
5, lo siguiente:
Artículo 6.- El Acta de Fundación
El Acta de Fundación de un partido político debe
contener por lo menos:
[…]
d) La denominación y el símbolo partidarios. Se
prohíbe el uso de:
[…]
5. Símbolos nacionales y marcas registradas, ni
tampoco imágenes, figuras o efigies que correspondan
a personas naturales o jurídicas, o símbolos o figuras
reñidas con la moral o las buenas costumbres. [Énfasis
agregado].
3. El símbolo que solicitó registrar el movimiento
regional en vías de inscripción Tecnología de Punta para
Ayacucho está representado por un obelisco piramidal de
colores blanco y rojo, en cuya base color negro, se lee la
palabra “TEPA” en mayúsculas y letras blancas, todo ello
dentro de un recuadro de fondo celeste y verde, según el
siguiente detalle:

Resolución de primera instancia
Por Resolución Nº 423-2017-DNROP/JNE, del 22 de
diciembre de 2017, la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) declaró
infundada la tacha interpuesta por Félix Vásquez Álvarez.
Esto sobre la base de lo siguiente:
a. La utilización del obelisco como parte del símbolo
tachado no transgrede de ninguna manera el escudo del
Gobierno Regional de Ayacucho, ni alude la forma del
obelisco del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho,
puesto que este corresponde a una figura convencional
cuyo uso no se encuentra restringido.
b. El obelisco del Santuario Histórico de la Pampa de
Ayacucho no constituye símbolo nacional, razón por la cual
no le es aplicable la causal de restricción establecida en
el numeral 5, del literal d, del artículo 6 de la LOP. Similar
análisis debe hacerse sobre el obelisco representado
en el escudo del Gobierno Regional de Ayacucho, ya
que este no es marca registrada, por lo cual, tampoco le
resulta aplicable la restricción mencionada.
Del recurso de apelación
El 30 de diciembre de 2017, Félix Vásquez Álvarez
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº
423-2017-DNROP/JNE, solicitando que se revoque la
decisión cuestionada y, por ende, se declare fundada su
tacha contra la solicitud de inscripción de la organización
política en vías de inscripción Tecnología de Punta para
Ayacucho.
La apelación expresa similares argumentos de hecho
y de derecho que fueron expuestos en el escrito de tacha,
del 15 de diciembre de 2017.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde determinar si el símbolo propuesto por
el movimiento regional en vías de inscripción Tecnología
de Punta para Ayacucho transgrede el artículo 6, inciso d,
numeral 5, de la LOP.
CONSIDERANDOS
1. Según el artículo 10 de la LOP, cualquier
persona natural o jurídica puede formular tacha contra

4. De la revisión del portal electrónico de la DNROP
se advierte que, a la fecha, no existe organización política
inscrita o en proceso de inscripción en la región Ayacucho
que esté representada por el símbolo propuesto por la
organización política en vías de inscripción Tecnología de
Punta para Ayacucho.
5. No obstante lo anterior, el recurrente señala que
parte del referido símbolo hace alusión al obelisco que
identifica al Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho,
así como al escudo del Gobierno Regional de Ayacucho.
Esto, por cuanto, esta imagen resultaría ser patrimonio
histórico del santuario y sería, a su vez, parte del logo
oficial de la corporación regional de Ayacucho. Asimismo,
refiere que, en la parte inferior del obelisco se hace uso de
la bandera del Perú.
6. Cabe precisar que el símbolo de una organización
política viene a ser aquel que sirve para diferenciar en
los procesos electorales a un partido político, movimiento
regional o alianza electoral de otro.
7. La experiencia permite advertir que los símbolos
partidarios que buscan ser registrados ante la DNROP
están representados por: i) Las palabras reales o las
combinaciones de palabras; ii) Las imágenes, símbolos
y figuras; iii) Las letras, los números y la combinación de
colores, y iv) La combinación de palabras con imágenes,
símbolos o figuras.
8. De la valoración de las prohibiciones contenidas
en el artículo 6, inciso d, numeral 5, de la LOP se tiene
que los supuestos incorporados por el legislador deben
ser interpretados en virtud de los principios de legalidad
y tipicidad, es decir, no cabe ampliar ni extender las
limitaciones previa y claramente establecidas en la ley,
de tal manera que no se puede declarar fundada una
tacha contra un símbolo partidario por hechos que no se
enmarquen en ninguno de los supuestos mencionados en
el artículo bajo análisis.

68

NORMAS LEGALES

9. En estricta observancia de los principios de
legalidad y tipicidad, corresponde señalar que el símbolo
cuestionado por el recurrente no guarda igualdad o
semejanza con un símbolo nacional —Bandera de tres
franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, el
Escudo y el Himno nacional según, el artículo 49 de la
Constitución Política—, ni con una marca registrada —
de la cual no tenga la autorización para su utilización, tal
como lo ha probado la organización política—, ni tampoco
con imágenes, figuras o efigies que correspondan a
personas naturales o jurídicas, ni mucho menos que
expresen símbolos o figuras reñidas con la moral o las
buenas costumbres.
10. Así las cosas, en autos no se ha probado de forma
fehaciente que el símbolo que cuestiona el recurrente
sea igual o semejante a algún símbolo patrio, ni que de
su contenido, dentro de una valoración que comprenda
la totalidad de la representación que busca registrar
la organización política, y donde se incorpora la forma
de un obelisco piramidal, suponga el uso de un signo
que identifique exclusivamente a un bien del patrimonio
histórico o que solo pueda ser utilizado oficialmente por
una entidad del Estado como el Gobierno Regional de
Ayacucho.
11. De lo expuesto, se tiene que el símbolo a
registrar no contraviene el dispositivo contenido en el
artículo 6, inciso d, numeral 5, de la LOP, por lo que
no podría alegarse que genere un riesgo de confusión
entre el electorado en un determinado proceso electoral.
Asimismo, no resulta suficiente para tachar dicho
símbolo los argumentos expuestos, esto por cuanto, la
forma de un obelisco, así como los colores por sí mismos
no pueden ser objeto de uso exclusivo de una entidad,
salvo que su combinación en un diseño en particular se
asemeje con un símbolo partidario a registrar, hecho que
en el caso concreto no se da.
12. En consecuencia, toda vez que el símbolo
propuesto por la organización política en vías de
inscripción Tecnología de Punta para Ayacucho no
contraviene lo prescrito por el artículo 6, literal d,
numeral 5, de la LOP, corresponde desestimar el recurso
de apelación.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, bajo la presidencia del magistrado Luis
Carlos Arce Córdova, por ausencia del Presidente titular,
con el fundamento de voto del señor magistrado Jorge
Armando Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el
recurso de apelación interpuesto por Félix Vásquez
Álvarez y, en consecuencia, CONFIRMAR Resolución
Nº 423-2017-DNROP/JNE, del 22 de diciembre de
2017, emitida por la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas, por la que se declaró infundada
la tacha formulada contra la organización política en vías
de inscripción Tecnología de Punta para Ayacucho.
Artículo Segundo.- DISPONER la notificación del
presente pronunciamiento, en el día, a la Dirección
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del
Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que continúe con
el procedimiento correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
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Expediente Nº J-2018-00006
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de enero de dos mil dieciocho
EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JORGE
ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES,
ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Félix Vásquez Álvarez, en contra de la Resolución
Nº 423-2017-DNROP/JNE, del 22 de diciembre de
2017, emitida por la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante DNROP), por la
que se declaró infundada la tacha formulada contra la
organización política en vías de inscripción Tecnología
de Punta para Ayacucho, expreso las siguientes
consideraciones adicionales:
CONSIDERANDOS
1. El recurso impugnatorio cuestiona el símbolo
propuesto por la organización política en vías de
inscripción Tecnología de Punta para Ayacucho,
señalando que el mismo hace alusión a un patrimonio
histórico, tal es, el obelisco situado en el Santuario
Histórico de la Pampa de Ayacucho, y que forma parte
del escudo del Gobierno Regional de Ayacucho.
2. Al respecto, coincido con la presente resolución
al señalar que no se verifica que el referido símbolo
contravenga lo dispuesto en el artículo 6, literal d,
numeral 5 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas, dado que la imagen utilizada no contiene
un símbolo patrio o patrimonio histórico, tratándose
solamente de una imagen que no es de uso exclusivo
de ninguna entidad, ni tampoco guarda similitud con
otros símbolos de organizaciones políticas.
3. Ahora bien, en atención al principio de celeridad
con el que deben tramitarse las etapas procedimentales
de las inscripciones de nuevas organizaciones políticas,
considero conveniente que se disponga la continuación
del procedimiento, en estricto cumplimiento de los
parámetros establecidos en la Ley Nº 28094, Ley
de Organizaciones Políticas, y sus modificatorias,
procediendo en ese sentido a la devolución inmediata
de los actuados obrantes en el presente expediente a
la DNROP.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se declare INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto el recurso de apelación
interpuesto por Félix Vásquez Álvarez, y en consecuencia
se CONFIRME la Resolución Nº 423-2017-DNROP/
JNE, del 22 de diciembre de 2017, emitida por la
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas, por la que se declaró infundada la tacha
formulada contra la organización política en vías de
inscripción Tecnología de Punta para Ayacucho, y se
DISPONGA la continuación del procedimiento, en
estricto cumplimiento de los parámetros establecidos
en la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas,
y sus modificatorias, y efectuar la devolución inmediata
de los actuados obrantes en el presente expediente a
la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas.
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Confirman Res. Nº 004-2018-DNROP/JNE
que declaró improcedente el pedido de
abstención e infundada la tacha presentada
en contra de la solicitud de inscripción del
partido político Podemos por el Progreso
del Perú
RESOLUCIÓN N° 0007-2018-JNE
Expediente N° J-2018-00013
LIMA - LIMA
ROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de enero de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Kevin Jeremy Agurto León en
contra de la Resolución N° 004-2018-DNROP/JNE, del 3
de enero de 2018, que declaró improcedente el pedido de
abstención e infundada la tacha presentada en contra de
la solicitud de inscripción del partido político Podemos por
el Progreso del Perú.
ANTECEDENTES
De la solicitud de inscripción
El 18 de setiembre de 2017, Sandra Salas Rodríguez,
personera legal titular del partido político Podemos por el
Progreso del Perú, solicitó, ante la Dirección Nacional de
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional
de Elecciones (en adelante, DNROP), la inscripción del
mencionado partido político.
La solicitud presentada fue tramitada, según lo
dispuesto en la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones
Política (en adelante, LOP), y en el Texto Ordenado del
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado por la Resolución N° 049-2017-JNE (en
adelante, TORROP).
Posteriormente, y luego de haberse subsanado las
observaciones formuladas, es que la DNROP a través del
Oficio N° 2975-2017-DNROP/JNE, del 20 de diciembre de
2017 (fojas 6), notificó al partido político Podemos por el
Progreso del Perú la síntesis de su solicitud de inscripción,
a fin de ser publicada en el diario oficial El Peruano. En
el citado oficio, también le pone en conocimiento que
dicha publicación tiene por objeto que cualquier persona
natural o jurídica pueda formular tacha contra la solicitud
de inscripción. Dicha notificación fue recibida por el
personero legal alterno el 20 de diciembre de 2017.
Mediante escrito, ingresado el 26 de diciembre de
2017 (fojas 8), Luis A. Navarrete Santillán, personero legal
alterno del partido político Podemos por el Progreso del
Perú, informa a la DNROP que cumplieron con realizar la
publicación correspondiente el 21 de diciembre del mismo
año en el diario oficial El Peruano (fojas 11).
De la formulación de tacha en contra de la solicitud
de inscripción
El 29 de diciembre de 2017, Kevin Jeremy Agurto
León formula tacha en contra de la inscripción del partido
político Podemos por el Progreso del Perú (fojas 13 a 15),
sobre la base de los siguientes argumentos:
a) El partido político Podemos por el Progreso del
Perú tiene una denominación semejante al partido político
Progresando Perú inscrito en el Libro de partidos políticos
Partida 21, inscrito el 14 de diciembre de 2015, y fecha de
cancelación el 13 de julio de 2017, encontrándose vigente
la reserva de su nombre de conformidad con el artículo 86
del TORROP. Similar situación, aunque en menor medida,
ocurre respecto al partido político Alianza para el Progreso.
b) La tacha interpuesta debe ser puesta en
conocimiento de los partidos políticos antes mencionados
para que puedan hacer valer sus derechos conforme lo
establece la ley y evitar la confusión en el electorado.
Agrega que, los citados partidos políticos deberán
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pronunciarse a través de los órganos que señalen sus
respectivos estatutos.
c) La síntesis publicada vulnera el artículo 56, numeral
9, del TORROP, toda vez que se ha publicado un índice y
no un resumen del estatuto.
d) El Registro de Organizaciones Políticas (en
adelante, ROP) no ha publicado en su página web el
estatuto del partido político Podemos por el Progreso del
Perú, lo cual imposibilita que cualquier persona natural o
jurídica pueda verificar el cumplimiento del artículo 9 de
la LOP.
e) Sin embargo, del índice del estatuto publicado en
la síntesis, se advierte que hay vulneración a la ley al no
existir mención a los requisitos obligatorios establecidos
en los incisos a), c), d), e) y h) del artículo 9 de la LOP.
Descargos del partido político en vías
inscripción Podemos por el Progreso del Perú

de

El 3 de enero de 2018, el partido político en vías de
inscripción Podemos por el Progreso del Perú a través
de Sandra Maritza Salas Rodríguez, y Luis Alejandro
Navarrete Santillán, personeros legales titular y alterno,
respectivamente, presentan un escrito por medio del
cual contradicen los argumentos que sustentan la tacha
interpuesta (fojas 78 a 81)
Los argumentos en que se amparan son los siguientes:
a) Con relación a la similitud existente entre la
denominación del partido político Podemos por el
Progreso del Perú y los partidos políticos Alianza para
el Progreso y Progresando Perú, cabe señalar que
nuestro partido político mantiene una conexión aislada
con las denominaciones utilizadas por las organizaciones
políticas antes mencionadas. Así, en el caso de la
primera, coinciden en la palabra Progreso y, en el caso de
la segunda, en ninguna.
b) La denominación utilizada por la organización
política en vías de inscripción Podemos por el Progreso
del Perú no es semejante a las empleadas por los partidos
políticos Alianza para el Progreso y Progresando Perú, no
existiendo, en consecuencia, riesgo de confusión.
c) Respecto a que la síntesis publicada en el diario
oficial El Peruano no contiene un resumen del estatuto,
sino un índice del mismo, se debe señalar que el artículo
55 del TORROP establece que la DNROP entrega a la
organización política un ejemplar de la síntesis de la
solicitud de inscripción, en físico y CD- ROM, para su
publicación. Así, fue el director del ROP, quien mediante
oficio, del 20 de diciembre de 2017, remitió la síntesis
correspondiente para su publicación.
d) Así, se puede establecer que dicha publicación
es “un formato elaborado por la DNROP y se realizó en
similar estructura con todos los partidos políticos inscritos
y las demás organizaciones políticas que se encuentran
en procedimiento de inscripción”. Indica que su única
participación respecto de la síntesis es que solo se
encargan de llevarla al diario oficial para su publicación.
e) Finalmente, con relación a que el ROP no publicó
en su página web el estatuto del partido político, señala
que carece de objeto tachar a una organización política
por el supuesto incumplimiento de la Administración
Pública, además, debe tenerse en cuenta que es de
conocimiento público que en la página web del JNE solo
están publicados los estatutos de las organizaciones
políticas inscritas.
Escrito presentado por Kevin Jeremy Agurto León
El 3 de enero de 2018, el tachante presenta un escrito
(fojas 83 a 89) a través del cual solicita la abstención del
director del ROP y la nulidad de la notificación que lo
citó para la audiencia de tacha. Los argumentos son los
siguientes:
a) El 31 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas,
el director del ROP, acompañado de la señorita Rubí
Castro Arévalo, procedieron a notificar el Oficio N°
3148-2017-DNROP/JNE (Exp. ADX-2017-030877) sobre
tacha contra la inscripción del partido político Podemos
por el Progreso del Perú. En dicho oficio se cita para la
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audiencia de tacha para el día jueves 4 de enero de 2018
a las 12:00 m, en las oficinas de la DNROP.
b) Sin embargo, aproximadamente a las 11:40
horas del mismo 31 de diciembre de 2017, nuevamente
las personas antes mencionadas procedieron a
notificar un nuevo oficio numerado también como N°
3148-2017-DNROP/JNE (Exp. ADX- 2017-030877), para
la audiencia de tacha para el día 3 de enero de 2018 a
las 12:00 m.
c) Alega que la señorita Rubí Castro Arévalo “intentó
que la persona recepcionante entregara la anterior
notificación sin que le sacara copia argumentando que
ella se había equivocado y que la podían botar del trabajo,
a lo cual éste se negó, procediendo a sacar copia”, sin
embargo, por desconocimiento, “el recepcionante, Sr.
Sabino Valdiviano Lázaro, entregó a la Srta. mencionada
el original de la primera notificación y procedió a sacar
copia de la segunda”.
d) El segundo oficio que fija como fecha de audiencia
de tacha el 3 de enero de 2018 a las 12:00 m. es nulo, toda
vez que se le asignó el mismo número de un documento
preexistente, se alteró ilegalmente el contenido del
documento preexistente adelantando una fecha de
audiencia, no se ha cumplido con notificar válidamente
a los partidos políticos de Alianza para el Progreso y
Progresando Perú.
e) Agrega que la autoridad administrativa “ha
alterado una resolución adelantando una fecha de
audiencia, postergando los derechos de una pluralidad de
organizaciones políticas en vías de inscripción”.
f) La actuación del director del ROP, participando
del acto de notificación de un oficio nulo, por preexistir
un oficio con la misma numeración y alterado, cuando
su función no es notificar, “vulnera los incisos 1 y 2 del
artículo 84 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General”.
A través del escrito, presentado el 3 de enero de
2018, el recurrente amplía la tacha formulada y refiere lo
siguiente:
a) El símbolo consignado en la síntesis publicada
por el ROP difiere totalmente del símbolo consignado en
su estatuto, aprobado en el Acta de Fundación que se
encuentra colgada en la página web del partido político,
tal diferencia se visualiza en el Libro de Actas y Fundación
N° 1, legalizado por notario público.
b) En la página web del partido político se visualiza
el Acta de Fundación que corre en el Libro de Actas y
Fundación N° 1, legalizado por notario público, en el que
se ha omitido un requisito sustancial y fundamental que
ha determinado observaciones a otras organizaciones
políticas en vías de inscripción. Esto es, la declaración
jurada expresa de cada uno de los fundadores donde
conste su compromiso y vocación democrática, el respeto
irrestricto al estado constitucional de derecho y a las
libertades y derechos fundamentales que consagra la
Constitución Política.
Pronunciamiento de la DNROP
Mediante la Resolución N° 004-2018-DNROP/JNE, de
fecha 3 de enero de 2018 (fojas 94 a 100), la DNROP
declaró improcedente el pedido de abstención e infundada
la tacha interpuesta, por los siguientes argumentos:
a) Con relación a la abstención presentada, señala
que la notificación del Oficio N° 3148-2017-DNROP/
JNE fue válidamente realizada el 31 de diciembre de
2017 en el domicilio solicitado por el tachante, ubicado
en Av. Guzmán Blanco N° 551, según consta en el cargo
de notificación. Dicha notificación fue recibida por el
ciudadano Sabino Honorio Valdiviano Lázaro, quien no
dejó constancia que la notificación se hubiera realizado de
manera irregular, tan es así, que tanto el tachante como
su abogada asistieron de manera puntual a la audiencia
de tacha.
b) La audiencia de la tacha no solo fue notificada de
manera personal, sino también por correo electrónico.
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c) La notificación surtió efecto, dado que la parte
tachante acudió a la citación realizada, razón por la
cual no existen fundamento alguno para la abstención
solicitada por el tachante.
d) Con relación a la denominación del partido, se
tiene que la que corresponde al partido político en vías
de inscripción Podemos por el Progreso del Perú no es
igual ni semejante al que usó el partido político cancelado
Progresando Perú y mucho menos al que emplea el partido
político inscrito Alianza para el Progreso, pues como se
aprecia la construcción de los nombres señalados es
completamente diferente.
e) En lo que respecta al argumento de la tacha que
refiere que la organización política en vías de inscripción
no publicó un resumen del estatuto en la síntesis de su
solicitud de inscripción, se señala que el texto del estatuto
incluido responde a un esquema establecido por la
DNROP.
f) En lo que se refiere a la publicación del estatuto en
el portal institucional del JNE, se precisa que ello no ha
sido regulado en la LOP ni en el Reglamento del ROP,
debido a que los estatutos de una organización política
en vías de inscripción puede sufrir variaciones durante
el trámite de inscripción, por tanto, solo son publicados
una vez que las organizaciones políticas logren su
inscripción.
g) El símbolo inicialmente adoptado por la organización
política fue variado en mérito de la observación formulada
por la DNROP, por tanto, resulta lógico que en la síntesis
se incluya el nuevo símbolo y no uno que ha quedado
desfasado.
h) Cada uno de los fundadores del partido político en
vías de inscripción Podemos por el Progreso del Perú
sí presentaron declaraciones juradas individuales, las
cuales obran en el expediente.
Del recurso de apelación
El 8 de enero de 2018, Kevin Jeremy Agurto León
interpone recurso de apelación (fojas 106 a 118) en contra
de la Resolución N° 004-2018-DNROP/JNE sobre la base
de similares argumentos que fueron esgrimidos con su
tacha en contra de la solicitud de inscripción del partido
político Podemos por el Progreso del Perú, y agrega lo
siguiente:
a) No se cumplió con notificar a las organizaciones
políticas que tienen denominación similar a la que se
encuentra en vías de inscripción.
b) El argumento esgrimido en la resolución recurrida
con relación a la similitud de denominaciones es erróneo,
ya que si bien el análisis permite determinar la similitud
debe efectuarse necesariamente con todos los términos
empleados en ella y no usándolo de forma aislada para
no generar una percepción distorsionada, ello no quiere
decir que deba existir similitud en todas la palabras
que componen la denominación, pues en este caso
no se hablaría de denominaciones similares, sino de
denominaciones idénticas. En el caso materia de tacha
existen palabras similares “progreso” y “progresando” y un
término idéntico “Perú”, que determina la semejanza de
ambas denominaciones.
c) Precisa que no se ha interpuesto tacha por similitud
de símbolos de las organizaciones políticas, únicamente,
se dejó constancia de que el partido político Podemos
por el Progreso del Perú había incumplido su obligación
de publicar en su página web ni su estatuto, conteniendo
su último símbolo aprobado, lo que constituye una nueva
transgresión a la LOP.
d) El partido político en vía de inscripción no ha
cumplido con publicar en su página web ni su símbolo ni su
estatuto actualizado. El criterio expuesto en la resolución
cuestionada es distinto al contenido en la Resolución N°
142-2017-DNROP/JNE, relacionado con la inscripción
de Movimiento de Integración Recuperamos Áncash, al
que sí se le obliga a la publicación, lo cual resulta ser
discriminatorio y violatorio del principio de igualdad ante
la ley.
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e) La resolución apelada transgrede el artículo 6
de la LOP que señala el contenido obligatorio de una
declaración jurada en el acta de fundación de todas las
organizaciones políticas, no siendo convalidables con
declaraciones juradas individuales.
CONSIDERANDOS
Sobre la interposición de tachas
1. Según el artículo 10 de la LOP, establece que
recibida la solicitud de inscripción, el ROP verifica el
cumplimiento de los requisitos formales y publica la
misma en su página electrónica. Además, un resumen
de la solicitud se publica en el diario oficial dentro de los
cinco días hábiles siguientes a su presentación, quedando
a disposición de los ciudadanos toda la información en las
oficinas correspondientes.
2. En el citado artículo también se menciona que
cualquier persona natural o jurídica puede formular tacha
contra la inscripción de un partido político. Dicha tacha
solo puede estar fundamentada en el incumplimiento de
lo señalado en la presente ley. La tacha debe presentarse
ante el ROP dentro de los cinco días hábiles posteriores
a la publicación efectuada en el diario oficial. El ROP
resuelve la tacha dentro de los cinco días hábiles después
de formulada, con citación de quien la promovió y del
personero de los peticionantes cuya inscripción es objeto
de la tacha.
3. La resolución que resuelve la tacha puede ser
apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones, en un
plazo de cinco días hábiles posteriores a su notificación.
El Jurado Nacional de Elecciones, en sesión pública
sustancia y resuelve la apelación dentro de los cinco días
hábiles después de interpuesta con citación de las partes.
Contra la resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones
no procede recurso alguno.
Análisis del caso en concreto
a) Cuestión previa
4. Antes de ingresar al análisis de los hechos que
motivaron la presentación de la tacha y si esta fue resuelta
de conformidad con la normativa vigente, es necesario
hacer mención al escrito, de fecha 3 de enero de 2018,
presentado por el tachante Kevin Jeremy Agurto León y
en el cual solicita la abstención del director del ROP y la
nulidad del Oficio N° 3148-2017-DNROP/JNE, a través
del cual se le cita para la audiencia de tacha para el 3 de
enero de 2018.
5. En el citado escrito el recurrente cuestiona la
conducta del director del ROP, pues señala que el 31 de
diciembre de 2017 a las 11:00 horas, el citado funcionario
acompañado de la señorita Rubí Castro Arévalo
procedieron a notificarle el Oficio N° 3148-2017-DNROP/
JNE, a través del cual se le cita para la audiencia de
tachas para el 4 de enero de 2018 a las 12:00 m.; sin
embargo, el mismo día a las 11:40 horas, las mismas
personas procedieron a notificarle un nuevo oficio con la
misma numeración, y el cual lo notifican para el día 3 de
enero de 2018 para la audiencia de tachas.
6. Así, indica que el citado oficio resulta ser nulo, pues
señala que se “alteró ilegalmente el contenido preexistente
adelantando una fecha de audiencia”.
7. Al respecto, en primer lugar, cabe señalar que
a través del instituto procesal de la abstención, lo que
se pretende es el apartamiento del conocimiento de un
proceso, o procedimiento, por considerarse que existen
hechos debidamente acreditados que ponen en duda la
imparcialidad de la autoridad al momento de resolver una
controversia.
8. Tal como se ha mencionado en el considerando
precedente, a fin de que se produzca la abstención,
los hechos que la sustentan deben estar debidamente
acreditados. En el caso concreto, el tachante alega
como hecho que sustenta su solicitud de abstención, la
notificación que habría sido realizada por el director del
ROP.
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9. Al respecto, se advierte que si bien el recurrente
señala la existencia de dos oficios que habrían sido
notificados el 31 de diciembre de 2017, y en los cuales se
aprecia una fecha distinta de citación para la audiencia
de tachas, también lo es que estos en modo alguno
acreditan que el director del ROP tenga un interés
especial en el presente caso, que permitan dudar de
su imparcialidad al momento de resolver la cuestión en
controversia.
10. Debe señalarse que en el caso se hubiera
realizado la notificación de ambos oficios mencionados
por el recurrente, lo que se acreditaría es que la audiencia
de tachas fue programada para el 3 de enero de 2018
y que por un error involuntario se colocó 4 de enero del
mismo año.
11. Además, debe mencionarse que a la citada
audiencia de tachas asistieron no solo el tachante, sino
su abogada, quienes firmaron el acta correspondiente
sin objeción o cuestionamiento alguno, con lo cual
convalidaron no solo su asistencia, sino la notificación
realizada.
12. Cabe precisar que el tachante no solo fue
notificado de manera personal en el domicilio que señaló
en el presente procedimiento, sino que también se realizó
a través del correo electrónico proporcionado por el
recurrente.
13. Así pues, el acto de notificación tiene por finalidad
que los administrados tomen conocimiento de los actos
administrativos que se emitan, así, la importancia de la
notificación emana del resguardo al derecho de defensa
del administrativo, y que, en dicha virtud, ha quedado
establecido que únicamente a partir de su realización
puede comenzar la eficacia de cualquier decisión
administrativa así como el cómputo de los plazos. Solo a
partir de la notificación, el administrado está en posibilidad
de efectuar actos jurídico-procesales necesarios en
defensa de sus derechos e intereses.
14. Teniendo en cuenta que en el caso en concreto
se notificó al recurrente la convocatoria a la audiencia
de tachas, siendo el caso, que asistió y pudo ejercer
su derecho de defensa a cabalidad, mostrando su
conformidad con el acta de dicha audiencia.
15. Además, debe tenerse en cuenta la celeridad
con la que se deben tramitarse los procedimientos de
inscripción ante la existencia de un nuevo cronograma
electoral.
16. En ese sentido, al no encontrarse debidamente
acreditada la solicitud de abstención, corresponde
desestimar este extremo del recurso de apelación.
b) Sobre los hechos que sustentan la tacha
- Con respecto a la denominación
17. El tachante argumenta que el partido político en
vías de inscripción Podemos por el Progreso del Perú
tiene una denominación semejante a las organizaciones
políticas Progresando Perú y Alianza para el Progreso.
En ese sentido, solicita que ambos partidos políticos
sean notificados a efectos de que puedan hacer valer sus
derechos.
18. Al respecto, cabe precisar que el artículo 6, literal
d) de la LOP, establece lo siguiente:
Artículo 6.- El Acta de Fundación
El Acta de Fundación de un partido político debe
contener por lo menos:
[…]
d) La denominación y el símbolo partidarios. Se
prohíbe el uso de:
1. Denominaciones iguales o semejantes a las de
un partido político, movimiento, alianza u organización
política local ya inscrito o en proceso de inscripción, o que
induzca confusión con los presentados anteriormente.
19. En el caso en concreto nos encontramos ante la
existencia de tres (3) organizaciones políticas que a criterio
del tachante tendrían una denominación semejante:
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Progresando Perú

Podemos por el Progreso
del Perú

(Partido político

(Partido político en vías

Alianza Para el Progreso
(Partido político inscrito)

Podemos por el Progreso
del Perú
(Partido político en vías de
inscripción)

Alianza Para el Progreso
(Partido político inscrito)
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letras. En el caso de autos, los movimientos regionales
Innovación y Desarrollo Regional, Alternativa de Paz
y Desarrollo, y Poder y Desarrollo utilizan símbolos
manifiestamente diferentes, sobre los que no recae riesgo
alguno de confusión:
[…]
25. Ahora bien, en el caso en concreto y siguiendo
lo expuesto en el considerando anterior, se advierte que
nos encontramos ante tres (3) organizaciones políticas
(una de ellas cancelada), que presentan los siguientes
símbolos:

20. Como se aprecia de la lectura de los nombres de
las organizaciones políticas antes mencionadas, dichos
nombres no son semejantes entre sí, pues se advierte
que la única vinculación entre ellas son las palabras que
hemos resaltado a continuación:

Podemos por el Progreso
del Perú
(Partido político en vías de
inscripción)

Alianza Para el Progreso
(Partido político inscrito)

21. Así, podemos verificar que el partido político en
vías de inscripción Podemos por el Progreso del Perú,
coincide con el partido político cancelado Progresando
Perú, en esta última palabra. Mientras que con el partido
político inscrito Alianza Para el Progreso coincide en la
palabra progreso.
22. Al respecto, debe tenerse en cuenta que para
realizar el análisis correspondiente de la semejanza
de denominaciones, debe verificarse la totalidad de los
términos empleados, y no en forma aislada. El hecho de
que coincidan en la utilización de una misma palabra no
puede llevarnos a concluir que la denominación de una
organización política es semejante o idéntica a otra,
pues eso implicaría reconocer que una vez que una
organización política utiliza en su denominación, por
ejemplo, la palabra Perú nadie más lo pueda hacer.
23. Este razonamiento no es nuevo, ya este Máximo
Tribunal Electoral ha tenido la oportunidad de pronunciarse
al respecto en la Resolución N° 425-2014-JNE, del 28 de
mayo de 2014, señalando lo siguiente:
7. A criterio de este Supremo Tribunal de Justicia
Electoral, la fuerza distinta de la denominación escogida
por la organización política tachada descansa en la
construcción de un nombre compuesto por tres palabras
principales: Innovación y Desarrollo Regional, el cual
mantiene una conexión aislada con las denominaciones
utilizadas por los movimientos regionales Alternativa de
Paz y Desarrollo, y Poder y Desarrollo, centrada en única
palabra: Desarrollo.
[…]
12. Como se indicó en el considerando séptimo de la
presente resolución, la fuerza distinta de la denominación
escogida por la organización política en vías de inscripción
descansa en la construcción de un nombre compuesto
por tres palabras principales: Innovación y Desarrollo
Regional. Por su parte, la denominación del Movimiento
Independiente Fuerza Regional está integrado por cuatro
voces, existiendo entre ambas organizaciones políticas
una única coincidencia, centrada en la utilización de la
palabra regional.
24. De otro lado, también este Supremo Tribunal
Electoral en la citada resolución determinó que las
organizaciones políticas no solo se identifican con la
denominación que utilizan sino también con los símbolos
que los representan. Así, se señaló lo siguiente:
8. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que una
organización política se distingue por dos elementos: el
denominativo, constituido por el nombre o denominación,
y el símbolo, conformado por signos, imágenes y/o

Podemos por el Progreso del Perú

Alianza para el Progreso

Progresando Perú

26. Así y teniendo en cuenta lo mencionado en el
considerando anterior, las organizaciones políticas no solo
son reconocidas por las denominaciones, sino también por
sus símbolos. En el presente caso hemos mencionado
que ninguna de las tres (3) organizaciones políticas tienen
denominaciones semejantes, además, tampoco tienen
símbolos que permitan confundirlas, por ello, y teniendo en
cuenta que precisamente eso es lo que se pretende evitar,
la confusión entre organizaciones políticas, en el caso
concreto, se advierte que ello no es así, por lo que este
extremo del recurso de apelación debe desestimarse.
27. Con relación a la citación a las organizaciones
políticas Alianza para el Progreso y Progresando Perú, se
tiene que el artículo 10 de la LOP refiere que la tacha debe
presentarse ante el ROP dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la publicación efectuada en el diario oficial.
El ROP resuelve la tacha dentro de los cinco días hábiles
después de formulada, con citación de quien la promovió
y del personero de los peticionantes cuya inscripción es
objeto de la tacha.
28. Así, solo son convocadas las partes que tiene
legitimidad en el procedimiento de tachas, además,
en caso de que las organizaciones políticas antes
mencionadas hubieran considerado que la denominación
del partido político en vías de inscripción Podemos por el
Progreso del Perú le causaba algún perjuicio, pudieron
presentar, en su momento y dentro de los plazos legales,
las tachas correspondientes.
- Con respecto a la síntesis
29. El tachante alegó que la síntesis del partido
político en vías de inscripción Podemos por el Progreso
del Perú publicada en el diario oficial El Peruano vulnera
lo establecido en el artículo 56, numeral 9 del TORROP,
pues señala que no se ha publicado un resumen del
estatuto, sino tan solo un índice del mismo.
30. El artículo 56, numeral 9 del TORROP señala lo
siguiente:
Artículo 56°.- Contenido de la Síntesis
La síntesis deberá contener, según corresponda:
1. La denominación y símbolo de la organización
política y siglas, de ser el caso.
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2. Ámbito territorial de participación electoral.
3. El nombre de los fundadores, directivos y
apoderados.
4. El nombre de los personeros legales y técnicos,
titulares y alternos.
5. El nombre del representante legal.
6. Domicilio legal.
7. Tesorero titular, tesorero suplente y tesoreros
descentralizados.
8. Los comités y sus direcciones.
9. Un resumen del estatuto.
La alianza electoral deberá consignar adicionalmente:
1. Proceso electoral en el que participa.
2. Organizaciones políticas que la conforman.
3. Duración.
31. Aunado a ello, tenemos lo establecido en el
artículo 55 del TORROP:
Artículo 55°.- Síntesis
Subsanadas las observaciones, la DNROP o el
Registrador Delegado, de ser el caso, entrega a la
organización política un ejemplar de la síntesis de su
solicitud de inscripción, en físico y CD-ROM, para su
publicación por única vez en el diario oficial El Peruano.
[…]
32. Así, en el presente caso, se tiene que la síntesis
que es entregada por la DNROP a las organizaciones
políticas corresponde a un formato establecido, el cual
es publicado teniendo en cuenta lo determinado en la
normativa vigente. Así, son las organizaciones políticas,
quienes luego de recibir la síntesis la publican, sin
adicionar o quitar información.
33. En la síntesis que fuera entregada al partido
político Podemos por el Progreso del Perú, se tiene que
en la parte final aparece el resumen del estatuto, siendo
dicha información la que se publicó en el diario oficial El
Peruano.
34. El recurrente también menciona que el ROP no
publicó en su página web el estatuto del partido político
Podemos por el Progreso del Perú, incumpliendo de esta
manera lo establecido en el artículo 9 de la LOP.
35. Al respecto, cabe mencionar que en el artículo
antes mencionado no se dispone que este ente electoral
deba publicar el estatuto de las organizaciones políticas.
Lo que señala dicho dispositivo es el contenido del
mencionado documento.
Artículo 9.- Estatuto del partido
El Estatuto del partido político es de carácter público y
debe contener, por lo menos:
a. La denominación y símbolo partidarios, de acuerdo
a lo establecido en el inciso c) del artículo 6.
b. La descripción de la estructura organizativa interna.
El partido político debe tener por lo menos un órgano
deliberativo en el que estén representados todos sus
afiliados.
La forma de elección, la duración, los plazos y las
facultades de este órgano deben estar determinados en
el Estatuto.
c. Los requisitos para tomar decisiones internas
válidas.
d. Los requisitos de afiliación y desafiliación.
e. Los derechos y deberes de los afiliados. El órgano
máximo estará constituido por la Asamblea General
del conjunto de sus miembros, que podrán actuar
directamente o por medio de representantes, según lo
disponga el Estatuto, respectivo.
Todos los miembros tendrán derecho a elegir y ser
elegidos para los cargos del partido político, conforme
lo establezca el Estatuto. No pueden establecerse
limitaciones adicionales a las previstas en la Constitución
Política y en la ley.
f. Las normas de disciplina, así como las sanciones
y los recursos de impugnación contra éstas, que
deberán ser vistos cuando menos en dos instancias. Los
procedimientos disciplinarios observarán las reglas del
debido proceso.
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g. El régimen patrimonial y financiero.
h. La regulación de la designación de los representantes
legales y del tesorero.
j. Las disposiciones para la disolución del partido
36. Ahora bien, en su recurso de apelación, el
recurrente menciona que la decisión de la DNROP
no resulta coherente con la decisión contenida en la
Resolución N° 142-2017-DNROP/JNE, correspondiente
al movimiento regional en vías de inscripción Movimiento
de Integración Recuperemos Áncash, toda vez que en
esa oportunidad se indicó que en la página web de la
organización política, entre otros, debería estar el estatuto.
37. Con relación a estos argumentos debemos señalar
que en la tacha presentada uno de los argumentos
expuestos fue que “el Registro de Organizaciones
Políticas no ha publicado en su página web el Estatuto del
Partido Político Podemos por el Progreso del Perú.
38. Así, lo que se cuestionada era que el ROP no había
publicado en su página web el Estatuto del mencionado
partido político; sin embargo, en su recurso de apelación,
cambia de argumentos, y ya no hace mención a la
publicación por parte del ROP, sino que menciona lo
siguiente:
El accionante ha señalado que el partido político
“Podemos por el Progreso del Perú” ha incumplido su
obligación de publicar su último estatuto en su página web
Agrega lo siguiente:
El partido político “Podemos por el Progreso del Perú”
no ha cumplido con publicar en su página web ni su
símbolo ni su estatuto actualizado.
39. Como se aprecia, estos argumentos no fueron
expuestos en su escrito de tacha ni tampoco en su
escrito de ampliación, por lo que la DNROP no emitió
pronunciamiento sobre ello, en consecuencia, mal
haría este órgano colegiado en permitir que a través
del recurso de apelación se aleguen nuevos hechos
que en su oportunidad no fueron mencionados. Ello,
como es evidente, afectaría el derecho de defensa de la
organización política.
40. En ese sentido, se tiene que la resolución a la que
hace mención el recurrente y que a su criterio no ha sido
aplicada en el caso en concreto, no guarda relación con el
presente caso. En consecuencia, corresponde desestimar
este extremo del presente recurso de apelación.
- Con relación al símbolo
41. En el escrito, de fecha 3 de enero de 2018, el
recurrente amplía la tacha presentada y hace mención
a que “el símbolo consignado en la síntesis publicada
por el ROP difiere totalmente del símbolo consignado en
su Estatuto aprobado en el Acta de Fundación que se
encuentra colgada en la página web del partido político”.
42. Sin embargo, en su recurso de apelación, señala
que “el accionante no ha interpuesto tacha por similitud en
los símbolos de las organizaciones políticas, únicamente
se dejó constancia de que el partido político Podemos por
el Progreso del Perú no ha cumplido con publicar en su
página web ni su símbolo ni su estatuto actualizado”.
43. Al respecto, cabe mencionar que en el escrito,
presentado el 3 de enero de 2018, en su página 6 (fojas
88), se advierte el subtítulo “Fundamentos de hecho y
de derecho de la ampliación de la tacha formulada por
existir violaciones adicionales a la Ley de Organizaciones
Políticas y el Texto Ordenado del Reglamento del Registro
de Organizaciones Políticas en el proceso de inscripción
del partido político Podemos por el Progreso el Perú”.
44. En dicho subtítulo, el primer numeral está
relacionado a señalar que el símbolo consignado en
la síntesis difiere del consignado en su estatuto, en
consecuencia, era entendible que se tuviera como
un argumento adicional a la tacha presentada, el
cuestionamiento al símbolo del partido político en vías de
inscripción.
45. Ello motivó que la DNROP a través de la resolución
recurrida emita pronunciamiento al respecto, siendo que
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señala que el símbolo que originalmente fue adoptado
por la organización política y que fue publicado en su
página web fue modificado en razón a una observación
formulada por el registro, por lo que resultaba lógico que
en la síntesis se incluyera el nuevo símbolo.
46. Ahora bien, a través del recurso de apelación
el recurrente se desdice y señala que nunca presentó
tacha contra el símbolo y que lo que denunciaba era que
la organización política nunca publicó su símbolo ni su
estatuto actualizado en su página web.
47. Al respecto, cabe precisar que estos argumentos
recién han sido presentados en el recurso de apelación,
pues ni en su escrito de tacha ni en el escrito de ampliación
hace mención a ellos. Esta conducta evidencia un ánimo
de querer sorprender al órgano colegiado electoral y de
faltar a la verdad al momento de presentar sus escritos.
48. Por estas consideraciones, este extremo del
recurso de apelación también debe desestimarse.
49. Sin perjuicio de ello, es necesario precisar que
el tachante no interpuso tacha por similitud de símbolos,
por ello en la resolución recurrida no hay ningún acápite
que haga referencia a ello. Lo que se dijo en la citada
resolución es que no solo el nombre o denominación de
las organizaciones políticas permiten su identificación
sino que también, sus símbolos, por ello es que se hace
la comparación de los símbolos que las organizaciones
políticas mencionadas por el tachante.
- Con relación al Acta de Fundación
50. En el escrito de ampliación de tacha, presentado
el 3 de enero de 2018, el recurrente hace mención a
que en el Acta de Fundación se ha omitido un requisito
indispensable que es la declaración jurada expresa de
cada uno de los fundadores donde conste su compromiso
y vocación democrática, respeto irrestricto el estado
constitucional de derecho y a las libertades y derechos
fundamentales que consagra la Constitución Política.
Agrega que esta omisión vulnera el artículo 6 de la LOP.
51. Al respecto, cabe precisar que en el artículo antes
mencionado se establece que el Acta de Fundación, entre
otros, debe contener:
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de inscripción del partido político en vías de inscripción
Podemos por el Progreso del Perú.
56. En consecuencia, por los argumentos antes
expuestos, corresponde declarar infundado el recurso de
apelación y confirmar la resolución venida en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, bajo la presidencia del magistrado Luis Carlos
Arce Córdova, por ausencia del Presidente titular, con el
fundamento de voto del señor magistrado Jorge Armando
Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Kevin Jeremy Agurto
León y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N° 004-2018-DNROP/JNE, del 3 de enero de 2018,
que declaró improcedente el pedido de abstención e
infundada la tacha presentada en contra de la solicitud
de inscripción del partido político Podemos por el
Progreso del Perú.
Artículo Segundo.- DISPONER la notificación
del presente pronunciamiento, en el día, a la Dirección
Nacional de Registro del Organizaciones Políticas del
Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que continúe con
el procedimiento correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

Artículo 6.- El Acta de Fundación
[…]
b. La declaración jurada expresa de cada uno de los
fundadores donde conste su compromiso y vocación
democrática, el respeto irrestricto al estado constitucional
de derecho y a las libertades y derechos fundamentales
que consagra la Constitución Política.
[…]
52. Con relación a esta afirmación, debemos señalar
que, en el caso en concreto, los fundadores sí presentaron
la declaración jurada a la que se hace mención en el
artículo 6, en consecuencia, debe desestimarse este
extremo también del recurso de apelación.
53. Ahora bien, respecto a lo señalado en el recurso de
apelación, en el cual el tachante indica que en otros casos,
la DNROP ha establecido criterios diferentes, exigiendo
el cumplimiento de requisitos poco trascendentes, como
el caso del Movimiento de Integración Recuperemos
Áncash, con relación a señalar su domicilio legal, pues
observó que en el acta de fundación se había consignado
un domicilio legal distinto al consignado en su solicitud de
inscripción.
Así, el tachante concluye que se atenta contra el
principio de igualdad y el debido procedimiento de
inscripción.
54. Como ya se mencionó en el considerando 52,
el partido político en vías de inscripción sí cumplió con
el requisito establecido en el artículo 6 de la LOP, en
consecuencia, no existe semejanza con el caso descrito
por el tachante, pues en este se había determinado una
incongruencia en la consignación del domicilio legal,
requisito obligatorio en el Acta de Fundación, y que era
necesario que sea aclarado por el movimiento regional.
55. En el presente caso, también nos encontramos
ante un requisito obligatorio del Acta de Fundación, el cual
sí se cumplió al momento de tramitarse el procedimiento

Expediente N° J-2018-00013
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de enero de dos mil dieciocho
EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JORGE
ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES,
ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto por
Kevin Jeremy Agurto León, en contra de la Resolución N°
004-2018-DNROP/JNE, del 3 de enero de 2018, emitida
por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas (en adelante DNROP), por la que se declaró
improcedente el pedido de abstención e infundada la
tacha formulada contra la organización política en vías de
inscripción Podemos por el Progreso del Perú, expreso
las siguientes consideraciones adicionales:
CONSIDERANDOS
1. El recurso impugnatorio cuestiona que la
denominación de la organización política en vías de
inscripción Podemos por el Progreso del Perú, guarda
semejanza con la del partido político Progresando Perú,
y que se ha incumplido con presentar las declaraciones
juradas de los fundadores y con la publicación en la
página web del estatuto y símbolo correspondientes.
2. Al respecto, coincido con la presente resolución
al señalar que la coincidencia en la utilización de una
misma palabra no conlleva a que la denominación sea
considerada semejante o idéntica, verificándose además
el cumplimiento de la presentación de las declaraciones
juradas de los fundadores, siendo que corresponde
desestimar los demás argumentos por haber sido
expuestos recién ante esta instancia.
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3. Ahora bien, en atención al principio de celeridad
con el que deben tramitarse las etapas procedimentales
de las inscripciones de nuevas organizaciones políticas,
considero conveniente que se disponga la continuación del
procedimiento, en estricto cumplimiento de los parámetros
establecidos en la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones
Políticas, y sus modificatorias, procediendo en ese sentido
a la devolución inmediata de los actuados obrantes en el
presente expediente a la DNROP.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, MI
VOTO es por que se declare INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto el recurso de apelación interpuesto
por Kevin Jeremy Agurto León, y en consecuencia se
CONFIRME la Resolución N° 004-2018-DNROP/JNE,
del 3 de enero de 2018, emitida por la Dirección Nacional
de Registro de Organizaciones Políticas, por la que se
declaró improcedente el pedido de abstención e infundada
la tacha formulada contra la organización política en
vías de inscripción Podemos por el Progreso del Perú,
y se DISPONGA la continuación del procedimiento, en
estricto cumplimiento de los parámetros establecidos
en la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y
sus modificatorias, y efectuar la devolución inmediata
de los actuados obrantes en el presente expediente a
la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1605103-3

REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
Disponen el cierre del Registro Electoral de
Extranjeros Residentes en el Perú
RESOLUCIÓN SECRETARIAL
Nº 002-2018/SGEN/RENIEC
Lima, 10 de enero de 2018
VISTOS: El Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de
2018, que convoca a Elecciones Regionales y Municipales
2018, para el día 07 de octubre de 2018; La Ley N° 30673,
ley que modifica la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones
Políticas; la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones;
la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales y la Ley
N° 26864, Ley de Elecciones Municipales; publicada en
el Diario Oficial El Peruano, el 20 de octubre de 2017;
la Hoja de Elevación Nº 000007-2018/GRE/RENIEC
(08ENE2018) y el Informe Nº 000001-2018/GRE/RENIEC
(08ENE2018) de la Gerencia de Registro Electoral;
el Informe N° 000007-2018/GAJ/SGAJR/RENIEC
(10ENE2018) de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica
Registral de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Hoja de
Elevación Nº 000016-2018/GAJ/RENIEC (10ENE2018)
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo
encargado de organizar y actualizar el Registro Único de
Identificación de las Personas Naturales e inscribir los
hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil;
Que conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 30673, ley
que modifica la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones
Políticas; la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones;
la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales y la Ley
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N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, se dispuso
la modificación –entre otros– del artículo 201º de la Ley
Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, relacionado al
cierre del Padrón Electoral, estableciendo que en todos
los procesos electorales, el Padrón Electoral se cierra
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario antes de
la fecha de la respectiva elección, y comprende a todas
aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta
la fecha de realización del acto electoral correspondiente;
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de
la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, los
extranjeros mayores de dieciocho (18) años residentes
por más de dos (02) años continuos previos a la elección,
tienen derecho a elegir y ser elegidos en las elecciones
municipales, excepto en las zonas de frontera, siempre
y cuando estén debidamente inscritos en el registro
pertinente;
Que de conformidad al artículo 4° de la Ley N° 27683,
Ley de Elecciones Regionales, las elecciones regionales
se realizan junto con las elecciones municipales el primer
domingo del mes de octubre del año en que finaliza el
mandato de las autoridades regionales;
Que teniendo en cuenta que las próximas elecciones
regionales y municipales se realizarán el próximo
07OCT2018, el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil debe elaborar sobre la base del Registro
Único de Identificación de las Personas Naturales,
el Padrón Electoral a emplearse para el proceso de
elecciones regionales y municipales del año 2018, de
acuerdo a lo establecido por el inciso d) del artículo 7°
de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil y artículo 196° de la Ley
N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones;
Que en ese contexto, mediante Resolución Secretarial
Nº 000069-2017/SGEN/RENIEC (20OCT2017) y publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 21 de octubre del 2017,
se dispuso la apertura del Registro Electoral de Extranjeros
Residentes en el Perú, a partir del 22 de octubre del año
2017, a fin de que los extranjeros mayores de dieciocho
(18) años, residentes por más de dos (02) años continuos,
previos a la elección, puedan ejercer las facultades de elegir
y ser elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales
del año 2018, a llevarse a cabo el 07OCT2018;
Que mediante Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de
2018, se convocó a Elecciones Regionales y Municipales
2018, para el día 07 de octubre de 2018;
Que mediante los documentos de vistos, la Gerencia
de Registro Electoral señala que estando próximos
al cumplimiento del plazo legal establecido para la
convocatoria a elecciones regionales y municipales, esto
es el 10ENE2018, corresponde solicitar la emisión de
la resolución que disponga el cierre del referido registro
electoral de extranjeros residentes en el Perú, cuya fecha
sería el 11ENE2018;
Que a través de la Resolución Gerencial N° 0000152018/GTH/RENIEC (10ENE2018), se encargó, con
retención de su cargo, al señor Bernardo Juan Pachas
Serrano, Gerente de Talento Humano, el cargo de
Secretario General del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil, por el día 10 de enero de 2018;
Estando a lo dispuesto por la Ley N° 30673, Ley que
modifica la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas;
la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones; la Ley
N° 27683, Ley de Elecciones Regionales y la Ley
N° 26864, Ley de Elecciones Municipales; la Ley Nº 26497,
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, el Reglamento de Organización y Funciones
del RENIEC, aprobado por Resolución Jefatural N° 732016/JNAC/RENIEC (31MAY2016) y su modificatoria, y
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS,
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión
de normas legales de carácter general;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer el cierre del Registro
Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú, con fecha
11 de enero del 2018.

76

NORMAS LEGALES

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento de
la presente Resolución Secretarial a las Gerencias de
Operaciones Registrales, Registros de Identificación, de
Tecnología de la Información, de Registro Electoral en lo
que corresponda, de acuerdo a lo señalado en los artículos
precedentes y a la Gerencia de Imagen Institucional la
difusión de la misma.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
BERNARDO JUAN PACHAS SERRANO
Secretario General (e)
1605269-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan al Banco Falabella Perú S.A.
la apertura de oficina especial en el
departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 5044-2017
Lima, 29 de diciembre de 2017
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por Banco Falabella Perú
S.A. para que se le autorice la apertura de una (1) oficina
especial según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con remitir a
esta Superintendencia la documentación pertinente que
sustenta lo solicitado;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “C”, y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° de
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución
SBS N° 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS
N° 240-2013;
RESUELVE:
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VISTA:
La solicitud presentada por Banco Falabella Perú S.A.
para que se le autorice el cierre de nueve (09) oficinas
especiales según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con remitir a
esta Superintendencia la documentación pertinente que
sustenta lo solicitado;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “C”, y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución
SBS N° 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS
N° 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Falabella Perú
S.A. el cierre de las siguientes oficinas especiales:
- Oficina Especial ubicada en: Esquina Av. Lima con
Av. Salaverry, distrito de Callao y Provincia Constitucional
del Callao.
- Oficina Especial ubicada en: Av. Fernando Belaunde
Terry N° 685, Urb. Primavera, distrito y provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque.
- Oficina Especial ubicada en: Av. Los Frutales
N° 130-182-202, Local N° 8, distrito de Ate, provincia y
departamento de Lima.
- Oficina Especial ubicada en: Av. San Luis esquina
Calle Monteverdi S/N, Mz. A, Lote 1, Urb. San Borja Centro,
distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.
- Oficina Especial ubicada en: Av. 28 de Julio N° 1027,
1045, 1051 esquina con la Av. Paseo de La República
N° 6187, 6191, 6195 Calle Francisco del Castillo N° 310,
350, distrito de Miraflores, provincia y departamento de
Lima.
- Oficina Especial ubicada en: Mz. 3 de la Av. 9 de
Octubre esquina con la Av. 28 de Julio, Local LC01, distrito
de Huacho, provincia de Huaura y departamento de Lima.
- Oficina Especial ubicada en: Calle Alonso de Molina
Mz. I-13, Lotes 5, 6, 7, 8 y 9 y sub lote 14 C Zona Industrial,
distrito de Ventanilla y Provincia Constitucional del Callao.
- Oficina Especial ubicada en: Av. San Idelfonso
C.P. Acequia Grande Cinco Esquinas S/N, distrito de
Sunampe, provincia de Chincha y departamento de lca.
- Oficina Especial ubicada en: Av. Alfredo Mendiola N°
5118-5110, Mz. C, Lote Acum A, B, Lot. Industrial Infantas
II Etapa, distrito de Los Olivos, provincia y departamento
de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Artículo Único.- Autorizar al Banco Falabella Perú
S.A. la apertura de la siguiente oficina especial:

PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca

• Av. Comandante Espinar N° 719 esquina con Calle
Lino Alarco N° 259, distrito de Miraflores, provincia y
departamento de Lima.

1604527-1

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1604526-1

Autorizan al Banco Falabella Perú S.A.
el cierre de oficinas especiales en los
departamentos de Lambayeque, Lima e Ica
y la Provincia Constitucional del Callao
RESOLUCIÓN SBS Nº 5057-2017
Lima, 29 de diciembre de 2017
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

El Peruano

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Aprueban el Plan Regional contra la
Violencia de Género 2016-2021
ORDENANZA REGIONAL Nº 282-GRJ/CR
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín en Sesión Extraordinaria
celebrada el 21 de noviembre de 2017 , en la Sala de
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Sesiones de la Sede del Gobierno Regional de Junín, de
conformidad con lo previsto en la Constitución Política del
Perú; en la Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales; y demás Normas Complementarias;
CONSIDERANDO:
Que, el Estado Peruano ha suscrito y ratificado tratados
y compromisos internacionales sobre derechos humanos
en materia de igualdad y no discriminación, como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación Contra la Mujer-CEDAW;
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos; entre otros;
Que, la Constitución Política del Perú, declara en su
artículo 1º que la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado;
y asimismo, garantiza en el inciso 2 de su artículo 2º que
toda persona tiene derecho a la igualdad y que nadie debe
ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra
índole;
Que, la Ley Nº 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres, establece un régimen legal
que garantiza, tanto a mujeres como hombres el pleno
ejercicio de sus derechos constitucionales a la igualdad,
dignidad, bienestar, autonomía y libertad de desarrollo
impidiendo la discriminación en todas las esferas de su
vida pública y privada;
Que, la mencionada Ley en su artículo 4º,
establece que es rol del Estado promover y garantizar
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
adoptando todas las medidas necesarias que permitan
remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno
de este derecho, con la finalidad de erradicar todas las
formas de discriminación; adoptar medidas de acción
positiva de carácter temporal, encaminadas a acelerar
la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre,
las que no se considerarán discriminatorias; en ese
sentido, el artículo 6º de la misma norma establece
lineamientos que deben adoptar el Gobierno Central,
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales
en sus políticas, planes y programas a efectos de
remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno
de estos derechos;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM
se establecieron las Políticas Nacionales de obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional,
entre las que se incluyen las políticas en materia de
igualdad de hombres y mujeres relacionadas a la
obligación del Estado de promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas
públicas, planes nacionales y prácticas del Estado;
garantizando el ejercicio pleno de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres;
Que, el Plan Regional contra la Violencia de género
2016-2021, tiene el objeto de erradicar todo tipo de
violencia física y psicológica hacia las mujeres promover
y fortalecer al cierre de brechas de género y su avance
significativo hacia el desarrollo con igualdad de Género
en la Región.
Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del
Perú, modificada por el artículo único de la Ley Nº 28607,
establece que los Gobierno Regionales tienen autonomía
política económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, la autonomía política de los Gobiernos
Regionales se define como la facultad de adoptar y
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos
de su competencia, aprobar y expedir sus normas,
decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar
las funciones que les son inherentes, conforme a lo
establecido en la Ley Nº 27783- Ley de Bases de
Descentralización;
Que, el artículo 4º de la Ley Nº 27867- Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, establece que la finalidad esencial
de los Gobiernos Regionales es garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de
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sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Que, el artículo 60º de la Ley Nº 27867 modificado
por la Ley Nº 27902, establece como funciones del
Gobierno Regional en materia de desarrollo social e
igualdad de oportunidades, formular, aprobar y evaluar
las políticas en materia de desarrollo social e igualdad
de oportunidades de su competencia, en concordancia
con la política general del gobierno nacional, los planes
sectoriales y los programas correspondientes de los
Gobiernos Locales;
Que, contando con un enfoque de Derechos
Humanos, Género, Interculturalidad, interseccionalidad,
integralidad, Generacional y territorial se propone un
instrumento de gestión pública a nivel regional para
garantizar el reconocimiento, promoción, protección y
exigibilidad de los derechos de las mujeres y hombres
en igualdad de condiciones en los diferentes ámbitos
públicos y privados a fin de lograr la reducción de la
desigualdad, exclusión y situación de vulnerabilidad
social, económica, política y cultural y contribuir a la
construcción de una ciudadanía plena para hombres y
mujeres sin ningún tipo de discriminación y una vida libre
de Violencia;
Que, el Plan de Desarrollo Regional Concertado
del Gobierno Regional de Junín al 2050 dispone en su
Objetivo Estratégico General, a) Mejorar las condiciones
sociales de la población para reducir los niveles de
pobreza; b) Consolidar el desarrollo productivo con
valor agregado para el mercado nacional y mundial;
c) Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos
naturales; d) Fortalecer el proceso de descentralización
y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y
eficacia.
Que, el Plan Regional de igualdad de género del
Gobierno Regional de Junín 2013-2017, establece en
su Objetivo Estratégico 1.1 que el Gobierno Regional
de Junín y gobiernos provinciales institucionalizan la
aplicación de políticas de igualdad de género;
Que, el Convenio de Gestión suscrito entre el
Gobierno Regional de Junín y el MIMP determina el
objetivo de formular políticas regular, dirigir, ejecutar,
promover, supervisar y contralar las acciones orientadas
a la prevención de Violencia familiar y sexual.
Que, el Artículo 101º de Reglamento Interno de
Consejo Regional, señala: las Comisiones de Consejeros
Regionales, son órganos consultivos y/o deliberativos
del Consejo, cuya finalidad es realizar estudios, formular
propuestas, proyectos de normas e investigaciones y
emitir Dictámenes sobre los asuntos de su competencia
o que el Consejo les encargue;
Que, contando con el Dictamen Nº 05-2017-GRJCR/CPDHMyF, Favorable de la Comisión Permanente
de Derechos Humanos de la Mujer y la Familia,
y de conformidad con las atribuciones conferidas
se establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Nº 27867 y sus modificatorias, la Comisión
Permanente de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, en concordancia con su Reglamento Interno,
ha aprobado por UNANIMIDAD lo siguiente:
“ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA
EL PLAN REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
DE GENERO 2016-2021”
Artículo Primero.- APROBAR EL PLAN REGIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2016-2021, El
mismo que se adjunta en el Anexo 1, que forma parte de
la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Presidencia
del Gobierno Regional de Junín para que a través de
sus órganos competentes apliquen en forma obligatoria
lo dispuesto en el Artículo 1 de la presente Ordenanza
Regional.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Desarrollo Social, el monitoreo y
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la
presente ordenanza.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaria
Ejecutiva del Consejo Regional de Junín realizar los
trámites respectivos para la publicación de la presente
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Ordenanza Regional, en el diario de mayor circulación
de la Región Junín y en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Quinto.- DEJAR sin efecto cualquier
disposición que se oponga a la presente Ordenanza.
Comuníquese al Gobernador Regional del Gobierno
Regional Junín para su promulgación.
Dado en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno
Regional Junín, el día veintiún días de noviembre del año
2017.
SONIA TORRE ENERO
Consejera Delegada
POR TANTO:
Mando regístrese, publíquese y cúmplase.
Dado en el Despacho del Gobernador Regional del
Gobierno Regional Junín, el día cuatro de diciembre del
año 2017.
ANGEL D. UNCHUPAICO CANCHUMANI
Gobernador Regional
1604937-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Prorrogan plazo de vigencia de ordenanzas
mediante las cuales se estableció beneficios
para el pago de multas administrativas
impuestas por la municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2018-MSB-A
San Borja, 4 de enero de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN BORJA
VISTOS; el Informe N º 154-2017-MSB-GM-GF de la
Gerencia de Fiscalización de fecha 15 de diciembre del
2017, el informe Nº 269-2017-MSB-GAJ de la Gerencia
de Asesoría Jurídica de fecha 26 de diciembre del 2017,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece
que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Asimismo, de acuerdo a los artículos 6°,
20° inciso 6, y 42° de la misma norma, la alcaldía es el
órgano ejecutivo de gobierno local, siendo el alcalde su
representante legal y la máxima autoridad administrativa,
con atribución para dictar decretos de alcaldía, a través
de los cuales establecen normas reglamentarias y de
aplicación de las ordenanzas;
Que, mediante Ordenanza 574-MSB y su modificatoria
Ordenanza 579-MSB, la Municipalidad establece
beneficios para el pago de multas administrativas
impuestas por la municipalidad, hasta el 01 de julio de
2017.
Que, la Tercera Disposición Final de la Ordenanza
citada, otorga al Alcalde la facultad de prorrogar el plazo
de vigencia de dicho beneficio.
Que, mediante informes N° 41-2017-MSB-GM-GF y
N° 154-2017-MSB-GM-GF la Gerencia de Fiscalización
propuso ampliar el plazo de vigencia de la Ordenanza
N° 574-MSB y su modificatoria, en razón a la necesidad
de seguir atendiendo a los administrados con el fin de
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cumplir con sus obligaciones y continuar captando el
cobro de las multas impuestas.
Que, mediante informes N° 041-2017-MSB-GAJ
y N° 193-2017-MSB-GAJ, la Gerencia de Asesoría
Jurídica opinó favorablemente por cada una de las
prórrogas propuestas, al encontrarse sustentadas en los
fundamentos expuestos por el área técnica competente,
así como en la normativa vigente y las Leyes 27972 y
27444.
Que, a través de los Decretos de Alcaldía
N° 005-2017-MSB-A y N° 008-2017-MSB-A, se prorrogó
en dos ocasiones la vigencia de la Ordenanza 574-MSB.
Que, con Informe N° 154-2017-MSB-GM-GF, la
Gerencia de Fiscalización propone una nueva prórroga a
la Ordenanza 574-MSB, fundamentando dicha propuesta
en la subsisten de multas pendientes de pago y en la
creciente voluntad de los infractores para asumir dichas
obligaciones acogiéndose a los beneficios otorgados por
la Municipalidad.
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante
Informe N° 269-2017-MSB-GAJ, opina favorablemente
por la prórroga propuesta, al encontrarse sustentada en
los fundamentos por el área técnica competente, así como
en las leyes 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, T. U. O. de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Que, mediante el memorándum Nº 1115-2017-MSBGM la Gerencia Municipal, eleva para aprobación, la
propuesta realizada por la Gerencia de Fiscalización.
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral
17.1 del artículo 17° del TUO de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General: “La autoridad
podrá disponer en el mismo acto administrativo que
tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más
favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentes o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su aprobación”;
Estando a lo expuesto, en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 20° numeral 6) de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; con el visto
bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de
Fiscalización,
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de
marzo de 2018, el plazo de vigencia de la Ordenanza 574MSB y su modificatoria Ordenanza 579-MSB, con eficacia
anticipada al 31 de diciembre de 2017
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento
del presente Decreto, a las Gerencias de Fiscalización,
Gerencia de Rentas, Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Participación Vecinal, en cuanto
les corresponda.
Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano, y encargar a la Gerencia
de Tecnologías de la Información la publicación de la
resolución y el plan aprobado en el Artículo Primero en el
Portal de Transparencia Institucional.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde
1605099-1

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Aprueban descuentos por pronto pago del
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
del ejercicio 2018
ORDENANZA Nº 400-MDS
Surquillo, 8 de enero de 2018
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILO:
VISTO, el Memorándum Nº 003-2018-GM-MDS
de fecha 04 de enero de 2018, emitido por la Gerencia
Municipal, el Informe Nº 001-2018-GAJ-MDS de fecha 11
de enero de 2018, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, el Informe Nº 001-2018-GPPCI/MDS de
fecha 03 de enero de 2018, emitido por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional,
el Informe Nº 001-2018-GR-MDS de fecha 03 de enero
de 2018, emitido por la Gerencia de Rentas, el Informe
Nº 006-2018-SGAT-GR-MDS de fecha 03 de enero de
2018, emitido por la Subgerencia de Administración
Tributaria; y,
CONSIDERANDO:
Que, el gobierno local goza de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú y el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972;
Que, el artículo 74º de la Constitución Política otorga
potestad tributaria a los Gobiernos Locales, potestad que
es reconocida en el artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, para crear, modificar,
suprimir o exonerar arbitrios, tasas de licencias y derechos
dentro de los límites establecidos por la Ley.
Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que las Ordenanzas son las
normas de carácter general de mayor jerarquía en la
estructura normativa municipal por medio de las cuales
se regula las materias en la que la Municipalidad tiene
competencia normativa;
Que, conforme a la Norma IV del Título Preliminar
del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 133-2013EF, la Administración Tributaria cuando esté facultada
para actuar discrecionalmente, optará por la decisión
administrativa que considere más conveniente para el
interés público, dentro del marco que establece la Ley;
Que, con fecha 16 de diciembre 2017, se publicó en
el Diario Oficial El Peruano tanto la Ordenanza Municipal
Nº 396-MDS, que estableció el Régimen Tributario de
los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques
y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2018 como
el Acuerdo de Concejo Nº 429 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, la misma que ratificó a la
Ordenanza antes señalada;
Que, estando a la opinión técnica de las distintas
áreas orgánica respecto a los documentos de visto y que
en este sentido, resulta pertinente y necesario otorgar
un beneficio de descuento por el PRONTO PAGO de
los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo del año 2018, a los contribuyentes
puntuales que cumplan con cancelar el total del Impuesto
Predial y los Arbitrios Municipales del ejercicio 2018;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de
las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo
9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, lo
siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LOS
DESCUENTOS POR EL PRONTO PAGO DE
ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO 2018
Artículo 1º.- APRUÉBESE el descuento por el
PRONTO PAGO del Impuesto Predial y los Arbitrios
Municipales del ejercicio 2018, del 15% del Insoluto de
los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio 2018,
para los contribuyentes cuyos predios correspondan al
uso de Casa Habitación en general, siempre que cumplan
con cancelar el total del Impuesto Predial y los Arbitrios del
ejercicio 2018 hasta el vencimiento de la Primera Cuota
del Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales 2018.

79

Artículo 2º.- APRUÉBESE el descuento por el
PRONTO PAGO del Impuesto Predial y los Arbitrios
Municipales del ejercicio 2018, del 12% del insoluto de
los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio 2018,
para los contribuyentes cuyo predio sea de uso Comercio,
Servicio, Industria y Otros con un metraje de hasta 100m2
de área construida, siempre que cumplan con cancelar el
total del Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales 2018
hasta el vencimiento de la Primera Cuota del Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales 2018.
Artículo 3º.- APRUÉBESE el descuento por el
PRONTO PAGO del Impuesto Predial y los Arbitrios
Municipales del ejercicio 2018, del 8% del Insoluto de
los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques
y Jardines y Jardines y Serenazgo correspondiente al
ejercicio 2018, para los contribuyentes cuyo predio sea de
uso Comercio, Servicio, Industria y Otros con un metraje
mayor a 100m2 de área construida, siempre que cumplan
con cancelar el total del Impuesto Predial y los Arbitrios
Municipales 2018 hasta el vencimiento de la Primera
Cuota del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2018.
Artículo 4º.- APRUÉBESE el descuento por el
PRONTO PAGO del Impuesto Predial y los Arbitrios
Municipales del ejercicio 2018, del 7% del Insoluto de
los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio 2018,
para los contribuyentes cuyos predios correspondan
al uso de Centro Comercial, siempre que cumplan con
cancelar el total del Impuesto Predial y los Arbitrios del
ejercicio 2018 hasta el vencimiento de la Primera Cuota
del Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales 2018.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas y a
la Gerencia de Estadística e Informática y demás áreas
competentes, el cumplimiento de la presente Ordenanza.
Segunda.- FACULTAR al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
complementarias necesarias para lograr la adecuada
aplicación de la presente Ordenanza, así como la prórroga
de la misma.
Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, publíquese y comuníquese.
JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1604877-1

Ordenanza que aprueba las fechas
de vencimiento del Impuesto Predial
correspondiente al ejercicio 2018
ORDENANZA Nº 401-MDS
Surquillo, 8 de enero de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILO:
VISTO, el Memorándum Nº 003-2018-GM-MDS
de fecha 04 de enero de 2018, emitido por la Gerencia
Municipal, el Informe Nº 001-2018-GAJ-MDS de fecha 11
de enero de 2018, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, el Informe Nº 001-2018-GPPCI/MDS de
fecha 03 de enero de 2018, emitido por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional,
el Informe Nº 001-2018-GR-MDS de fecha 03 de enero
de 2018, emitido por la Gerencia de Rentas, el Informe Nº
006-2018-SGAT-GR-MDS de fecha 03 de enero de 2018,
emitido por la Subgerencia de Administración Tributaria; y,
CONSIDERANDO:
Que, el gobierno local goza de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
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competencia de conformidad con el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú y el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972;
Que, el artículo 8º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal vigente y sus modificatorias,
establece que el Impuesto Predial es de periodicidad
anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos;
Que, para el cálculo del marco de cobranza se debe
considerar el valor de la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) para el periodo 2018, dispuesto por el Ministerio de
Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo Nº 3802017-EF al 01 de enero de 2018;
Que, el artículo 15º del Texto Único Ordenado
(TUO) de la Ley de Tributación Municipal vigente y sus
modificatorias, establecen que el impuesto predial podrá
cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas:
a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de
febrero de cada año
b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas
trimestrales. En este caso, la primera cuota será
equivalente a un cuarto del impuesto total resultante
y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de
febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta
el último día hábil de los meses de mayo, agosto y
noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la
variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor
(IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), por el período comprendido desde el
mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes
precedente al pago.
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, con funciones normativas en la creación,
modificación y supresión de sus Contribuciones, Arbitrios,
Tasas, Licencia y Derechos Municipales, de conformidad
con los artículos 191º y 192º numerales 2) y 3) de la
Constitución Política, concordantes con las Normas III y
IV del Título Preliminar y el artículo 41º del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF;
Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, precisa que con
Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran de
los Arbitrios, Tasas, Licencias, Derechos y Contribuciones,
dentro de los límites establecidos por ley, asimismo precisa
que las Ordenanzas son normas de carácter general por
medio de las cuales se regulan las materias en las que la
Municipalidad tiene competencia normativa;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de
las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo
9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, lo
siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LAS FECHAS
DE VENCIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
Artículo Primero.- APROBAR las Fechas de
Vencimiento del Impuesto Predial del Ejercicio 2018, de
acuerdo al siguiente Cronograma:
- PAGO AL CONTADO : 28 de febrero de 2018.
- PAGO FRACCIONADO :
1ra Cuota : 28 de febrero de 2018.
2da Cuota : 31 de mayo de 2018.
3ra Cuota : 31 de agosto de 2018.
4ta Cuota : 30 de noviembre de 2018.
DISPOSICIONES FINALES
Primero.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas
y a la Gerencia de Estadística e Informática y demás
áreas competentes, el cumplimiento de la presente
Ordenanza.
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Segundo.-FACULTAR al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
complementarias necesarias para la adecuada aplicación
de la presente Ordenanza, así como de la prórroga de las
fechas dispuestas en el Artículo Primero de la presente
Ordenanza.
Tercero.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSE LUIS HUAMANI GONZALES
Alcalde
1604879-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA
Aprueban Estructura de Costos, Tarifas
y los Criterios de Distribución para la
determinación de la Tasa de Arbitrios
Municipales para el año 2018
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 024-2017-AL/CPB
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha
29 de diciembre del 2017, en la estación Orden del Día,
el Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba la
Estructura de Costos, Tarifa y los Criterios de Distribución,
para la determinación de la Tasa de Arbitrios Municipales
para el año 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia y, tienen potestad tributaria para crear,
modificar y suprimir, contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos municipales conforme a Ley, de
conformidad con los artículos 194º, 195º inciso 4) y 74º de
la Constitución Política del Perú.
Que, asimismo, el artículo 40º segundo párrafo, de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone
que mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen
o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.
Que, la Norma II del Título Preliminar del Texto Único
del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº135-99-EF, define que las tasas son el tributo cuya
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva
por el Estado de un servicio público individualizado en el
contribuyente. De igual forma se establece que, los Arbitrios
son tasas que se pagan por la prestación de un servicio, que
se encuentra compuesto por la limpieza pública, Serenazgo,
el mantenimiento de parques y jardines.
Que, el Artículo 69º de la Ley de Tributación Municipal,
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776, determina
que las tasas por servicios públicos o arbitrios, se
calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio
fiscal anterior al de su aplicación, en función del costo
efectivo del servicio a prestar.
Que, el Artículo 69º A de la Ley de Tributación
Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776
señala que, las Ordenanzas que aprueben el monto de
las tasas por arbitrios, explicando los costos efectivos que
demanda el servicio según el número de contribuyentes
de la localidad beneficiada, así como los criterios que
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justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser
publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio
fiscal anterior al de su aplicación.
Que, el Artículo 69º B de la Ley de Tributación Municipal,
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776 señala que,
en caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto
en el Artículo 69-A, en el plazo establecido por dicha norma,
sólo podrán determinar el importe de las tasas por servicios
públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas
cobradas por servicios públicos o arbitrios al 01 de enero del
año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación
acumulada del índice de Precios al Consumidor, vigente en la
Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional del
Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal.
Que, después de algunas intervenciones, del debate
pertinente, el intercambio de ideas y en cumplimiento de
lo dispuesto el Artículo 9°, 39º y 40º de la Ley Nº 27972
- Ley Orgánica de Municipalidades y el Artículo 194º de
la Constitución Política del Perú, el Pleno del Concejo
Provincial de Barranca con el voto UNÁNIME de los
Señores Regidores presentes y con dispensa del trámite
de lectura y aprobación de Acta;
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA ESTRUCTURA DE COSTOS, TARIFAS Y
LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE ARBITRIOS
MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018
Artículo 1º.- APROBAR, la Estructura de Costos
de Servicios para el cobro de Arbitrios Municipales,
Limpieza Pública, (barrido de calles, recojo de residuos
sólidos), Mantenimiento de Parques y Jardines Públicos
y Servicio de Seguridad Ciudadana - Serenazgo, para
la Jurisdicción del Distrito de Barranca, elaborado por la
Comisión Técnica designada, que en anexo forma parte
de la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- APROBAR, la Tarifa y los Criterios de
Distribución de las tasas de los Arbitrios para el ejercicio
fiscal 2018, producto del informe Técnico elaborado por
la Comisión designada, que en anexo forma parte de la
presente Ordenanza.
Artículo 3º.- PUBLICAR, la presente norma local
en el Diario Oficial El Peruano, y sus anexos en el
Portal Institucional www.munibarranca.aob.pe y en el
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.
serviciosalciudadano.aob.pe/ conforme a los lineamientos
descritos en la Ley Nº 29091.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- FACULTAR, al señor Alcalde el dictar las
disposiciones complementarias necesarios, mediante
Decreto de Alcaldía, para la adecuada aplicación de la
presente Ordenanza así como la ampliación de su vigencia.
Segunda.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Administración, Gerencia de Rentas y la Sub
Gerencia de Estadística y Sistemas, el cumplimiento de la
presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
Dado en la casa municipal a los veintinueve días del
mes de diciembre del 2017.
JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde
1605122-1

Aprueban la Subvención del Costo de
Arbitrios Municipales que resulte de la
aplicación de la Ordenanza N° 024-2017-AL/
CPB
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 025-2017-AL/CPB
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA
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VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha
29 de Diciembre del 2017, en la Estación Orden del Día,
el Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba la
Subvención de los Costos de Arbitrios Municipales que
resulte de la Aplicación de la Ordenanza Municipal Nº
024-2017-AL/CPB, y,
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional Nº 27680, en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - “Ley
Orgánica de Municipalidades”;
Que, de acuerdo a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia y le otorga la potestad
tributaria para crear, modificar y suprimir contribuciones
y tasas;
Que, las Ordenanzas Municipales Provinciales, en
materia de su competencia, son las normas de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad
tiene competencia normativa tal y como se recoge en el
numeral 8) del artículo 9o y art. 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972;
Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú,
segundo párrafo prescribe; que los Gobiernos Regionales
y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir
contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de
su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El
Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto
de los derechos fundamentales de la persona. Ningún
tributo puede tener carácter confiscatorio;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 024-2017-AL/
CPB, se aprueba estructura de Costos y los Criterios de
Distribución, para la Determinación de Tasa de Arbitrios
Municipales para el año 2018, que comprende los
servicios de Limpieza Pública, Mantenimiento de Parques
y Jardines y Serenazgo, que brinda la Municipalidad
Provincial de Barranca; pero sin embargo no se estableció
la Subvención por parte de la Entidad.
Que, los arbitrios municipales por tratarse de
servicios esenciales de carácter municipal atienden
simultáneamente al interés particular y general, por
consiguiente, los Gobiernos locales no puedes eludir su
obligatoriedad de prestación, y en esa medida por tratarse
de servicios que benefician a toda la comunidad, hace
recaer de manera indiscriminada la mayor carga tributaria
por efectos de costos reales o reducción de arbitrios
municipales por casos excepcionales únicamente el
Sector de Contribuyentes, lo que podría generar un
desbalance en su capacidad contributiva y puntualidad de
pago;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por los Artículos 9o, numeral 8), 39º y 40º de
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, el Pleno
del Concejo Provincial de Barranca con el voto UNÁNIME
de los Señores Regidores presentes y con dispensa del
trámite de lectura y aprobación de Acta, se aprobó la
siguiente;
ORDENANZA QUE APRUEBA LA SUBVENCIÓN DEL
COSTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES QUE RESULTE
DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 024-2017-AL/CPB.
Artículo 1º.- APROBAR, la Subvención del Costo
de Arbitrios Municipales, que resulte de la aplicación
de la Ordenanza Municipal Nº 024-2017-AL/CPB, que
aprueba la Estructura de Costos, Tarifa y los Criterios
de Distribución, para la Determinación de la Tasa de
Arbitrios Municipales para el año 2018; hasta por el
importe que vienen pagando los contribuyentes en el
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año fiscal 2017; mas el incremento del 25% por cada
costo del servicio.
Artículo 2º.- APROBAR, las tarifas subvencionadas
para el periodo 2018, las cuales forman parte del anexo
de la presente Ordenanza.
Artículo 3º.- PUBLÍQUESE, la presente norma local
en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal Institucional
www.munibarranca.aob.pe/ y en el portal de Servicios
al Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.
aob.pe conforme a los lineamientos descritos en la Ley
Nº 29091.

Artículo 1º.- DE LA VIGENCIA”
DISPONER que la presente ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano y tendrá un plazo de 15 días hábiles.

DISPOSICIONES FINALES

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Primera.- FACULTAR, al señor Alcalde dictar las
disposiciones complementarias necesarios, mediante
Decreto de Alcaldía, para la adecuada aplicación de
la presente Ordenanza así como la ampliación de su
vigencia.
Segunda.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal,
Gerencia de Administración, Gerencia de Rentas y la Sub
Gerencia de Estadística y Sistemas, el cumplimiento de la
presente Ordenanza.

Dado en la casa Municipal a los 30 días del mes de
diciembre del 2017.

POR LO TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en la casa municipal, a los veintinueve días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde
1605094-1

Ordenanza que amplía vigencia de la
Ordenanza Nº 021-2017 relacionada al
beneficio de reducción del costo para la
obtención del certificado de posesión con
fines de factibilidad de servicios básicos
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 026-2017-AL/CPB
EL ALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO
PROVINCIAL DE BARRANCA
VISTO: En Sesión Ordinaria del 29 de diciembre
del 2017, referente a lato de Ordenanza que establece
el Beneficio de Reducción del costo para la obtención
del certificado de posesión con fines de factibilidad de
servicios básicos”; y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala
que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia. La autonomía que la Constitución
Política del Perú establece para las municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico.
Que, de conformidad con el artículo 9º inciso 9 de
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
los gobiernos locales administran sus bienes y rentas,
correspondiendo al concejo municipal crear, modificar,
suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a ley, en concordancia a lo
dispuesto en el artículo 40º de la Ley Nº 27972.
Por lo que estando a lo expuesto y en uso de las
facultades conferidas en el Artículo 9º inciso 8 de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, y con el
voto UNANIME de los señores Regidores y con dispensa
del trámite de lectura y aprobación del Acta, se aprobó la
siguiente:

ORDENANZA QUE AMPLIA LA VIGENCIA DE
LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 021-2017
RELACIONADA AL BENEFICIO DE REDUCCIÓN DEL
COSTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
DE POSESIÓN CON FINES DE FACTIBILIDAD DE
SERVICIOS BÁSICOS

JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde
1605097-1

Aprueban Ordenanza Municipal del costo
de rectificación y/o duplicados de título de
propiedad emitidos por la Municipalidad
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 001-2018-AL/CPB
EL ALCALDE DEL HONORABLE
PROVINCIAL DE BARRANCA:

CONCEJO

VISTO: En Sesión Ordinaria del 29 de diciembre del
2017, referente a la Ordenanza Municipal que establece el
“Beneficio de Reducción del costo por pagos por concepto
de otorgamiento de copias de títulos y duplicados” y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala que los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del Perú, establece
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, de conformidad con el artículo 9º inciso 9 de
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
los gobiernos locales administran sus bienes y rentas,
correspondiendo al concejo municipal crear, modificar,
suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a ley, en concordancia a lo
dispuesto en el artículo 40º de la Ley Nº 27972.
Que, con fecha 19 de diciembre del 2017, mediante
el informe Nª133-2017-BP-SGRRHH/MPB, la Asistenta
Social y Bienestar Social de la Municipalidad Provincial
de Barranca, hace referencia a una apreciación social en
el centro poblado Leticia en relación a lo peticionado por
el administrado, señala que la mayoría de las viviendas
están construidas de esteras, algunas semi construidas de
material precario y muy pocas proyecciones incompletas
de ladrillo; y que visitado las viviendas en condición de
precarias (esteras), cuyos posesionarios son trabajadores
que laboran como obreros de campo en forma eventual;
y habiendo visitado en 14 viviendas, de los posesionarios
ahí descritos, señala que se encuentran en alto riesgo
social puesto que los indicadores de sus condiciones de
vida las ubican en situación de pobreza extrema.
Que, de acuerdo a la opinión legal de la Gerencia
de Asesoría Jurídica opina porque resulta viable la
exoneración del costo de rectificación y/o Duplicados de
título de propiedad emitidos por la municipalidad y que tal
exoneración no solo será en beneficio para los pobladores
del Centro Poblado Leticia; sino que tal beneficio deberá
extenderse para todo aquel que quisiera obtener tal
procedimiento, en tanto y cuanto ostenten un informe
social favorable expedida por el área correspondiente
de la Municipalidad Provincial de Barranca, y por un
plazo determino; previa aprobación del pleno del concejo
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municipal, quien a su vez tendrá que determinar el
porcentaje o totalidad a exonerarse.
Que, visto en sesión de concejo respeto al pago del
costo de rectificación y/o duplicados de título de propiedad
emitidos por la Municipalidad Provincial de Barranca, se
acordó por mayoría el pago de 20.00 nuevos soles por
dicho concepto y por un plazo de 30 días a partir de su
publicación.
Por lo que estando a lo expuesto y en uso de las
facultades conferidas en el Artículo 9º inciso 8 de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, y con el
voto UNANIME de los señores Regidores y con dispensa
del trámite de lectura y aprobación del Acta, se aprobó la
siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL DEL COSTO DE
RECTIFICACIÓN Y/O DUPLICADOS DE TÍTULO DE
PROPIEDAD EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
Artículo 1º.- APROBAR, la Ordenanza Municipal del
costo de rectificación y/o duplicados de título de propiedad
emitidos por la municipalidad provincial de barranca
Artículo 2º.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial, Sub Gerencia
de Catastro y Planeamiento Territorial, y demás unidades
orgánicas el cumplimiento de la presente Ordenanza.
Artículo 3º.- PUBLÍQUESE la presente Ordenanza
en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional
www.munibarranca.gob.pe y en el portal de servicios al
ciudadano y empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe,
conforme a los lineamientos descritos en la Ley Nº 29091.
Artículo 4º.- DISPONER que la presente entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación, por un plazo
de 30 días.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en la casa Municipal a los 30 días del mes de
diciembre del 2017.
JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde
1605095-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
Ordenanza de ampliación de flota vehicular
en el servicio de transporte urbano e
interurbano público de pasajeros de la
Provincia de Cañete
ORDENANZA Nº 041-2017-MPC
Cañete, 15 de noviembre de 2017
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
POR CUANTO: En Sesión Ordinaria de Concejo,
de fecha 15 de noviembre de 2017, Informe Legal
Nº 424-2017-GAJ-MPC de fecha 24 de octubre de 2017
y el Dictamen Nº 03-2017-CTy SV-MPC de fecha 13 de
noviembre de 2017; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su Art. 194º
reconoce a las Municipalidades como órganos de Gobierno
Local, que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, precepto
de nuestra Carta Magna, que guarda concordancia con lo
dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
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Que, en el Art. 40º de la Ley Orgánica antes
mencionada, establece que las Ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en materia de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, la administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad
tiene competencia normativa; del mismo modo, el Art.
81º de dicho cuerpo legal, establece las funciones de
las municipalidades en materia de tránsito, viabilidad y
transporte público entre ellas normativas de gestión, de
control y de fiscalización, de infraestructura vial urbano en
su jurisdicción, con el fin de garantizar el mejor servicio de
transporte de personas;
Que, en aplicación del Art. 3º de la Ley Nº 27181
– Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el
cual establece que la acción estatal en materia de
transportes y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción
de las necesidades de los usuarios y al resguardo de
sus condiciones de seguridad y salud, así como la
protección del medio ambiente y la comunidad en su
conjunto; asimismo, el Art. 17º de la citada Ley, indica
las competencias de las Municipalidades Provinciales en
materia normativa, de gestión, de control y fiscalización
para dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción,
los servicios de transporte terrestre en áreas o vías
que declaran saturadas; así como, otorgar permisos
o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de
conformidad con los reglamentos nacionales respectivos;
Que, el Reglamento Nacional de Administración de
Transporte aprobado por el Decreto Supremo Nº 0172009-MTC, regula la prestación del servicio de transporte
público y privado de personas, mercancías y mixto en los
ámbitos nacional, regional y provincial, estableciéndolas
condiciones de acceso y permanencia de carácter técnico,
legal operacional, que deben cumplir los operadores
prestadores del servicio, requisitos y formalidades para
obtener una autorización o habilitación; así en relación
a la habilitación vehicular inicial, se emite conjuntamente
con la autorización otorgada al transportista para el
servicio de trasporte correspondiente. En el servicio de
transporte de personas, la habilitación vehicular permite
que un vehículo pueda ser empleado en la presentación
del servicio en cualquiera de las rutas autorizadas al
transportista, salvo que éste disponga lo contrario; luego
de obtenida la autorización, el transportista podrá solicitar
nuevas habilitaciones vehiculares por incremento o
sustitución de vehículos;
Que, bajo dicha prerrogativa la Gerencia de Trasporte
y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Cañete
(MPC) propone el proyecto de la ordenanza que autoriza
con carácter excepcional la ampliación de flota vehicular
en un máximo de cuatro (04) unidades vehiculares para
las empresas de transporte que cubren la ruta “A” y “B”,
que prestan el servicio de transporte público urbano e
interurbana de pasajeros de la provincia de Cañete.
Que, mediante Informe Nº 181-2017-GGTYT-MPC
de fecha 19 de octubre de 2017, la Abg. Katherine Janet
Luyo Cordero – Sub Gerente de Transporte y Tránsito
de la MPC, esboza análisis técnico, sustentando en la
presentación de diversos expedientes por parte de las
empresas concesionales de rutas con solicitudes de
incremento de flota vehicular para cubrir las necesidades
de la población, del mismo modo, de los distritos
considerados macro zonas en el Plan Regulador de
Rutas y puntos de destinos hacia otros distritos de mayor
concentración poblacional (San Vicente de Cañete,
Imperial y Mala), sobre el cual, se estima la distribución
de viajes diarios y la determinación de viajes por personas
en la provincia de Cañete.
Que, conforme a lo previsto en el numeral 17.1) del Art.
17º del Reglamento Nacional de Transporte, establecer
que la verificación del cumplimiento de las condiciones de
acceso y el control de la condiciones de permanencia será
realizada directamente por la autoridad competente; en
ese sentido el numeral 18.1) del Art. 18º del mencionado
reglamento, establece que todo vehículo que se
destine al servicio de transporte público, deberá cumplir
obligatoriamente con las condiciones técnicas básicas y
condiciones técnicas específicas relacionadas con el tipo
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de servicio en que serán empelados, y el numeral 18.2)
del artículo acotado, establece que el cumplimiento de
éstas condiciones se acredita mediante la certificación
técnica expedida por un CITV y las acciones de control
que realice la autoridad competente, es decir, mediante el
Certificado de Inspección Técnica Vehicular.
Que, sobre la antigüedad de los vehículos en
concordancia con lo dispuesto por el Art. 25 del
Reglamento aludido, se determina que la antigüedad
máxima de permanencia en el servicio será de hasta
quince (15) años, contados a partir del primero de enero
del año siguiente al de su fabricación, pudiendo ser
ampliada, como máximo hasta cinco años por decisión
adoptada mediante ordenanza.
Que, por medio del Informe Legal Nº 427-2017-GAJMPC de fecha 24 de octubre del año en curso, el Abg.
Horacio Hinostroza Delgado - Gerente de Asesoría
Jurídica de la MPC, opina: 1) Que, es procedente viabilizar
el proyecto propuesto de “Ordenanza de Ampliación
de Flota Vehicular en el Servicio de Transporte Urbano
e Interurbano Público de Pasajeros de la Provincia de
Cañete ante el Pleno de Concejo Municipal para su
deliberación y determinación …; y 2) Que, se encargue a
la Secretaría General, la publicación de la ordenanza en el
Diario Oficial El Peruano y en los portales institucionales
respectivos;
Que, mediante Dictamen Nº 03-2017-CTySV-MPC de
fecha 13 de noviembre del 2017, la Comisión de Transporte
y Seguridad Vial, sugiere 1) Aprobar el proyecto de
Ordenanza de Ampliación de Flota Vehicular en el Servicio
de Transporte Urbano e Interurbano Público de Pasajeros
de la Provincia de Cañete, y 2) Remitir el dictamen a fin
de poner en conocimiento al Pleno de Concejo Municipal
para su deliberación y pronunciamiento;
Estando a lo expuesto y conforme a las facultades
conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y los Art. 39º y 40º
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo Municipal en forma MAYORITARIA; aprobó la
siguiente;

no se incluirán dentro de los alcances de la presente
Ordenanza.
Artículo 4º.- El plazo de duración de la presente
ordenanza es de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES,
entrando en vigencia al día siguiente de su publicación;
las solicitudes presentadas fuera de plazo establecido se
considerarán como no presentadas.
Artículo 5º.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria
General de la MPC, su publicación en el Diario Oficial El
Peruano y la difusión de la presente Ordenanza en los
medios informativos locales, a través de la Sub Gerencia
de Imagen Institucional de la MPC; y a la Sub Gerencia de
Informática, Racionalización y Estadística de la MPC, la
publicación íntegra de la misma en el portal de la entidad
www.municanete.gob.pe.

ORDENANZA DE AMPLIACIÓN DE FLOTA
VEHICULAR EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO E INTERURBANO PÚBLICO DE
PASAJEROS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE

POR CUANTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de
fecha 12 de diciembre de 2017, el pedido de la Regidora
Provincial Sra. María Flora Sánchez Candela de Flores
sobre pedido de aprobación del proyecto de ordenanza
que aprueba la Conformidad del Comité Multisectorial
de Salud – COMUDESA e Institucionaliza el Programa
de Municipios y Comunidades Saludables con Enfoque
de Gestión Territorial de Promoción de la Salud en la
Provincia de Cañete; y,

Artículo 1º.- AUTORIZAR a la Gerencia de
Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad
Provincial de Cañete, apruebe las solicitudes de
ampliación de flota vehicular en un máximo de cuatro (4)
unidades vehiculares para las Empresas de Transportes
que cubren la Ruta “A” y “B”, que prestan el servicio de
transporte público de pasajeros Urbano e Interurbano en
la provincia de Cañete.
Artículo 2º.- Para acogerse al beneficio de ampliación
de flota vehicular, las empresas de transporte autorizadas
deben reunir los siguientes requisitos:
a) Que, se cumpla con los requisitos establecidos en
el TUPA aprobado y vigente.
b) Que, la flota vehicular autorizada de las empresas
de transporte, se encuentren en su totalidad prestando el
servicio en las rutas asignadas.
c) Que, las unidades propuestas en la presente
ampliación se encuentren como no observadas, es decir,
no cuenten con papeleta de infracción y/o actas de control
impagas; así como no se encuentren inscritas en otras
empresas.
d) Que, las unidades propuestas deben contar con un
máximo de fabricación de quince (15) años de antigüedad
para la ruta “A” y para la ruta “B” de veinte (20) años de
antigüedad.
e) Que, para el ingreso de las unidades propuestas en
la presente ampliación las empresas solicitantes deben
contar con el acuerdo de aprobación de los socios de la
empresa, anexando para los efectos copia fedateada del
Acta de Reunión de Socios.
Artículo 3º.- Las empresas de transporte autorizadas,
cuyas tarjetas únicas de circulación vehicular de sus
unidades autorizadas se encuentren internadas y/o
inhabilitadas por atraso en el pago de resellos mensuales,

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde
1605009-1

Aprueban conformación del Comité
Multisectorial de Salud - COMUDESA e
institucionalizan el Programa de Municipios
y Comunidades Saludables con enfoque de
gestión territorial de promoción de la salud
en la Provincia de Cañete
ORDENANZA Nº 43-2017-MPC
Cañete, 12 de diciembre de 2017
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 194º de
la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad es
un órgano de gobierno local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; concordante con el Art. II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica antes mencionada, la autonomía (que
la Constitución establece para las municipalidades) radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Art. 7º de la Constitución Política del Perú,
consagra el derecho de toda persona a la protección de
la salud, del medio familiar y de la comunidad; así como,
el deber de contribuir a su promoción y defensa, por
ello, desde los gobiernos locales como representatividad
máxima del estado se promueve la defensa de este
derecho fundamental.
Que, el Art. 80º de la Ley 27972, establece que las
Municipalidades tienen funciones específicas, exclusivas
y compartidas en materia de saneamiento, salubridad y
salud orientados a mejorar las condiciones sanitarias y la
calidad de vida de la población de su jurisdicción; motivo
por el cual, es de interés de la actual administración
municipal, dictar las medidas que se estimen necesarias
a efecto de regular los aspectos relacionados con el
saneamiento, salubridad y salud, para el bienestar general
de la ciudadanía.
Que, con Resolución Ministerial Nº457-2005/MINSA
de fecha 15 de junio de 2005, se aprueba el Programa
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de Municipalidades y Comunidades Saludables,
cuyo objetivo es promover el desarrollo, entornos y
comportamientos saludables en el ámbito del municipio,
propiciando la participación, el compromiso y la decisión
de las autoridades locales y de la comunidad organizada;
Que,
mediante
Informe
Nº852-2017SGPDMSBSCIAM-GDSYH-MPC de fecha 10 de
noviembre de 2017, la Lic. Lorena Nataly Calderón Villar
– Sub Gerente de Promoción y Desarrollo de la Mujer,
Salud, Bienestar Social y Control Integral de Atención al
Adulto Mayor – CIAM de la Municipalidad Provincial de
Cañete, presenta la propuesta de ordenanza que aprueba
la Conformidad del Comité Multisectorial de Salud –
COMUDESA e Institucionaliza el Programa de Municipios
y Comunidades Saludables con Enfoque de Gestión
Territorial de Promoción de la Salud en la Provincia de
Cañete;
Que, el programa busca impulsar acciones de
promoción de la salud en municipios y comunidades,
siendo el personal de salud el facilitador de los procesos
de participación ciudadana y de generación de políticas
públicas a favor de comportamientos y entornos
saludables; consecuentemente, los municipios saludables
contribuyen a crear condiciones favorables para
desarrollar acciones de promoción de la salud a partir del
compromiso de los autoridades regionales y locales, así
como, de otros sectores públicos de la localidad con la
finalidad de generar comunidades saludables e insertar la
salud en agencias públicas;
Que, la Guía Metodológica para la Implementación
de Municipios Saludables del Ministerio de Salud, como
instrumento ordenador del proceso de construcción de
municipios y comunidades saludables, prescribe que
para el fortalecimiento y reconocimiento del Comité
Multisectorial debe emitirse una ordenanza municipal de
reconocimiento.
Que, según datos de la Micro Red de Salud de San
Vicente, la tasa de desnutrición crónica en menores de
05 años alcanza el 4,2%, y la anemia, se encuentra en
el 59% en niños menores de 03 años. Los casos de VIH
y SIDA en población joven se incrementaron los últimos
años en un 10% y los casos de tuberculosis avanzan
indeteniblemente en el distrito. A partir del mes de febrero
del 2017 el distrito de San Vicente, pasó de ser Escenario
Epidemiológico I (Presencia de factores de riesgo para
la introducción del vector que trasmite la enfermedad
del Dengue), a Escenario Epidemiológico II (Presencia
del Vector que trasmite la enfermedad del Dengue, sin
casos autóctonos de Dengue), que obliga a fortalecer las
estrategias de Vigilancia, Prevención y Control.
Que, la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la
Descentralización, respecto a los criterios para la
asignación y transferencia de competencias, señala
que éste se gradúa entre otros, bajo el criterio de
subsidiariedad mediante el cual el gobierno más cercano a
la población es el más idóneo para ejercer la competencia
o función; motivo por el cual es resulta atendible que la
Municipalidad Provincial de Cañete, pueda dictar medidas
a efecto de liderar y regular los aspectos relacionados con
la promoción de entornos y estilos de vida saludables,
cuidando el bienestar general de los ciudadanos de
nuestra jurisdicción;
Que, mediante Informe Legal Nº 476-2017-GAJMPC de fecha 06 de diciembre del 2017, el Abg. Horacio
Hinostroza Delgado - Gerente de Asesoría Jurídica de la
MPC, concluye: 1) Que, es procedente viabilizar el proyecto
de ordenanza que aprueba la conformación del Comité
Multisectorial de Salud –COMUDESA e Institucionaliza el
Programa de Municipios y Comunidades Saludables con
Enfoque de Gestión Territorial de Promoción en la Salud
en la Provincia de Cañete, ante el Pleno de Concejo
Municipal para su deliberación y determinación, y 2)
Que, se encargue a la Gerencia de Secretaría General la
publicación de la ordenanza en el Diario Oficial El Peruano
y el portal institucionales respectivos;
Que, la Comisión de Desarrollo Social y Humano de la
Municipalidad Provincial de Cañete, mediante Dictamen
Nº 015-2017-CDSYH-MPC, de fecha 12 de diciembre
de 2017, recomienda por UNANIMIDAD: 1) Aprobar
la propuesta de Ordenanza Municipal que aprueba
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la conformación del Comité Multisectorial de Salud –
COMUDESA e Institucionaliza el Programa de Municipios
y Comunidades Saludables con Enfoque de Gestión
Territorial de Promoción en la Salud en la Provincia de
Cañete; y 2) Remitir el dictamen con sus antecedentes al
despacho de Alcaldía, a fin de poner en conocimiento al
Pleno de Concejo para su deliberación y pronunciamiento;
Estando a lo expuesto y conforme a las facultades
conferidas en el Art. 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal en forma
UNÁNIME; aprobó la siguiente;
ORDENANZA QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN
DEL COMITÉ MULTISECTORIAL DE SALUD COMUDESA E INSTITUCIONALIZAR EL PROGRAMA
DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
CON ENFOQUE DE GESTIÓN TERRITORIAL DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE
Artículo Primero.- APROBAR, la conformación
del Comité Multisectorial de Salud – COMUDESA de
la Provincia de Cañete, como órgano consultivo y de
concertación para la Gestión Territorial de Salud de
la Municipalidad Provincial de Cañete, encargada
de coordinar y concertar la política local de salud,
promoviendo el diálogo y el acuerdo entre las entidades
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil
articulando sus políticas a nivel Regional y Nacional.
Artículo Segundo.- INSTITUCIONALIZAR, el
Programa de Municipios y Comunidades Saludables en el
ámbito del Distrito de San Vicente de Cañete – Provincia
de Cañete, promoviendo la construcción y constitución
del distrito como una comunidad saludable, integrando en
ella barrios saludables, escuelas saludables, mercados
saludables, ferias saludables, entorno ambiental
saludable, entorno laboral saludable y familias saludables,
involucrando en este objetivo, a partir de su aplicación,
a la sociedad civil en un conjunto para la generación
de políticas públicas saludables que procuren mejores
condiciones y calidad de vida de los ciudadanos en
concordancia con el proceso de descentralización.
Artículo Tercero.- DECLARAR, de interés municipal
la implementación del enfoque de Gestión Territorial
en promoción de la salud en la Provincia de Cañete,
orientando las intervenciones e inversión local en el
cuidado de la salud conducentes a la generación de
entornos saludables y comportamientos saludables a
través de los siguientes ejes temáticos comprendidos en
el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud:
- Lucha contra la DCI/Anemia.
- Salud materna y primera lactancia.
- Escuelas Promotoras de Salud (Salud Escolar).
- Actividad Física.
- Alimentación y Nutrición.
- Salud Sexual y Reproductiva.
- Quioscos Saludables.
- Control de alcohol y tabaco.
- Higiene, Ambiente y Viviendas Saludables.
- Salubridad, Saneamiento Básico Ambiental.
- Enfermedades Transmisibles.
- Prevención y control del Cáncer.
- Habilidades para la Vida.
- Cultura de Tránsito, control de ruidos y humos.
- Promoción de la Salud Mental, Buen Trato y Cultura.
Artículo Cuarto.- DISPONER, que la Municipalidad
Provincial de Cañete, a través del COMUDESA promueva
la instalación de la Sala Situacional de los Determinantes
Sociales de la Salud, como mecanismo de vigilancia
social de indicadores relacionados a las prioridades
del territorio, de responsabilidad de la Sub-Gerencia de
Promoción y Desarrollo de la Mujer, Salud, Bienestar
Social y Centro Integral de Atención al Adulto Mayor
– CIAM de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano
en coordinación con la Secretaría Técnica del Comité
Multisectorial de Salud o quien haga sus veces.
Artículo Quinto.- DISPONER, que la Municipalidad
Provincial de Cañete, a través del COMUDESA promueva
la elaboración y/o actualización de un Plan de Promoción
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de la Salud con enfoque territorial con la respectiva
aprobación del Alcalde Provincial y encargue a la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática
la programación anual de recursos, teniendo en cuenta
los programas presupuéstales con articulación territorial u
otros mecanismos de financiamiento; el Plan de Promoción
de la Salud debe incluir los ejes temáticos mencionados
en el Artículo 3º, los cuales podrán ser priorizadas por el
Comité Multisectorial de Salud.
Artículo
Sexto.FUNCIONES,
del
Comité
Multisectorial de Salud de la Provincia de Cañete:
a) Formular propuestas de políticas locales de salud,
que contribuyan mejorar los estilos de vida saludables de
la población de la Provincia de Cañete.
b) Formular, aprobar y monitorear los planes y
programas de salud en forma concertadas con las
instituciones pertenecientes al Comité Multisectorial de
Salud.
c) Apoyar la gestión, la identificación y priorización
de las determinantes de la salud, en la determinación
de políticas públicas locales para la atención de la salud
y en la preparación de planes de acción, proyectos y
actividades para la promoción de la salud y la construcción
de entornos físicos y sociales, saludables y seguros.
d) Proponer la suscripción de alianzas de cooperación
interinstitucional orientadas a las mejoras de las Políticas
Locales de la Salud.
e) Promover la participación ciudadana en la
promoción de la vida saludable y el cuidado de nuestro
medio ambiente.
f) Posibilitar el trabajo coordinado con entidades
públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras,
tendientes a la promoción de la salud y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
g) Promover la conformación y fortalecimiento de los
Comités Multisectoriales en los Distritos de la Provincia
de Cañete.
h) Otras afines que sean requeridas por el Comité
Multisectorial de Salud.
Artículo Sétimo.- CONFORMAR, del Comité
Multisectorial de Salud de la Provincia de Cañete; que,
estará integrado por los actores locales, debidamente
acreditados por la institución a la cual representan:
a) El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete.
b) El Jefe del Centro de Salud de San Vicente.
c) El Director de la Red de Salud, Cañete – Yauyos.
d) El Directora(a) de la UGEL – 08.
e) El Comisario de la División PNP de la Provincia de
Cañete.
f) El Gobernador(a), Gobernación de la Provincia de
Cañete.
g) Representante de la Iglesia Católica de San Vicente.
h) Presidente(a) de la Mesa de Concertación de la
Lucha Contra la Pobreza de la Provincia de Cañete.
i) Cuarto (04) Representantes de las Organizaciones
Sociales inscritas en el RUOS de la Municipalidad
Provincial de Cañete.
j) Otras Instituciones Públicas y/o Privadas a nivel
Distrital y/o Provincial.
Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad Provincial
de Cañete, la instalación del Comité Multisectorial de
Salud de la Provincia de Cañete, dentro del plazo de
quince (15) días hábiles a partir de su publicación y
demás acciones conducentes para el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ordenanza,
Artículo Noveno.- DISPONER que dentro de un plazo
de noventa (60) días hábiles desde la conformación del
Comité Multisectorial de Salud de la Provincia de Cañete,
ésta debe elaborar su Reglamento Interno, Plan de
Promoción de la Salud con enfoque de gestión territorial
y demás documentos de gestión, los mismos que serán
ratificados mediante Decreto de Alcaldía.
Artículo Décimo.- FACULTAR, al Alcalde de
la Municipalidad Provincial de Cañete para que
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mediante Decreto de Alcaldía disponga las medidas
complementarias o necesarias para la aplicación de la
presente Ordenanza Municipal.
Artículo Décimo Primero.- ENCARGAR a la Gerencia
de Secretaria General de la Municipalidad Provincial
de Cañete la publicación de la Ordenanza en el Diario
Oficial El Peruano y a la Sub Gerencia de Informática,
Racionalización y Estadística de la Municipalidad
Provincial de Cañete, la publicación de la misma en el
portal de la entidad www.municanete.gob.pe.
Registrese, comuníquese y cúmplase.
ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde
1605011-1

Aprueban propuesta de planeamiento
integral y asignación de zonificación de
predio constituido por las Parcelas 80 y 81
del Proyecto Tercer Mundo Valle Cañete del
distrito de San Vicente, solicitada por Haras
Los Eucaliptos S.A.C.
ORDENANZA Nº 044-2017-MPC
Cañete, 21 de diciembre de 2017
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
POR CUANTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de
fecha 21 de diciembre de 2017 y de conformidad a lo
previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 194º de
la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad es
un órgano de gobierno local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; concordante con el Art. II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica antes mencionada, la autonomía (que
la Constitución establece para las municipalidades) radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, en ese contexto, los gobiernos locales asumen
competencia y ejercen funciones específicas, como
es la organización del espacio físico y usos del suelo
en sus respectivas jurisdicciones, la cual comprende
la zonificación, según lo establecido en el numeral 1.1
del artículo 73º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; asimismo el artículo 79º de dicha
Ley, se establece que son funciones exclusivas de las
Municipalidades Provinciales, entre otros, aprobar el Plan
de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes
específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento
Territorial; concordante con el artículo 12º del Decreto
Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
022-2016-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible, la misma que establece los procedimientos
técnicos, criterios y parámetros que deberán considerarse
en la formulación, aprobación, implementación y
modificación de los instrumentos de planificación urbana
y en los instrumentos de gestión urbana contemplados
en el referido Reglamento a fin de garantizar una función
planificadora, en concordancia con sus planes y políticas
nacionales, sectoriales, promoviendo las inversiones, así
como la participación de la ciudadanía conforme a Ley;
Que, en ese menester con expediente Nº 0034952017 de fecha 28 de marzo de 2017, la Empresa Haras
Los Eucaliptos S.A.C. a través de su representante Sr.
Carlos Eduardo Roe Battistini, solicitó a la Municipalidad
Provincial de Cañete, anexión al área urbana y asignación
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de zonificación de los predios constituidos por la U.C.
10604 y U.C. 10605 con una superficie total que asciende
a 8.82 Hás., ubicados en el Distrito de San Vicente,
Provincia de Cañete, departamento de Lima;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 006-95-MPC
de fecha 08 de junio de 1995, se aprobó el Reglamento de
Usos y Suelos de la Provincia de Cañete, Departamento
de Lima, la misma que fue modificado por la Ordenanza
Nº 026-2002-MPC de fecha 20 de mayo de 2002;
Que,
el
Texto
Único
de
Procedimientos
Administrativos de la Municipalidad Provincial de
Cañete, aprobado por Ordenanza Nº 031-2007-MPC
y sus modificatorias, han previsto el procedimiento de
Planeamiento Integral y Asignación de Zonificación
como parte de los procedimientos administrativos en la
municipalidad al que pueden acceder los administrados
para ejercer un derecho;
Que, la zonificación es el instrumento técnico de
gestión urbana que contiene el conjunto de normas
técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la
ocupación del suelo en el ámbito de actuación y/o
intervención de los Planes de Desarrollo Urbano,
en función a los objetivos de desarrollo sostenible,
a la capacidad de soporte del suelo y a las normas
pertinentes, para localizar actividades con fines sociales
y económicos como vivienda, recreación, protección
y equipamiento; así como, la protección industrial,
comercio, transportes y comunicaciones;
Que, asimismo la zonificación tiene por objeto
regular el ejercicio del derecho de propiedad predial
respecto del uso y ocupación del suelo urbano, subsuelo
urbano y sobresuelo urbano. Se concreta en Planos
de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación
(parámetros urbanísticos y edificatorios para cada zona);
y, en el índice de usos para la ubicación de actividades
urbanas;
Que, análogamente, el Art. 6º de la Ley Nº 29090
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, establece que: “… ninguna obra de
habilitación urbana o de edificación podrá constituirse
sin sujetarse a las normas urbanísticas establecidas en
los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento
territorial y/o planeamiento integral. Las normas
urbanísticas constituyen documentos de interés público,
cuya finalidad es la promoción del desarrollo ordenado
de las ciudades. Las Municipalidades dispondrán su
difusión a través de su publicación en lugares y medios
accesibles a la colectividad; (…)”;
Que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo
12º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado por Decreto
Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA, los Gobiernos Locales,
en materia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, aprueban los siguientes instrumentos:
- El Plan de Acondicionamiento Territorial – PAT,
corresponde a los ámbitos urbanos y rurales de las
provincias, cuencas o espacios litorales.
- Los Planes de Desarrollo Urbano que comprenden;
- (…)
- El Planeamiento Integral – PI, para predios rústicos.
Que, el Art. 58º del Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, señala que el
Planeamiento Integral – PI, es un instrumento técnico
– normativo mediante el cual se asigna zonificación y
vías primarias con fines de integración al área urbana, a
los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o
localizados en centros poblados que carezcan de PDU
y/o de Zonificación;
Que, numeral 61.3) del Art. 61º del citado Reglamento,
señala que la propuesta final del Plan Integral con el
respectivo Informe Técnico Legal, es presentada por la
Gerencia Municipal competente al Concejo Municipal
Provincial para su aprobación mediante Ordenanza,
siguiendo el procedimiento establecido en el numeral
55.5 del artículo 55º del presente Reglamento, en
concordancia con las funciones y competencias
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades;
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Que, en síntesis, el planeamiento integral y
asignación de zonificación propuesto por el administrado
es para zonificación de habilitación recreacional, la
misma que es corroborada por la Ing. Katherine Vanessa
Fierro Pisconti - Sub Gerente de Obras Privadas de la
Municipalidad Provincial de Cañete (MPC), mediante
Informe
Nº
395-2017-KVFP-SGOP-GODUR-MPC;
por ende, dicha zonificación asignada favorecerá con
el incremento de su valor comercial de los predios en
general, como consecuencia del desarrollo de futuros
proyectos, casa de campo, casa huerta, vivienda tipo
club recreacional, viviendas en condominio, asimismo,
con dicho proyecto habrá generación de oportunidades
en diversos servicios con el empleo de la mano de obra
de la zona;
Que, en ese contexto, la Gerencia de Obras,
Desarrollo Urbano y Rural de la MPC, a través del
Informe Nº 1553-2017-GODUR-MPC de fecha 23 de
agosto de 2017, remitió la documentación actuada,
así como también, manifestó que se ha seguido con
los procedimientos administrativos establecidos en el
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenible para la aprobación del planeamiento
integral, precisando al mismo tiempo, que se ha cumplido
con el periodo de difusión de la propuesta; así como
también, ha señalado que la Sub Gerencia de Gestión
Documentaria de la MPC, ha manifestado que, no ha
ingresado expedientes administrativos presentados
por personas naturales o jurídicas, formulando
observaciones o recomendaciones;
Que, estando a los procedimientos técnicos han sido
desarrollados con sujeción a la reglamentación de la
materia, es viable elevar al Pleno del Concejo Municipal,
la propuesta de planeamiento integral y asignación de
zonificación presentado por el Representante de la
Empresa Haras Los Eucaliptos S.A.C. Sr. Carlos Eduardo
Roe Battistini, del predio constituido en la U.C. 10604
(P03080914) por un área de 2.67 hectáreas y del predio
reseñado en la U.C. 10605 (P03080915) por un área de
6.16 hectáreas, ambos predios ubicados en el distrito
de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de
Lima;
Que, mediante el Informe Legal Nº 393-2017-GAJMPC de fecha 28 de septiembre de 2017, el Abg. Horacio
Hinostroza Delgado – Gerente de Asesoría Jurídica de la
MPC, concluye que: 1) Es factible elevar al Pleno del
Concejo Municipal para su deliberación y determinación,
la propuesta de planeamiento integral y asignación de
zonificación del predio constituido en la U.C. 10604
(P03080914) por un área de 2.67 hectáreas y del predio
reseñado en la U.C. 10605 (P03080915) por un área de
6.16 hectáreas, ambos predios ubicados en el distrito
de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de
Lima, tomando en consideración los detalles descritos
en el Informe Nº 395-2017-KVFP-SGOP-GODUR-MPC
y el Informe Nº 1553-2017-GODUR-MPC; 2) Que,
previamente se eleve lo actuado a la Comisión de Obras,
Desarrollo Urbano y Rural de esta institución edil, con
la finalidad de que emita el dictamen correspondiente;
3) Que, es preciso señalar que el Planeamiento Integral
(PI) tiene un horizonte de largo plazo a diez (10) años,
sin embargo, la vigencia del PI concluye cuando se
aprueba el PI o el PDU o el EU que lo actualiza, de
conformidad con lo previsto por el artículo 62º del
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenible aprobado por Decreto Supremo Nº
022-2016-VIVIENDA;
Que, mediante Dictamen Nº 18-2017-CODUR-MPC
de fecha 21 de diciembre de 2017, la Comisión de
Obras, Desarrollo Urbano y Rural, sugiere: 1) Aprobar
la propuesta de Modificación del Plan de Desarrollo
Urbano del distrito de San Vicente, provincia de Cañete,
departamento de Lima, a través del procedimiento de
anexión al área urbana y asignación de zonificación,
presentada por la Empresa Haras Los Eucaliptos
S.A.C. de los predios U.C. Nº00665 que cuentan con
un área de 2.666 Hás., inscrito en la partida electrónica
NºP03080914 y el predio de U.C. 00666, que cuenta con
un área de 6.1578 Hás. inscrito en la partida electrónica
Nº P03080915 se encuentran ubicados en la Parcela 80
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y 81 del Proyecto Tercer Mundo Valle Cañete, jurisdicción
del distrito de San Vicente, provincia de Cañete,
departamento de Lima; y 2) La zonificación propuesta
es ZONA DE HABILITACIÓN RECREACIONAL, cuyos
parámetros normativos son los que se indican en el
cuadro siguiente:
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Distrito de San Vicente, aprobada en el artículo 1º, a partir
de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza.
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto e Informática a través de
la Sub Gerencia de Racionalización y Estadística e
Informática, la publicación de la presente ordenanza en
el portal de la Municipalidad Provincial de Cañete, y a
la Gerencia de Secretaría General en coordinación con
las áreas correspondientes la publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

USOS COMPATIBLES

Casa campo, Casa Huerta, Vivienda Tipo Club
Recreacional, Vivienda en Condominio.

ÁREA MINIMA DEL
LOTE

1,000.00 m2.

FRENTE MÍNIMO

Según proyecto de habilitación urbana.

TIPO DE VIVIENDA

Unifamiliar.

ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde

ÁREA LIBRE

60% (Unifamiliar).

1605012-1

ALTURA DE EDIFICACIÓN

Dos (02) pisos + Azotea (Unifamiliar).

ALTURA DE EDIFICACIÓN

Uno (01) y dos (02) estacionamientos cada vivienda
(Unifamiliares).

TIPO DE DENSIDAD

Unifamiliar.

Que, por tales consideraciones y al amparo de lo
dispuesto en el numeral 8) y 9) del Art. 9º y el Art. 40º de
la Ley Orgánica de Municipalidades, contando con el voto
Unánime; y con dispensa de la lectura y aprobación del
acta; se aprobó la siguiente Ordenanza:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA PROPUESTA DE
PLANEAMIENTO INTEGRAL Y ASIGNACIÓN DE
ZONIFICACIÓN DEL PREDIO CONSTITUIDO POR
LA PARCELA 80 (P03080914) Y 81(P03080915)
UBICADOS EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE,
PROVINCIA DE CAÑETE SOLICITADA POR LA
EMPRESA HARAS LOS EUCALIPTOS S.A.C.
Artículo 1º.- Aprobar la PROPUESTA DE
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS PREDIOS
UBICADO EN LA PARCELA 80 - U.C. 10604 (P03080914)
Y EN LA PARCELA 81 - U.C. 10605 (P03080915) DEL
PROYECTO TERCER MUNDO VALLE CAÑETE,
DEL DISTRITO DE SAN VICENTE, a través de los
Procedimientos estipulados en el Decreto Supremo
Nº 022-2016-VIVIENDA, solicitado por la EMPRESA
HARAS LOS EUCALIPTOS S.A.C., representado por el
Sr. Carlos Eduardo Roe Battistini; siendo la zonificación
propuesta: ZONA DE HABILITACIÓN RECREACIONAL,
cuyos parámetros normativos son los que se indican a
continuación:
USOS COMPATIBLES

Casa campo, Casa Huerta, Vivienda Tipo Club
Recreacional, Vivienda en Condominio.

ÁREA MINIMA DEL LOTE

1,000.00 m2.

FRENTE MÍNIMO

Según proyecto de habilitación urbana.

TIPO DE VIVIENDA

Unifamiliar.

ÁREA LIBRE

60% (Unifamiliar).

ALTURA DE EDIFICACIÓN

Dos (02) pisos + Azotea (Unifamiliar).

ALTURA DE EDIFICACIÓN

Uno (01) y dos (02) estacionamientos cada
vivienda (Unifamiliares).

TIPO DE DENSIDAD

Unifamiliar.

Artículo 2º.- Precisar que el Plano de Propuesta
de Planeamiento Integral, Lámina PZ-07 y la Memoria
Justificativa de Anexión al Área Urbana y Asignación de
Zonificación, debidamente aprobados por la Sub Gerencia
de Obras Privadas de esta Municipalidad, forman parte de
la zonificación aprobada en el artículo 1º de la presente
Ordenanza.
Artículo 3º.- Disponer que la Municipalidad Provincial de
Cañete, incorpore el Plano de Propuesta de Planeamiento
Integral, lámina PZ-07 al Plan de Desarrollo Urbano del
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Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Modifican la Ordenanza N° 027-2017-MPC,
que aprobó la modificación del Plan de
Desarrollo Urbano del distrito de Chilca
ORDENANZA Nº 045-2017-MPC
Cañete, 28 de diciembre de 2017
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
POR CUANTO: En Sesión Ordinaria de Concejo
de fecha 28 de diciembre de 2017, y el Informe Legal
Nº 501-2017-GAJ-MPC de fecha 22 de diciembre de 2017
de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad
Provincial de Cañete; y,
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194º de la
Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional Nº 30305, en concordancia con
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
Que, mediante Ordenanza Nº 027-2017-MPC de
fecha 05 de setiembre de 2017 se aprueba la modificación
del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chilca,
Provincia de Cañete, Departamento de Lima, a través los
procedimientos de Anexión al área urbana y asignación
de zonificación solicitada por los señores Fausto Antonio
Nieto Piaggio y otros.
Que, mediante escrito de fecha 22 de setiembre
de 2017, el Sr. Fausto Antonio Nieto Piaggio, solicita la
rectificación de oficio del error material en la Ordenanza
Nº 027-2017-MPC que consigna los nombres del Sr.
Juan José Uchuya Maurtua y la Sra. Silvia Cristina Lope
Bocanegra como supuestos copropietarios, señalando
que de acuerdo a la Partida Electrónica Nº 21108676 es
el único propietario.
Que, de la revisión a la Partida Nº 21108676 de la
Oficina Registral de Cañete, adjunta por el recurrente
se observa que en el Asiento C00003, se ha notado la
aclaración al asiento C00002 que antecede, al haberse
omitido consignar que FAUSTO ANTONIO NIETO
PIAGGIO, ha quedado como único propietario del
inmueble inscrito en dicha partida, al haber adquirido la
totalidad de las acciones y derechos de quien fuera su
copropietaria; consiguientemente, se ha incurrido en error
al haberse consignado en la Ordenanza Nº 027-2017MPC como copropietarios a personas que ya no ostentan
dicha titularidad.
Que, el Art. 201º de la Ley Nº 27444 - Ley de
Procedimientos Administrativo General, establece que los
errores material y aritmético en los actos administrativos
pueden ser rectificados con efecto retroactivo en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido
ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las
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formas y modalidades de comunicación o publicación que
corresponda para el acto original.
Que, mediante el Informe Legal Nº 501-2017-GAJMPC de fecha 22 de diciembre de 2017, el Abg. Horacio
Hinostroza Delgado - Gerente de Asesoría Jurídica de
la Municipalidad Provincial de Cañete, concluye que: 1)
Que, es atendible lo solicitado por el recurrente mediante
escrito de fecha 22 de setiembre de 2017, debiendo
corregirse el error incurrido en la Ordenanza Nº 0272017-MPC, señalándose que cuando la citada ordenanza
haga referencia a la propiedad del predio denominado
“Villa Sandra” ubicado a la altura del Km. 61.100 de la
Carretera Panamericana Sur Chilca, Provincia de Cañete,
Departamento de Lima, se está refiriendo expresamente
a la propiedad del Sr. FAUSTO ANTONIO NIETO
PIAGGIO; y 2) Que, se eleve los actuados al Pleno del
Concejo Municipal para que mediante nueva ordenanza
se proceda a la corrección del error incurrido.
Estando a lo expuesto y conforme a las facultades
conferidas en el Art. 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal en forma
UNÁNIME; aprobó la siguiente;
ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA Nº 027-2017-MPC DE FECHA
05 DE SETIEMBRE DE 2017
Artículo 1º.- APROBAR la modificación de la
Ordenanza Nº 027-2017-MPC de fecha 05 de setiembre
de 2017; respecto a que cuando en la citada ordenanza,
se hace referencia a la propiedad del predio denominado
“Villa Sandra” ubicado a la altura del Km. 61.100 de
la Panamericana Sur Chilca, provincia de Cañete,
departamento de Lima, se está refiriendo expresamente
a la propiedad del Sr. FAUSTO ANTONIO NIETO
PIAGGIO.
Artículo 2º.- RATIFICAR los demás extremos de la
Ordenanza Nº 027-2017-MPC de fecha 05 de setiembre
de 2017.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria
General su notificación al interesado y la publicación de la
presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y a la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática su
publicación en la página institucional de la Municipalidad
Provincial de Cañete (www.municanete.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde
1605013-1

Aprueban el Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos
Sólidos Municipales, en el distrito de San
Vicente
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 05-2017-MPC
Cañete, 22 de diciembre de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
VISTO: El Informe Nº948-2017-SGGA-MPC
de fecha 07 de diciembre de 2017, presentado
por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión
Ambiental, solicita se apruebe el Programa de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos Municipales del distrito de San
Vicente de Cañete, como parte del cumplimiento de la
Meta 25 “Implementación de un Sistema Integrado de
Manejo de Residuos Sólidos Municipales”, en el marco
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal del año 2017;
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CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo prescrito en el Artículo 194º de
la Constitución Política del Estado, modificada mediante
Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680, Nº 28607
y Nº 30305, en concordancia con el Artículo II y IV del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades: “Los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia”;
Que el numeral 3.5) del inciso 3) del artículo 73º de
la citada Ley Orgánica de Municipalidades, establece la
competencia y funciones específicas de los Gobiernos
Locales en materia de protección y conservación del
medio ambiental, a través de la formulación, aprobación,
ejecución y monitoreo de los planes y políticas locales
en materia del medio ambiente, en concordancia con
los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y
regional en la correcta aplicación de los instrumentos de
Planeamiento y de Gestión Ambiental, en el marco del
Sistema Nacional y Regional de Gestión Ambiental;
Que, el artículo 42º de la Ley sustantiva, señala “Los
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación a las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés del vecindario, que no sean
de competencia del concejo municipal”;
Que, de conformidad con el numeral 7) del artículo
9º de la Ley Orgánica antes citada, es competencia de
los Gobiernos Locales “Aprobar el sistema de gestión
ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con
el sistema de gestión ambiental nacional y regional”;
Que, el literal i) del Art. 6º del Decreto Legislativo
Nº1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
estipula que la gestión integral de los residuos sólidos
deberá estar orientada a “Establecer gradualmente
la segregación en fuente de residuos municipales y el
recojo selectivo de los residuos sólidos, admitiendo su
manejo conjunto por excepción, cuando no se generen
riesgos ambientales significativos”;
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 03-2017MPC del 13 de julio de 2017, se aprueba “El Programa
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de San
Vicente - Cañete” que como anexo forma parte del dicho
Decreto; el cual deberá actualizarse de conformidad con
el Título IV del Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM
- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278 (Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos) que fue publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 21 de diciembre de
2017, el cual regula la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Municipales y la Segregación y Almacenamiento
en la Fuente de Residuos Sólidos Municipales.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 174-2017AL-MPC de fecha 12 de julio del 2017, se designa al
Bach. LEONCIO BRANDON CARRASCO PORRAS –
Sub Gerente de Gestión Ambiental, como responsable
del cumplimiento de “Implementar un Programa de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos Domiciliarios en Viviendas Urbanas
del Distrito” para el año 2017, del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el
año 2017; asimismo, mediante Resolución de Alcaldía
Nº 015-2017-AL-MPC de fecha 19 de enero del 2017,
se designa a los responsables para la implementación
del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos
para el año 2017, de acuerdo a lo programado por el
D.S. 394-2016/EF.
Que, mediante la Ley Nº29419 - Ley que Regula la
Actividad de los Recicladores, se establece el marco
normativo para la regulación de las actividades de los
trabajadores de reciclaje, orientada a la protección,
capacitación y promoción del desarrollo social y
laboral, promoviendo su formalización, asociación y
contribuyendo a la mejora en el manejo ecológicamente
eficiente de los residuos en el país, en el marco de
objetivos y principios de la Ley Nº28611 - Ley General
del Ambiente;
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Que, el artículo 130º del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de
Cañete, aprobado mediante Ordenanza Nº05-2017MPC, establece entre las funciones de la Subgerencia
de Gestión Ambiental, es la de proponer y ejecutar
programas de segregación y recuperación de residuos
sólidos, con manejo técnico y sanitario adecuado;
Que, mediante Informe Nº948-2017-SGGA-MPC de
fecha 06 de diciembre del 2017, el Bach. Leoncio Brandon
Carrasco Porras - Sub Gerente de Gestión Ambiental de la
Municipalidad Provincial de Cañete, presenta el Proyecto
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos Municipales, de conformidad con el
Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM - Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1278 (Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos).
Que, con Informe legal Nº 495-2017-GAJ-MPC de fecha
21 de diciembre del año en curso, el Abg. Horacio Hinostroza
Delgado – Gerente de Asesoría Jurídica, opina: 1) Que,
resulta viable que mediante decreto de alcaldía se apruebe
el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito
de San Vicente, Provincia de Cañee, Departamento de
Lima; 2) Que, se publique dicho Decreto en el Diario Oficial
el Peruano y se disponga que su anexo (en 28 folios) se
encontrará publicado en el portal web de la Municipalidad
Provincial de Cañete (www.municanete.gob.pe); 3) Que
se encargue a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y
Gestión Ambiental, efectuar las acciones necesarias con
los principales actores involucrados para implementar
el programa y a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental,
la supervisión y seguimiento; 4) Que la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Tecnologías de la Información,
accione lo conveniente para el cumplimiento del Decreto de
Alcaldía, bajo responsabilidad funcional; y 5) Que, se deje
sin efecto todo acto administrativo que se le oponga;
En uso de las facultades conferidas en el numeral 6)
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
Nº 27972;
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SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES,
EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE
CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA, que como anexo
forma parte del presente Decreto de Alcaldía.
Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicio
a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad
Provincial de Cañete, efectuar las acciones necesarias
con los principales actores involucrados para la
implementación del Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos
Municipales, en el distrito de San Vicente, provincia
de Cañete, departamento de Lima; así como, a la Sub
Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad
Provincial de Cañete, la supervisión y seguimiento
del programa antes señalado, bajo responsabilidad
funcional.
Artículo 3º.- DISPONER la publicación del presente
Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano y
su publicación íntegra con su anexo en 28 folios, en la
página institucional de la Municipalidad Provincial de
Cañete (www.municanete.gob.pe).
Artículo 4º.- DEJAR SIN EFECTO el Decreto de
Alcaldía Nº 03-2017-MPC de fecha 13 de julio de 2017
y todo acto administrativo que se oponga al presente
Decreto de Alcaldía.
Artículo 5º.- ENCARGAR a la Gerencia de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Tecnologías
de
la Información, accione lo conveniente para su
cumplimiento, bajo responsabilidad funcional.
Artículo 6º.- ENCARGAR a la Secretaría General
su publicación este dispositivo legal en el Diario
Oficial El Peruano y a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto e Informática su publicación en la página
institucional de la Municipalidad Provincial de Cañete
(www.municanete.gob.pe), de conformidad con el Art.
3º del presente Decreto de Alcaldía.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde

SE DECRETA:
Artículo 1º.- APROBAR el PROGRAMA DE
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN

1605014-1

FE DE ERRATAS
ORDENANZA Nº 42-2017-MPC
Mediante Oficio Nº 020-2018-GSG-MPC la Municipalidad Provincial de Cañete, solicita se publique Fe de Erratas de
la Ordenanza Nº 42-2017-MPC, publicada en la edición del día 29 de diciembre de 2017.
DICE:
Artículo 1º.- (…)
USO
ZONIFICACIÓN
RESIDENCIAL DE
DENSIDAD MEDIA
(R3)

ZONIFICACIÓN
RESIDENCIAL DE
DENSIDAD MEDIA
(R4)

(…)
(…)
(…)

LOTE MINIMO EN
(M2)

FRENTE MINIMO
EN (Ml)

ALTURA DE
EDIFICACIÓN

COEFICIENTE DE
EDIFICACIÓN

ÁREALIBRE

UNIFAMILIAR

160.00

8.00

3 PISOS

2.10

30%

MULTIFAMILIAR

160.00

8.00

5 PISOS

3.50

30%

CONJUNTO
RESIDENCIAL

450.00

15.00

5 PISOS

3.50

30%

USO

LOTE MINIMO EN
(m2)

FRENTE MINIMO
EN (Ml)

ALTURA DE
EDIFICACIÓN

COEFICIENTE DE
EDIFICACIÓN

ÁREA LIBRE

UNIFAMILIAR

90.00

6.00.

2 PISOS

2.1

30%

MULTIFAMILIAR

120.00

6.00

5 PISOS

3.5

30%

CONJUNTO
RESIDENCIAL

450.00

15.00

5 PISOS

3.5

30%
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DEBE DECIR:
Artículo 1º.- (…)
USO
ZONIFICACIÓN
RESIDENCIAL DE
DENSIDAD MEDIA
(R3)

ZONIFICACIÓN
RESIDENCIAL DE
DENSIDAD MEDIA
(R4)

LOTE MINIMO EN
(M2)

FRENTE MINIMO
EN (Ml)

ALTURA DE
EDIFICACIÓN

COEFICIENTE DE
EDIFICACIÓN

ÁREALIBRE

UNIFAMILIAR

160.00

8.00

3 PISOS

2.1

30.00%

MULTIFAMILIAR

160.00

8.00

5 PISOS

3.5

30.00%

CONJUNTO
RESIDENCIAL

450.00

15.00

5 PISOS

3.5

30.00%

USO

LOTE MINIMO EN
(m2)

FRENTE MINIMO
EN (Ml)

ALTURA DE
EDIFICACIÓN

COEFICIENTE DE
EDIFICACIÓN

ÁREA LIBRE

UNIFAMILIAR

90.00

6.00.

3 PISOS

2.1

30.00%

MULTIFAMILIAR

120.00

6.00

5 PISOS

3.5

30.00%

CONJUNTO
RESIDENCIAL

450.00

15.00

5 PISOS

3.5

30.00%

(…)
(…)
(…)
1605015-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo referido al Programa de Segunda
Generación de Reformas del Sector
Saneamiento entre la República Federal de
Alemania y la República del Perú
EL ENCARGADO DE NEGOCIOS A.I.
DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Ref.: WZ 444 FZ 77
Lima, el 16 de diciembre de 2015
Excma. Sra.
Ana María Sánchez
Ministra de Relaciones Exteriores
de la República del Perú
Lima
Señora Ministra:
Con referencia a la Nota Verbal 1012/2009 del
21 de octubre 2009, el Acta de las Negociaciones
Intergubernamentales del 12 al 14 de junio 2012, Párrafo
2.4.1 y la Nota R.E. (DAE-DCI) Nº 6-5/32 del 28 de
abril 2015 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República del Perú, tengo el honor de proponer a Vuestra
Excelencia, en nombre del Gobierno de la República
Federal de Alemania, el siguiente Acuerdo:
1. El Gobierno de la República Federal de Alemania
otorgará al Gobierno de la República del Perú o a
otros receptores que ambos Gobiernos designen
de común acuerdo la posibilidad de obtener del
Kreditanstalt für Wiederaufbau - Instituto de Crédito
para la Reconstrucción (KfW) un préstamo en términos
concesionales en el marco de la cooperación pública
al desarrollo, por un monto de hasta 5.000.000 de
euros (cinco millones de euros), para el proyecto
“Programa de Segunda Generación de Reformas del
Sector Saneamiento”, si dicho proyecto, después de
examinado, resulta susceptible de apoyo desde el punto
de vista de la política de desarrollo; no varía la solvencia
de la República del Perú; y el Gobierno de la República

del Perú concede una garantía estatal, siempre que no
sea él mismo el prestatario. El Proyecto en cuestión no
podrá ser reemplazado por otro proyecto.
2. El empleo de la suma mencionada en el
párrafo 1, las condiciones de su concesión y el
procedimiento de adjudicación de encargos se fijarán
en el contrato que habrá de celebrarse entre el KfW y
el receptor del préstamo, contrato que estará sujeto
a las disposiciones legales vigentes en la República
Federal de Alemania.
3. La suma mencionada en el párrafo 1 no se
autorizará si el respectivo contrato de préstamo no se
concierta antes del 31 de diciembre de 2017.
4. El Gobierno de la República del Perú, si no es él
mismo el prestatario, garantizará ante el KfW todos los
pagos en euros que deban efectuarse en cumplimiento
de los compromisos derivados del contrato que habrá de
concertarse conforme al párrafo 2.
5. Con respecto a impuestos y demás gravámenes
públicos que se devenguen en la República del Perú
en relación con la concertación y ejecución del contrato
mencionado en el párrafo 2 se aplicará la legislación
peruana. En caso de que, en aplicación de las leyes
peruanas, se grave con impuestos el pago de los
intereses y de las demás comisiones derivadas del
préstamo, éstos serán asumidos por el Ministerio de
Economía y Finanzas de la República del Perú.
6. Respecto a los transportes marítimos, terrestres
y aéreos de personas y mercancías resultantes de la
concesión del préstamo, el Gobierno de la República
del Perú permitirá a los pasajeros y proveedores elegir
libremente entre las empresas de transporte, no adoptará
medidas que excluyan o dificulten la participación en pie
de igualdad de las empresas de transporte con sede en la
República Federal de Alemania y otorgará en su caso las
autorizaciones necesarias para la participación de dichas
empresas.
7. El presente Acuerdo se concierta en alemán y
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
En caso de que el Gobierno de la República del Perú
se declare conforme con las propuestas contenidas en
los párrafos 1 a 7, esta Nota y la Nota de respuesta de
Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad
de su Gobierno constituirán un Acuerdo entre nuestros
Gobiernos que entrará en vigor en la fecha en que el
Gobierno de la República del Perú notifique al Gobierno
de la República Federal de Alemania que se han
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cumplido los requisitos internos para su entrada en
vigor. A tal efecto será determinante la fecha de recibo
de la comunicación.
Aprovecho la ocasión para reiterarle, Señora
Ministra, el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.”
Dr. Thomas Schmitt
Nota RE (DAE-DCI) Nº 6 - 5 / 23
Lima, 11 de febrero de 2016
Al Excelentísimo señor
Dr. Thomas Schmitt
Encargado de Negocios de la
República Federal de Alemania
Ciudad.Vuestra Excelencia:
Tengo el honor de acusar recibo de su atenta Nota
Verbal Nº 1664/2015 referida al proyecto “Programa
de Segunda Generación de Reformas del Sector
Saneamiento”, que remite la Nota Formal de Vuestra
Excelencia de fecha 16 de diciembre de 2015, cuyo
texto es el siguiente:
“Señora Ministra:
Con referencia a la Nota Verbal 1012/2009 del
21 de octubre de 2009, el Acta de las Negociaciones
Intergubernamentales del 12 al 14 de junio de 2012,
Párrafo 2.4.1 y la Nota R.E. (DAE-DCI) Nº 6-5/32
del 28 de abril de 2015 del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República del Perú, tengo el honor
de proponer a Vuestra Excelencia, en nombre del
Gobierno de la República Federal de Alemania, el
siguiente Acuerdo:
1. El Gobierno de la República Federal de Alemania
otorgará al Gobierno de la República del Perú o a
otros receptores que ambos Gobiernos designen
de común acuerdo la posibilidad de obtener del
Kreditanstalt für Wiederaufbau - Instituto de Crédito
para la Reconstrucción (KfW) un préstamo en términos
concesionales en el marco de la cooperación pública
al desarrollo, por un monto de hasta 5.000.000
euros (cinco millones de euros), para el proyecto
“Programa de Segunda Generación de Reformas del
Sector Saneamiento”, si dicho proyecto, después de
examinado, resulta susceptible de apoyo desde el punto
de vista de la política de desarrollo; no varía la solvencia
de la República del Perú; y el Gobierno de la República
del Perú concede una garantía estatal, siempre que no
sea él mismo el prestatario. El Proyecto en cuestión no
podrá ser reemplazado por otro proyecto.
2. El empleo de la suma mencionada en el
párrafo 1, las condiciones de su concesión y el
procedimiento de adjudicación de encargos se fijarán
en el contrato que habrá de celebrarse entre el KfW y
el receptor del préstamo, contrato que estará sujeto
a las disposiciones legales vigentes en la República
Federal de Alemania.
3. La suma mencionada en el párrafo 1 no se
autorizará si el respectivo contrato de préstamo no se
concierta antes del 31 de diciembre de 2017.
4. El Gobierno de la República del Perú, si no es él
mismo el prestatario, garantizará ante el KfW todos los
pagos en euros que deban efectuarse en cumplimiento
de los compromisos derivados del contrato que habrá
de concertarse conforme al párrafo 2.
5. Con respecto a impuestos y demás gravámenes
públicos que se devenguen en la República del Perú
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en relación con la concertación y ejecución del contrato
mencionado en el párrafo 2 se aplicará la legislación
peruana. En caso de que, en aplicación de las leyes
peruanas, se grave con impuestos el pago de los
intereses y de las demás comisiones derivadas del
préstamo, éstos serán asumidos por el Ministerio de
Economía y Finanzas de la República del Perú.
6. Respecto a los transportes marítimos, terrestres
y aéreos de personas y mercancías resultantes de la
concesión del préstamo, el Gobierno de la República
del Perú permitirá a los pasajeros y proveedores elegir
libremente entre las empresas de transporte, no adoptará
medidas que excluyan o dificulten la participación en
pie de igualdad de las empresas de transporte con sede
en la República Federal de Alemania y otorgará en su
caso las autorizaciones necesarias para la participación
de dichas empresas.
7. El presente Acuerdo se concierta en alemán y
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
En caso de que el Gobierno de la República del Perú
se declare conforme con las propuestas contenidas en
los párrafos 1 a 7, esta Nota y la Nota de respuesta
de Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad
de su Gobierno constituirán un Acuerdo entre nuestros
Gobiernos que entrará en vigor en la fecha en que el
Gobierno de la República del Perú notifique al Gobierno
de la República Federal de Alemania que se han
cumplido los requisitos internos para su entrada en
vigor. A tal efecto será determinante la fecha de recibo
de la comunicación.
Aprovecho la ocasión para reiterarle, Señora
Ministra, el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.”
Además tengo el honor de confirmar, en nombre del
Gobierno de la República del Perú, el entendimiento
antes transcrito y acordar que la Nota de Vuestra
Excelencia y la presente constituyan un acuerdo entre
los dos Gobiernos, que entrará en vigor en el momento
en que el Gobierno de la República del Perú notifique
al Gobierno de la República Federal de Alemania el
cumplimiento de los procedimientos que exige su
ordenamiento jurídico.
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Ana María Sánchez de Ríos
Ministra de Relaciones Exteriores
1604524-1

Entrada en vigencia del “Acuerdo referido
al Programa de Segunda Generación de
Reformas del Sector Saneamiento entre
la República Federal de Alemania y la
República del Perú”
Entrada en vigencia del “Acuerdo referido al
Programa de Segunda Generación de Reformas
del Sector Saneamiento entre la República Federal
de Alemania y la República del Perú”, formalizado
mediante intercambio de Notas, Nota Verbal N°
1664/2015 de la Embajada de la República Federal
de Alemania de fecha 16 de diciembre de 2015 y Nota
RE (DAE-DCI) N° 6-5/23 del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República del Perú de fecha 11 de
febrero de 2016; aprobado por Resolución Legislativa
N° 30706 de fecha 20 de diciembre de 2017 y ratificado
por Decreto Supremo N° 058-2017-RE de fecha 29 de
diciembre de 2017. Entró en vigor el 04 de enero de
2018.
1604523-1

