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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que prorroga el Estado
de Emergencia Nacional declarado en el
departamento de Piura, por desastre de
gran magnitud a consecuencia de intensas
lluvias
DECRETO SUPREMO
Nº 089-2017-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 035-2017PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 29
de marzo de 2017, se declaró el Estado de Emergencia
Nacional en el departamento de Piura, por desastre
de Gran Magnitud, por el plazo de sesenta (60) días
calendario, a consecuencia de intensas lluvias; para
la ejecución de acciones y medidas de excepción,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 054-2017PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 26
de mayo de 2017, se prorrogó por el plazo de cuarenta
y cinco (45) días calendario, a partir del 29 de mayo del
2017, el Estado de Emergencia Nacional declarado en
el departamento de Piura mediante el Decreto Supremo
Nº 035-2017-PCM, por desastre de gran magnitud a
consecuencia de intensas lluvias; para continuar con
la ejecución de acciones y medidas de excepción
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que
correspondan;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 073-2017PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 09
de julio de 2017, se prorrogó por el plazo de sesenta
días (60) días calendario, a partir del 13 de julio del
2017, el Estado de Emergencia Nacional declarado en
el departamento de Piura mediante el Decreto Supremo
Nº 035-2017-PCM y prorrogado por Decreto Supremo
N° 054-2017-PCM, por desastre de gran magnitud a
consecuencia de intensas lluvias; para continuar con
la ejecución de acciones y medidas de excepción
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación
que correspondan;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 5 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 presenta ante el Consejo de
Ministros el expediente de solicitud de declaratoria
de Estado de Emergencia o su prórroga, para que se
proceda con el correspondiente acuerdo y emisión del
decreto supremo;
Que, mediante el Oficio Nº 186-2017-PCM/VGT
de fecha 28 de agosto de 2017, el Viceministro de
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de
Ministros, solicitó al Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), un Informe Situacional con propuestas de
medidas y/o acciones inmediatas y necesarias pendientes
de ejecución que amerite la aprobación de la prórroga
del Estado de Emergencia Nacional por desastre de
gran magnitud a consecuencia de intensas lluvias en
el departamento de Piura, que fue declarado mediante
el Decreto Supremo Nº 035-2017-PCM y prorrogado
mediante el Decreto Supremo Nº 054-2017-PCM y el
Decreto Supremo N° 073-2017-PCM; a fin de viabilizar
la culminación de las medidas y acciones de excepción
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inmediatas y necesarias que correspondan en las zonas
afectadas;
Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y
17 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 Desastres”, el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), debe remitir la
opinión técnica respecto a la procedencia de la solicitud de
prórroga del Estado de Emergencia a la Presidencia del
Consejo de Ministros, conjuntamente con los proyectos
normativos para la aprobación, de ser el caso;
Que, mediante el Oficio Nº 4099-2017-INDECI/5.0, de
fecha 04 de setiembre de 2017, el Jefe (e) del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el
Informe Situacional Nº 00029-2017-INDECI/11.0 de fecha
29 de agosto de 2017, que se sustenta en el Informe de
Emergencia Nº 729-29/08/2017/COEN-INDECI/16:30
HORAS, emitido por el Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN) administrado por el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI); a través del cual
informa que desde el 05 de enero al 30 de marzo de 2017,
se registraron precipitaciones pluviales de moderadas a
fuerte intensidad generando inundaciones, huaycos,
desbordes, deslizamientos y descargas eléctricas en el
departamento de Piura, afectando viviendas, instituciones
educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo,
vías de comunicación y daños a la vida y la salud de las
personas;
Que, adicionalmente, en el Informe Situacional Nº
00029-2017-INDECI/11.0 se señalan las acciones de
respuesta realizadas en las zonas afectadas y se precisa
que son insuficientes para la atención de la emergencia;
igualmente, se indica que por la gran magnitud de los
daños, se hace necesario continuar con la intervención
técnica y operativa de respuesta y rehabilitación
del Gobierno Nacional con los recursos nacionales
disponibles;
Que, además, a través del mencionado Informe
Situacional, la Dirección de Respuesta del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala que para
la ejecución de las medidas y acciones a desarrollarse
durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional
solicitado, es necesario que se continúe con la participación
del Gobierno Regional de Piura, de los Gobiernos
Locales involucrados, del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, del Ministerio de Salud, del Ministerio
de Educación, del Ministerio de Agricultura y Riego, del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del
Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Defensa,
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, del Ministerio de la Producción,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social teniendo en
consideración lo establecido por el Decreto Supremo Nº
047-2017-PCM, y demás instituciones públicas y privadas
involucradas en cuanto les corresponda, y con el apoyo de
la ayuda internacional de ser necesario; a fin de continuar
con la ejecución de las medidas y acciones de excepción
inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y
rehabilitación de las zonas afectadas a consecuencia de
intensas lluvias
Que, por todo ello, en el Informe Situacional Nº
00029-2017-INDECI/11.0, el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), opina y recomienda prorrogar
por el plazo de sesenta (60) días calendario, el Estado
de Emergencia Nacional declarado en el departamento
de Piura por desastre de gran magnitud a consecuencia
de intensas lluvias, mediante el Decreto Supremo Nº 0352017-PCM, y prorrogado mediante el Decreto Supremo
Nº 054-2017-PCM y Decreto Supremo N° 073-2017-PCM;
lo que permitirá continuar con la ejecución de medidas y
acciones complementarias y necesarias de respuesta y
rehabilitación en los distritos y provincias del departamento
de Piura, en salvaguarda de la vida e integridad de las
personas y el patrimonio público y privado. Se precisa
que las acciones señaladas, deberán tener nexo directo
de causalidad entre las intervenciones y el evento;
Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el
plazo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional
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declarado mediante el Decreto Supremo Nº 035-2017PCM, prorrogado mediante el Decreto Supremo Nº 0542017-PCM y Decreto Supremo N° 073-2017-PCM, y
subsistiendo la necesidad de continuar con la ejecución
de las medidas y acciones de excepción inmediatas y
necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación
de las zonas afectadas por desastre de gran magnitud
a consecuencia de intensas lluvias; resulta necesario
prorrogar el Estado de Emergencia Nacional en el
departamento de Piura por desastre de gran magnitud a
consecuencia de intensas lluvias, por el plazo de sesenta
(60) días calendario. Para dicho efecto, se cuenta con
la opinión favorable del Viceministerio de Gobernanza
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros;
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 Desastres -SINAGERD, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 074-2014-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Nacional por desastre de gran magnitud
Prorrogar por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 11 de setiembre de 2017, el Estado
de Emergencia Nacional declarado en el departamento
de Piura por desastre de gran magnitud a consecuencia
de intensas lluvias, mediante el Decreto Supremo Nº 035-
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2017-PCM, y prorrogado mediante el Decreto Supremo Nº
054-2017-PCM y el Decreto Supremo N° 073-2017-PCM;
para continuar con la ejecución de acciones y medidas
de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y
rehabilitación que correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Piura, así como los Gobiernos
Locales involucrados, con la coordinación técnica y
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), y la participación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, del Ministerio de Salud, del Ministerio
de Educación, del Ministerio de Agricultura y Riego,
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de
Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio de la
Producción, del Ministerio de Relaciones Exteriores,
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y demás
instituciones públicas y privadas involucradas en cuanto
les corresponda, y con el apoyo de la ayuda internacional
de ser necesario; continuarán con la ejecución de las
medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias
destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas
afectadas, en salvaguarda de la vida e integridad de
las personas y el patrimonio público y privado, las que
deberán tener nexo directo de causalidad entre las
intervenciones y evento.
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
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
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Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, la Ministra de Salud, la
Ministra de Educación, el Ministro de Agricultura y Riego, la
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ministra
de Energía y Minas, el Ministro de Defensa, el Ministro del
Interior, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo,
el Ministro de la Producción, el Ministro de Relaciones
Exteriores; y, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior
ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Producción
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1563113-1

COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO
Autorizan viaje de funcionarios a la
República Popular China, en comisión de
servicios
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 325-2017-MINCETUR
Lima, 5 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –
MINCETUR, es el organismo público competente para
definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política
de comercio exterior y de turismo; responsable en materia
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de la promoción de las exportaciones y el turismo,
y de negociaciones comerciales internacionales, en
coordinación con los sectores y entidades competentes en
el ámbito de sus respectivas competencias, y promueve,
orienta y regula la actividad turística con el fin de impulsar
su desarrollo sostenible;
Que, en el marco de las funciones del MINCETUR
programadas para el año 2017, figuran aquellas
referidas a fortalecer el posicionamiento del Perú en
los organismos internacionales como la Organización
Mundial del Turismo y hacer seguimiento al
cumplimiento de los mandatos de carácter internacional
en materia de turismo;
Que, el Perú tiene la representación de la
región de las Américas en el Consejo Ejecutivo de
la Organización Mundial del Turismo, así como es
Presidente del Comité de Turismo y Competitividad,
miembro del Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite
del Turismo, participa en el Grupo de Trabajo sobre
el examen del procedimiento de enmienda de los
Estatutos y del artículo 33 de los Estatutos, así como
en el Grupo de Trabajo de la Convención Marco de
la Organización Mundial del Turismo sobre Ética del
Turismo;
Que, en la ciudad de Chengdu, República Popular
China se llevará a cabo del 11 al 16 de setiembre de
2017, la XXII Reunión de la Asamblea General de la
Organización Mundial del Turismo y el Segmento de Alto
Nivel: Turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Viaje a 2030;
Que, se considera necesaria la participación de
representantes del MINCETUR a fin de presentar
los avances de los Comités y Grupos de Trabajo de
la Convención Marco de la Organización Mundial del
Turismo en los que se ha participado para su aprobación
final; así como para participar en las discusiones de
alto nivel sobre los intereses del sector, formar parte
de las disposiciones que se adopten; siendo además
dicho evento una oportunidad para posicionar el trabajo
del Perú en los Comités Internacionales en materia de
Turismo y profundizar las relaciones bilaterales con
los demás Estados Miembros de la Organización;
Que, por lo expuesto el Viceministro de Turismo ha
solicitado que se autorice su viaje así como del señor
Jim Franz Chevarría Montesinos, Director General
de Políticas de Desarrollo Turístico y el señor Alberto
Enrique Espinola Mariños, profesional de la Dirección
General de Investigación y Estudios sobre Turismo y
Artesanía que prestan servicios al Vice Ministerio de
Turismo, para que en representación del MINCETUR
participen en las reuniones antes mencionadas;
Que, es necesario encargar las funciones del
Despacho Viceministerial de Turismo y de la Dirección
General de Políticas de Desarrollo Turístico;
De conformidad con la Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR,
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus
modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, modificado por el Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de
Chengdu – República Popular China, del 08 al 18
de setiembre de 2017, de los señores Rogers Martín
Valencia Espinoza – Vice Ministro de Turismo, Jim
Franz Chevarría Montesinos – Director General de
Políticas de Desarrollo Turístico y Alberto Enrique
Espinola Mariños – profesional de la Dirección
General de Investigación y Estudios sobre Turismo y
Artesanía, para que en representación del MINCETUR,
participen en la XXII Reunión de la Asamblea General
de la Organización Mundial del Turismo y reuniones
conexas, a que se refiere la parte considerativa de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución, estarán a cargo del Pliego
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Presupuestal del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:
Rogers Martín Valencia Espinoza, Jim Franz Chevarría Montesinos
y Alberto Enrique Espinola Mariños:
Pasajes (US$ 2 724.99 x 3 personas)
: US$
Viáticos (US$ 500,00 x 07 días x 3 personas) : US$

8 174.97
10 500.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje
se autoriza mediante los artículos 1º y 2º de la presente
Resolución, presentará al Ministro de Comercio Exterior
y Turismo, un informe detallado sobre las acciones
realizadas y resultados obtenidos en las reuniones a
las que asistirán; asimismo, presentarán la rendición de
cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4º.- Encargar al señor Edgar Manuel Vásquez
Vela, Viceministro de Comercio Exterior, las funciones
del Despacho Viceministerial de Turismo, a partir del 08
de setiembre de 2017, y en tanto dure la ausencia de su
titular.
Artículo 5º.- Encargar las funciones de la Dirección
General de Políticas de Desarrollo Turístico, al señor
Daniel Maraví Vega Centeno, Director General de
Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía,
a partir del 8 de setiembre de 2016 y en tanto dure la
ausencia de su titular.
Artículo 6º.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1562350-1

Autorizar el viaje de representantes de
PROMPERÚ a Francia, en comisión de
servicios
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 326-2017-MINCETUR
Lima, 5 de setiembre de 2017
Visto, el Oficio Nº 399-2017-PROMPERÚ/SG, de la
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un
organismo público técnico especializado adscrito al
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, competente
para proponer y ejecutar los planes y estrategias
de promoción de bienes y servicios exportables, así
como de turismo interno y receptivo, promoviendo y
difundiendo la imagen del Perú en materia turística y
de exportaciones;
Que, en cumplimiento de las actividades programadas
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo
de PROMPERÚ, se ha previsto realizar el evento “Door to
Door París & Lyon”, a realizarse en las ciudades de París
y Lyon, República Francesa, del 11 al 14 de setiembre de
2017, con el objetivo de capacitar a los tour operadores
franceses de modo directo, brindando información
especializada y actualizada de los destinos turísticos
peruanos, en especial los viajes de lujo y aventura, a fin de
impulsar su comercialización y al mismo tiempo identificar
nuevas alternativas de promoción para nuestro destino, lo
que permitirá diseñar acciones para la promoción turística
del Perú en este mercado;
Que, dicho evento por sus características constituye
una herramienta de promoción a nivel personalizado, con
potenciales resultados, que a la vez crea la oportunidad
para obtener información de los profesionales del turismo
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sobre sus estrategias y perspectivas de comercialización,
tendencias, fuerza de ventas, red de comercialización,
con la finalidad de impulsar la venta del destino Perú,
dando a conocer nuestras ventajas competitivas como
destino turístico;
Que, en tal razón, la Secretaría General de
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje
al exterior de las señoras Sandra Patricia Gerardina
Doig Alberdi, Subdirectora de Promoción del Turismo
Receptivo, de la Dirección de Promoción del Turismo, y
Mirella Oré Monago, Coordinadora del Departamento
de Mercado Europeo, de la Subdirección de Promoción
del Turismo Receptivo, de la Dirección de Promoción
del Turismo, a las ciudades de París y Lyon, República
Francesa, para que en representación de PROMPERÚ
desarrollen actividades vinculadas a la promoción turística
del Perú en el evento antes mencionado;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, establece
que los viajes al exterior de servidores, funcionarios
o representantes del Estado con cargo a recursos
públicos, deben realizarse en categoría económica y
ser autorizados conforme lo establece la Ley Nº 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos y sus normas
reglamentarias;
De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de los
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM
y el Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
PROMPERÚ.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje a las ciudades de
París y Lyon, República Francesa, de las señoras
Sandra Patricia Gerardina Doig Alberdi y Mirella Oré
Monago, del 09 al 15 de septiembre de 2017, para que
en representación de PROMPERÚ lleven a cabo diversas
acciones durante el desarrollo del evento mencionado en
la parte considerativa de la presente Resolución, para la
promoción del turismo receptivo.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de
acuerdo al siguiente detalle:

Nombre y
apellidos

Pasajes
Total
aéreos Clase Conti- Viáticos Nro.
Viáticos
Económica nente día US$ días
US$
US$

Sandra Patricia
Gerardina Doig Alberdi

1 774,06

Mirella Oré Monago

1 774,06

Europa

540,00

05

2 700,00

540,00

05

2 700,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1562352-1
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DEFENSA
Aprueban reincorporar provisionalmente a
la situación militar de actividad a oficial de
la Fuerza Aérea del Perú
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 096-2017-DE/FAP
Lima, 7 de Setiembre de 2017
VISTOS:
La Resolución N° Dos del 19 de junio de 2017,
expedida por el 35° Juzgado de Trabajo Permanente
de la Corte Superior de Lima, bajo el expediente N°
08036-2015-80-1801-JR-LA-57; la Hoja Informativa N°
04, emitida el 21 de julio de 2017, por la Dirección General
de Personal de la Fuerza Aérea del Perú; y, el Informe
Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Suprema N° 778-2014-DE/FAP
de fecha 29 de diciembre de 2014 se resolvió pasar a la
situación militar de Retiro por causal de Renovación al
Mayor General FAP JUAN CARLOS CASTRO MALARIN,
de la especialidad Piloto de Caza, con fecha 01 de enero
de 2015;
Que, el Mayor General FAP (R) Juan Carlos Castro
Malarin al no estar conforme, con lo dispuesto en la
Resolución Suprema precitada, interpuso demanda de
Acción Contenciosa Administrativa contra la Secretaria
General de la Presidencia de la República, el Ministerío
de Defensa y la Comandancia General de la Fuerza
Aérea del Perú, la misma que fue admitida mediante
Resolución N° 03, de fecha 19 de agosto de 2015, la cual
a la fecha viene siendo tramitada por el 35° Juzgado de
Trabajo Permanente de la Corte Superior de Lima, bajo el
expediente N° 08036-2015-80-1801-JR-LA-57;
Que, mediante Resolución N° 02 de fecha 19 de junio
de 2017, el 35° Juzgado de Trabajo Permanente de la
Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió: “Conceder la
Medida Cautelar Innovativa solicitada por el demandante
JUAN CARLOS CASTRO MALARÍN; en consecuencia,
ORDENO al Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea del
Perú, cumpla con REPONER PROVISIONALMENTE a la
situación de actividad al demandante en el mismo grado
que venía ostentando al momento de su cese, mientras se
resuelve el proceso principal, en definitiva”;
Que, se advierte que el artículo 4 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder judicial,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, dispone
que: “Toda persona y autoridad está obligada a acatar
y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de
índole administrativa, emanadas de autoridad judicial
competente, en sus propios términos, sin poder calificar
su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos
o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil,
penal o administrativa que la ley señala”;
Que, el artículo 13 de la Ley N° 28359, Ley de Situación
Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (en
adelante Ley N° 28359), señala que dentro de la categoría
de Oficiales Generales y Almirantes se encuentran, para
el caso de la Fuerza Aérea del Perú, los Oficiales que
ostenten el grado de Mayor General;
Que, el artículo 14 de la Ley N° 28359, establece
que: “El empleo constituye el desempeño personal de
una función real y efectiva que se encomienda al Oficial,
en atención a los Cuadros de Organización de cada
institución armada y, conforme a su grado, antigüedad
y especialidad. No existe empleo honorífico alguno, ni
ejercicio del mismo por delegación; y, que el Oficial en
situación de actividad tiene derecho a la asignación de
un empleo…”;
Que, por su parte en el literal A) del artículo 15
de la Ley N° 28359, se dispone que el nombramiento
y asignación de empleo en el caso de los Oficiales
Generales y Almirantes (dentro los cuales se encuentra
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los Oficiales que tengan el grado Mayor General), se
realiza mediante Resolución Suprema, refrendada por el
Ministro de Defensa;
Que, en mérito a lo expuesto es que en la Hoja
Informativa N° 04, emitida el 21 de julio de 2017, por
la Dirección General de Personal de la Fuerza Aérea
del Perú, se concluye que corresponde reincorporar
provisionalmente a la situación militar de Actividad
al Mayor General FAP (R) JUAN CARLOS CASTRO
MALARIN, debiéndolo asignar en el cargo de Director de
la Dirección de Prevención e Investigación de Accidentes;
Estando a lo dispuesto en la Resolución N° 02 del
19 de junio de 2017, expedida por el 35° Juzgado de
Trabajo Permanente de la Corte Superior de Lima, bajo
el expediente N° 08036-2015-0-1801-JR-LA-57; y a
lo referido en la Hoja Informativa N° 04 de la Dirección
General de la Fuerza Aérea del Perú; así como, el
Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica
correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS;
los artículos 13, 14 y literal A) del artículo 15 de la Ley
N° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- APROBAR la reincorporación provisional
a la situación militar de Actividad al Mayor General FAP
JUAN CARLOS CASTRO MALARIN, identificado con
N.S.A. O-9419880-A+ y DNI N° 43376314, a partir de
la expedición de la presente Resolución, conforme a lo
expuesto en su parte considerativa.
Artículo 2º.- NOMBRAR, sin derecho al pago de
viáticos, a partir de la fecha de expedición de la presente
Resolución al Oficial General precitado, al empleo
siguiente:
DESTINO

NSA

DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
DIRECTOR
MAG. FAP JUAN CARLOS CASTRO MALARIN

94198

Artículo 3º.- La presente Resolución es refrendada
por el Ministro de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1563113-7

Autorizan viaje de oficiales de la Marina de
Guerra del Perú a México, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1223-2017 DE/MGP
Lima, 4 de setiembre de 2017
Vista, la Carta G.500-4001 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 16 de agosto
de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta A.- 1010 de fecha 16 de mayo
de 2017, el Secretario de Marina de los Estados Unidos
Mexicanos, ha cursado invitación al Comandante General
de la Marina, para que acompañado de UN (1) Oficial
Ayudante, participe en los actos conmemorativos por el
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CCVII Aniversario de la Independencia de los Estados
Unidos Mexicanos, a realizarse en la Ciudad de México,
Estados Unidos Mexicanos, del 11 al 17 de setiembre de
2017;
Que, con Carta V.200-0584 de fecha 20 de julio de
2017, el Comandante General de la Marina hace de
conocimiento al Secretario de Marina de los Estados
Unidos Mexicanos, que por actividades del servicio
previstas con antelación, no será posible su asistencia; sin
embargo, ha designado al Vicealmirante Víctor Emanuel
POMAR Calderón, Jefe del Estado Mayor General de
la Marina, para que asista en su representación a los
mencionados actos conmemorativos;
Que, con Oficio P.200-2211 de fecha 2 de agosto de
2017, el Director General del Personal de la Marina ha
remitido la documentación pertinente para la tramitación
de autorización de viaje en Comisión de Servicio del
Vicealmirante Víctor Emanuel POMAR Calderón, Jefe del
Estado Mayor General de la Marina, en representación del
Comandante General de la Marina y del Teniente Primero
Henry Antonio STEER Garate, para que participen en la
mencionada actividad, lo que permitirá fortalecer los lazos
de amistad, cooperación y reciprocidad entre la Armada
de los Estados Unidos Mexicanos y la Marina de Guerra
del Perú; así como, obtener conocimientos, experiencias
e información de interés;
Que, conforme a lo señalado en el párrafo 3 de la carta
mencionada en el primer considerando, los gastos por
concepto de hospedaje, alimentación y transporte interno,
serán proporcionados por la Secretaría de Marina de la
Armada de México, debiendo la Armada Peruana asumir
los gastos de transporte aéreo internacional del personal
participante;
Que, de acuerdo con el documento Nº 144-2017
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
Dirección de Administración de Personal de la Marina, los
gastos por concepto de pasajes aéreos internacionales,
se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del
Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina
de Guerra del Perú, conforme a lo establecido en el inciso
a) 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 UN (1) día 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 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
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 Vicealmirante Víctor Emanuel POMAR
Calderón, CIP. 00773852, DNI. 43345056 y del
Teniente Primero Henry Antonio STEER Garate, CIP.
00015490, DNI. 44310957, para que participen en los
actos conmemorativos por el CCVII Aniversario de la
Independencia de los Estados Unidos Mexicanos, a
realizarse en la Ciudad de México, Estados Unidos
Mexicanos, del 11 al 17 de setiembre de 2017; así como,
autorizar su salida del país el 10 y su retorno el 18 de
setiembre de 2017.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
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Pasajes Aéreos: Lima - Ciudad de México (Estados
Unidos Mexicanos) - Lima
US$. 1,158.24 x 2 personas
TOTAL A PAGAR:

US$. 2,316.48
--------------------US$. 2,316.48

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 de los participantes.
Artículo 4.- El Oficial Almirante designado, 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 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
1562736-1

Autorizan a oficial de la Marina de Guerra
del Perú participar en viaje de instrucción
a bordo del B.A.P. “UNIÓN” (BEV-161), en
misión de estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1225-2017 DE/MGP
Lima, 4 de Setiembre de 2017
Vista, la Carta G.500-4144 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 23 de agosto
de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 546-2017DE/MGP, de fecha 5 de mayo de 2017, se autorizó el viaje
al exterior en Comisión de Servicio del Personal Naval,
para que participe en el Viaje de Instrucción al Extranjero
año 2017 (VIEX-2017) a bordo del B.A.P. “UNIÓN”
(BEV-161), con la finalidad de completar la instrucción y
prácticas en la mar de los Cadetes Navales, a realizarse
del 11 de mayo al 7 de noviembre de 2017;
Que, la Marina de Guerra del Perú, como parte de la
currícula del programa de Ciencias Marítimas Navales, ha
previsto dictar un ciclo académico durante el desarrollo
del referido viaje de instrucción dirigido al personal de
Cadetes Navales de Tercer Año, con la finalidad de dar
cumplimiento a la normatividad vigente referente a la
duración de los ciclos académicos, dispuesta en la Ley Nº
30220, Ley Universitaria;
Que, con Oficio P.200-0822 de fecha 18 de mayo de
2017, el Director de la Escuela Naval del Perú propone
al Teniente Primero Pierre Francisco BEGAZO Elescano,
para que se desempeñe como docente de la asignatura de
“Sistema de Armas I”, correspondiente al ciclo académico
VIII, dirigido a los Cadetes Navales de Tercer Año,
durante el Viaje de Instrucción al Extranjero 2017 (VIEX2017) a bordo del B.A.P. “UNIÓN” (BEV-161), debiendo
embarcarse en el puerto de Santa Cruz de Tenerife,
Reino de España, el 13 de setiembre de 2017, para
posteriormente a bordo del buque, hacer escala en los
puertos de Santo Domingo, República Dominicana; Colón
y Balboa, República de Panamá; Guayaquil, República
del Ecuador, arribando al puerto del Callao, República
del Perú, el 7 de noviembre de 2017; lo que permitirá a
los Cadetes Navales de Tercer Año completar la malla
curricular del programa de Ciencias Marítimas Navales;
Que, de acuerdo con el documento Nº 128-2017
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
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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 asignación especial por estadía en
puerto extranjero, se efectuarán con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora Nº
004: Marina de Guerra del Perú, conforme a lo establecido
en el inciso a) del artículo 10 y artículo 12 del Reglamento
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa, aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004DE/SG;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever el embarque
del personal designado en el puerto de Santa Cruz de
Tenerife, Reino de España, es necesario autorizar su
salida del país con DOS (2) días de anticipación, sin que
estos días adicionales irroguen 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;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; 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 2622014-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;
concordado con la Resolución Ministerial Nº 15002016-DE/SG, que prorroga la vigencia de la Resolución
Ministerial Nº 1017-2015-DE/SG, referente al reajuste
del monto de la Unidad de Compensación Extraordinaria
para el Año Fiscal 2017;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de
Estudios del Teniente Primero Pierre Francisco BEGAZO
Elescano, CIP. 00094249, DNI. 44263027, para que se
desempeñe como docente de la asignatura de “Sistema de
Armas I”, correspondiente al ciclo académico VIII, dirigido
a los Cadetes Navales de Tercer Año, durante el Viaje
de Instrucción al Extranjero 2017 (VIEX-2017) a bordo
del B.A.P. “UNIÓN” (BEV-161), debiendo embarcarse en
el puerto de Santa Cruz de Tenerife, Reino de España,
el 13 de setiembre de 2017, y a bordo del buque haga
escala en los puertos de Santo Domingo, República
Dominicana; Colón y Balboa, República de Panamá;
Guayaquil, República del Ecuador, arribando al puerto del
Callao, República del Perú, el 7 de noviembre de 2017,
con permanencia en puertos extranjeros por un período
total de ONCE (11) días; así como, autorizar su salida del
país el 11 de setiembre de 2017.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa–Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
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Pasajes Aéreos: Lima–Santa Cruz de Tenerife (Reino de España)
US$. 1,267.25
US$. 1,267.25
Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (8 días):
US$. 63.59 x 3 días x 1 Oficial Subalterno–Sto. Domingo
(Rep. Dominicana)
US$.
190.77
US$. 60.56 x 3 días x 1 Oficial Subalterno–Balboa (Panamá)
US$.
181.68
US$. 58.29 x 2 días x 1 Oficial Subalterno–Guayaquil (Ecuador) US$.
116.58
------------------TOTAL A PAGAR EN DÓLARES AMERICANOS: US$. 1,756.28
Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (3 días):
€ 53.07 x 3 días x 1 Oficial Subalterno–Santa Cruz de Tenerife
(España)
€
159.21
---------------------TOTAL A PAGAR EN EUROS:
€
159.21

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 Subalterno 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.- El mencionado Oficial Subalterno,
revistará en la Dirección General de Educación de la
Marina, por el período que dure la Misión de Estudios.
Artículo 6.- El citado Oficial Subalterno, 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 7.- 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
1562736-2

Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1226-2017 DE/MGP
Lima, 4 de Setiembre de 2017
Vista, la Carta G.500-4003 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 16 de agosto
de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta Nº 3210 Ser N5/0328, de fecha
17 de mayo de 2017, el Comandante de la Fuerza de
Submarinos del Atlántico de los Estados Unidos de
América, hace de conocimiento al Comandante General
de la Marina, que durante el Despliegue de la Iniciativa
de Submarinos de Diésel Eléctrico (DESI) del Ejercicio
Multinacional SUBDIEX 2017, se efectuará el Evento
Shiprider–Ejercicio de Desarrollo Táctico (TACDEVEX),
para que UN (1) Oficial calificado en Submarinos de la
Marina de Guerra del Perú, se embarque en las unidades
de la Marina de los Estados Unidos de América, a fin de
observar los acontecimientos durante los ejercicios de
entrenamiento de la flota, a realizarse en la Base Naval
Punto Loma, ciudad de San Diego, Estado de California,
Estados Unidos de América, del 14 al 18 de setiembre
de 2017;
Que, con Oficio P.200-772 de fecha 14 de junio de
2017, el Comandante General de Operaciones del Pacífico

12

NORMAS LEGALES

propone al Teniente Segundo Jean Pierre CERDÁN
Luna, para que participe en el mencionado evento, lo
que permitirá entrenar con fuerzas navales extranjeras,
obteniendo mayores conocimientos en operaciones de
búsqueda submarina; así como, un esquema comparativo
de doctrinas, lo cual incrementará nuestras capacidades
de interoperabilidad con Unidades de la Marina de los
Estados Unidos de América;
Que, de acuerdo con el documento Nº 137-2017
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 2017 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 UN (1) día 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 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017; 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 0562013-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 Teniente Segundo Jean Pierre CERDÁN
Luna, CIP. 00029749, DNI. 70671557, para que participe
como observador en el Evento Shiprider – Ejercicio de
Desarrollo Táctico (TACDEVEX), durante el Despliegue
de la Iniciativa de Submarinos de Diésel Eléctrico (DESI)
del Ejercicio Multinacional SUBDIEX 2017, a realizarse en
la Base Naval Punto Loma, ciudad de San Diego, Estado
de California, Estados Unidos de América, del 14 al 18 de
setiembre de 2017; así como, autorizar su salida del país
el 13 y su retorno el 19 de setiembre de 2017.
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$. 2,232.78
US$. 2,232.78
Viáticos:
US$. 440.00 x 5 días US$. 2,200.00
TOTAL A PAGAR:

--------------------US$. 4,432.78

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 Subalterno 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.
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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
1562736-3

Autorizan viaje de oficiales de la Marina de
Guerra del Perú a la Federación Rusa, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1227-2017 DE/MGP
Lima, 4 de Setiembre de 2017
Vista, la Carta G.500-4004 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 16 de agosto
de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta TMS 17/103 de fecha 18 de
julio de 2017, el Secretario de la Secretaría del MOU de
Tokio, ha cursado invitación a la República del Perú, en
su calidad de miembro pleno del MOU de Tokio, para que
sus representantes asistan a la 11º Reunión del Grupo de
Trabajo Técnico (TWG11) y 28º Reunión del Comité de
Supervisión por el Estado Rector del Puerto (PSCC28), a
realizarse en la ciudad de Vladivostok, Federación Rusa,
del 15 al 21 de setiembre de 2017;
Que, con Oficio P.200-2059 de fecha 18 de julio de
2017, el Director General de Capitanías y Guardacostas
ha propuesto al Contralmirante Hugo Ricardo VERÁN
Moreno, Director Ejecutivo de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, en su representación y al
Capitán de Fragata Jesús Antonio MENACHO Piérola,
para que asistan a las mencionadas reuniones, lo que
permitirá participar con voz y voto como Autoridad
Miembro de Pleno Derecho del Memorando de
Entendimiento de Tokio, en actividades relacionadas
a la Supervisión por el Estado Rector del Puerto de
las regiones de Europa, Asia y Pacífico; así como,
promover la seguridad marítima, proteger el medio
marino y salvaguardar las condiciones laborales y de
vida a bordo de los buques;
Que, de acuerdo con el documento Nº 146-2017
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 2017 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 las
actividades programadas, es necesario autorizar su salida
del país con DOS (2) días de anticipación; así como, su
retorno UN (1) día después de los eventos, 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 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
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
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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 Contralmirante Hugo Ricardo VERÁN
Moreno, CIP. 00805282, DNI. 43869758 y del Capitán
de Fragata Jesús Antonio MENACHO Piérola, CIP.
00922134, DNI. 09456572, para que participen en la
11º Reunión del Grupo de Trabajo Técnico (TWG11) y
28º Reunión del Comité de Supervisión por el Estado
Rector del Puerto (PSCC28), a realizarse en la ciudad de
Vladivostok, Federación Rusa, del 15 al 21 de setiembre
de 2017; así como, autorizar su salida del país el 13 y su
retorno el 22 de setiembre de 2017.
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–Vladivostok (Federación Rusa)–Lima
US$. 3,965.39 x 2 personas
US$. 7,930.78
Viáticos:
US$. 540.00 x 2 personas x 7 días
TOTAL A PAGAR:

US$. 7,560.00
-----------------------US$. 15,490.78

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
de los participantes.
Artículo 4.- El Oficial Almirante designado, 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 el Personal Naval comisionado deberá efectuar la
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-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
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que tienen deudas vencidas con las Instituciones del
Sistema Financiero reguladas por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (IFIs); y (ii) refinanciar
los saldos de deuda correspondientes, luego de la
aplicación del referido bono;
Que, la creación del programa RAES surgió como un
mecanismo de apoyo, ante la ocurrencia de numerosos
desastres naturales asociados al Fenómeno del Niño
Costero, los cuales generaron un escenario de alto riesgo
para la actividad agropecuaria en las zonas declaradas
en emergencia, especialmente a aquellos productores
agropecuarios que han sufrido pérdidas parciales o
totales de sus cultivos, y que mantienen deudas vencidas
con las IFIs;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30573, contempla que mediante Decreto
Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas, se pueden dictar las normas reglamentarias y
complementarias necesarias para la correcta aplicación
de lo dispuesto en la Ley;
Que, en ese sentido resulta pertinente aprobar el
Reglamento del Programa RAES, creado mediante Ley
N° 30573, a efectos de aplicar correctamente las normas
contempladas en la referida Ley, y consiguientemente,
facilitar la canalización de los recursos asignados a los
beneficiarios del Programa RAES, así como los recursos
requeridos para la extinción de las deudas vigentes del
programa PREDA, originadas por la compra de cartera
realizadas por AGROBANCO;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley Nº
30573, Ley de Reestructuración Agraria Especial;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébase el Reglamento del Programa de
Reestructuración Agraria Especial (RAES), creado
mediante Ley Nº 30573, Ley de Reestructuración
Agraria Especial; que consta de dieciocho (18)
artículos y dos (02) disposiciones complementarias
finales; cuyo texto forma parte integrante del presente
Decreto Supremo.
Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

1562736-4

ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban Reglamento de la Ley N° 30573 Ley de Reestructuración Agraria Especial
DECRETO SUPREMO
N° 262-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2 de la Ley N° 30573, Ley de
Reestructuración Agraria Especial dispone la creación
del Programa de Reestructuración Agraria Especial
(RAES), con las siguientes finalidades: (i) otorgar un
bono de descuento a los productores agropecuarios
que han sido afectados por los desastres naturales y
que se encuentran en las zonas declaradas en estado
de emergencia por el Fenómeno de El Niño Costero,

LEY DE REESTRUCTURACIÓN AGRARIA ESPECIAL
(RAES)
REGLAMENTO
ÍNDICE
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II DEFINICIONES
CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
PROGRAMA
CAPÍTULO IV OBLIGACIONES DE LA IFI
CAPÍTULO V OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE
AGROBANCO
CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
CAPÍTULO VII REGISTRO Y SEGUIMIENTO
CAPÍTULO VIII GASTOS DEDUCIBLES DEL RAES
CAPÍTULO IX INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30573, LEY DE
REESTRUCTURACIÓN AGRARIA ESPECIAL

IFI

Institución Financiera Intermediaria, supervisada por la
SBS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

LEY

Es la Ley N° 30573, Ley de Reestructuración Agraria
Especial

MEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Artículo 1.- El Programa de Reestructuración Agraria
Especial–RAES, así como las disposiciones para la extinción
de las deudas originadas con el financiamiento del Programa
de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA) a través
de AGROBANCO y que se encuentran pendientes de pago,
se rigen por las normas contenidas en la Ley N° 30573 (LEY)
y por las disposiciones que contiene el presente Reglamento,
en concordancia con los dispositivos y normas legales que
rigen el Sistema Financiero Nacional.
Artículo 2.- El programa RAES, creado mediante la
LEY, tiene por objetivo brindar facilidades financieras a los
productores agropecuarios que tienen deudas vencidas con
las Instituciones del Sistema Financiero (IFIs) reguladas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
incluyendo al Banco Agropecuario – AGROBANCO, que
han sido afectados por los desastres naturales y que
se encuentran en las zonas declaradas en estado de
emergencia por el Fenómeno de El Niño Costero.
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final
de la LEY dispone la extinción de las deudas pendientes
de pago, originadas según lo dispuesto en la Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29264, para
el financiamiento del Programa de Reestructuración de la
Deuda Agraria (PREDA) a través de AGROBANCO.
Artículo 3.- La administración del RAES está a cargo
de AGROBANCO, para cuyo efecto éste último suscribe
un Convenio de Comisión de Confianza con el MEF, a
través de la DGETP.
Artículo 4.- Los recursos del RAES son depositados
por el MEF, a través de la DGETP en AGROBANCO, en
una cuenta en moneda nacional, denominada “Programa
de Reestructuración Agraria Especial”, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 8 de la LEY, para lo cual
AGROBANCO debe presentar el requerimiento formal
con el cronograma de desembolso.
Artículo 5.- Constituyen recursos del RAES aquellos
recursos en efectivo transferidos por el MEF, a través de
la DGETP con cargo al Fondo para intervenciones ante la
ocurrencia de desastres naturales–FONDES, creado por
el artículo 4 de la Ley N° 30458.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES
Artículo 6.- Los términos que se indican a continuación,
tienen el siguiente alcance en el presente Reglamento:
AGROBANCO

Banco Agropecuario

BENEFICIARIOS

Productores Agropecuarios que tienen deudas vencidas
con las IFIs menores a 5 UIT, que han sido afectados por
los desastres naturales y que se encuentran en las zonas
declaradas en estado de emergencia por el Fenómeno
de el Niño Costero

BONO

Bono de descuento para el BENEFICIARIO

CONTRATO
DE
CANALIZACIÓN DE
RECURSOS Y DE
SUPERVISION DE
OBLIGACIONES

El Contrato suscrito entre AGROBANCO y la IFI,
mediante el cual se formaliza la participación de la IFI y
se establecen las obligaciones y derechos de las partes,
para la canalización de los recursos del RAES

CONVENIO

Convenio de Comisión de Confianza entre AGROBANCO
y el MEF

DEUDA
REFINANCIAR
DGETP

FONDES

A Corresponde al SALDO TOTAL DEUDA, luego de ser
aplicado el BONO
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
del MEF
Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de
desastres naturales, creado por el artículo 4 de la
Ley N° 30458, Ley que regula diversas medidas
para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión
Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales,
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la
ocurrencia de desastres naturales

MINAGRI

Ministerio de Agricultura y Riego

REGLAMENTO

El presente instrumento normativo, aprobado en el
marco de lo dispuesto por la Segunda Disposición
Complementaria Final de la LEY

SALDO
DEUDA

TOTAL Corresponde a la deuda, conformada por capital,
intereses, moras y demás gastos devengados

SBS

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

TAMN

Tasa Activa en Moneda Nacional publicada por la SBS

UIT

Unidad Impositiva Tributaria

ZONAS
DE Zonas declaradas en Estado de Emergencia por el
EMERGENCIA
Fenómeno de El Niño Costero

CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL PROGRAMA
Artículo 7.- Las deudas comprendidas en el RAES,
corresponden a obligaciones vencidas al 31 de julio de 2017
que mantienen los beneficiarios con las IFIs, y que al 31 de
marzo de 2017, cumplían con los siguientes requisitos:
a. Deudas cuyos deudores calificaban en la categoría
Normal o problema potencial ante la SBS.
b. Se encontraban reportadas como vigentes, en la
central de riesgos de la SBS.
Artículo 8.- Los recursos del RAES se asignan a los
beneficiarios de la siguiente manera:
a) Un bono de descuento de 1.5 UITs, que se aplica
sobre el SALDO TOTAL DEUDA, de acuerdo con el
siguiente orden de prelación: capital, intereses, moras y
demás gastos.
b) Un bono de descuento adicional de:
i. 80% sobre los intereses, las moras y demás gastos
devengados de la deuda para las deudas mayores a 1,5
UIT y hasta 3 UIT o su equivalente en dólares americanos
al tipo de cambio publicado por la SBS; o,
ii. 50% sobre los intereses, las moras y demás gastos
devengados de la deuda, de acuerdo con lo establecido
en la LEY para las deudas mayores a 3 UIT y hasta 5 UIT
o su equivalente en dólares americanos al tipo de cambio
publicado por la SBS.
La aplicación de los numerales (i) y (ii) del presente
literal, se asigna de manera excluyente.
Artículo 9.- El saldo de la deuda que resulte luego de
la aplicación de los bonos de descuento sobre el SALDO
TOTAL DEUDA, podrá ser refinanciado por las IFIs según
lo dispuesto en el artículo 7 de la LEY.
Artículo 10.- Las solicitudes de acogimiento al RAES,
presentada por las IFIs son evaluadas por AGROBANCO,
en el marco de una Directiva que apruebe AGROBANCO
en la que se establezca el procedimiento, requisitos, entre
otros, para aprobar las solicitudes de las IFIs.
Las solicitudes de acogimiento al RAES, para su
evaluación, deben considerar la siguiente información:
i. El total de BENEFICIARIOS que serán beneficiados
por el RAES, consignando toda la información que
acredite el acceso al programa.
ii. Las condiciones para la reprogramación y/o
reestructuración del saldo deudor.
Artículo 11.- El AGROBANCO suscribe un
CONTRATO DE CANALIZACIÓN DE RECURSOS Y
SUPERVISIÓN DE OBLIGACIONES del RAES, con las
IFIs cuyas solicitudes de acogimiento al RAES hayan
sido aprobadas, en donde se establecerán los términos y
condiciones para la utilización de los recursos del RAES
por parte de las IFIs, y la supervisión de su correcta
aplicación por parte de AGROBANCO.
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CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LA IFI
Artículo 12.- La actuación de las IFIs se regula por
el CONTRATO DE CANALIZACIÓN DE RECURSOS Y
SUPERVISIÓN DE OBLIGACIONES, el REGLAMENTO,
y los demás dispositivos que sean aplicables.
Artículo 13.- Adicionalmente, las IFIs deben cumplir
con:
a. Llevar a cabo la evaluación técnica, económica y
financiera, así como la solvencia de la cartera de clientes
beneficiarios del RAES.
b. Presentar, cuando AGROBANCO lo solicite,
la copia de los contratos suscritos entra la IFI y los
BENEFICIARIOS del RAES.
c. Remitir a AGROBANCO informes trimestrales
o cuando AGROBANCO lo solicite sobre el estado de
situación de los beneficios otorgados con cargo al RAES.
CAPÍTULO V
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES
DE AGROBANCO
Artículo 14.- Sin perjuicio de la supervisión y control
que le compete a la SBS, AGROBANCO, en su calidad de
administrador del RAES, de acuerdo con el CONVENIO
celebrado con el MEF a través de la DGETP, y a las
disposiciones contenidas en el REGLAMENTO, debe
cumplir con las siguientes obligaciones:
a. Supervisar y administrar el RAES.
b. Velar por el cumplimiento de los objetivos del RAES.
c. Contratar con cargo al RAES, la auditoría externa
anual, de acuerdo con los procedimientos establecidos
por la Contraloría General de la República.
d. Elaborar los estados financieros relativos al
desarrollo del RAES de forma trimestral, semestral y
anual, y remitir al MEF los estados financieros anuales
debidamente auditados por firmas de auditores externos.
e. Presentar un informe final de la ejecución del RAES
al MEF, a través de la DGETP, dentro de los noventa (90)
días calendario siguientes de la finalización de la vigencia
del RAES.
f. Periódicamente, AGROBANCO procederá a
la evaluación de la ejecución y cumplimiento de los
objetivos del REGLAMENTO por parte de la IFI, y de sus
responsabilidades y obligaciones.
g. En caso de incumplimiento, AGROBANCO podrá
sin asumir responsabilidad alguna, suspender el uso de
los recursos del RAES a la IFI.
h. Devolver a la DGETP los saldos que se mantengan
en la cuenta del RAES, a la fecha del vencimiento del
plazo de vigencia del RAES.
CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Artículo 15.- El Ministerio de Economía y Finanzas
tiene la obligación de transferir a AGROBANCO, a través
de la DGETP, los recursos, según lo dispuesto en el
artículo 8 de la LEY y el artículo 4 del REGLAMENTO.
CAPÍTULO VII
REGISTRO Y SEGUIMIENTO
Artículo 16.- Las IFIs y AGROBANCO llevan cuentas
y registros adecuados en los que se consignen, los
movimientos y resultados que se deriven de la aplicación
del RAES.
CAPÍTULO VIII
GASTOS DEDUCIBLES DEL RAES
Artículo 17.- Los gastos deducibles con cargo al
RAES son los siguientes:
a. Comisión de Gestión de AGROBANCO, establecida
en el CONVENIO.
b. Cargas tributarias.
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c. Gastos derivados de la contratación de una auditoría
externa anual para examinar los estados financieros y el
uso del RAES.
d. Gastos que sean necesarios realizar por la
contratación de auditorías para efectuar exámenes
especiales o específicos en las IFIs que establezca
AGROBANCO, relacionados con el uso, aplicación y
cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO;
así como el recupero de los créditos otorgados, de ser
el caso.
CAPÍTULO IX
INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
Artículo 18.- Cualquier discrepancia o controversia
surgida entre AGROBANCO y el MEF, se rige por lo
dispuesto en el REGLAMENTO y el CONVENIO.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- El plazo de vigencia del RAES es hasta el
31 de Marzo de 2018.
Segunda.- Para la extinción de las deudas vigentes del
PREDA a las que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 2 del REGLAMENTO, AGROBANCO, en un plazo
no mayor de 15 días, de aprobado el REGLAMENTO,
debe elaborar una directiva para la extinción de las
deudas referidas en el párrafo precedente. La Directiva es
aprobada por Resolución Ministerial del MINAGRI.
1563113-2

Autorizan Transferencia Financiera en el
Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017, para financiar proyectos
de inversión pública de infraestructura vial
urbana
DECRETO SUPREMO
Nº 263-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
establece que el referido Ministerio constituye un pliego
presupuestal, asimismo, señala sus competencias
exclusivas así como las compartidas con los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, entre otras, en materia
de infraestructura de transportes de alcance regional y
local;
Que, mediante Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó,
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 036:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N°
30624, Ley que dispone medidas presupuestarias para
el impulso del gasto público en el Año Fiscal 2017,
autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
durante el año fiscal 2017, a realizar transferencias
financieras a favor de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, hasta por la suma de TRESCIENTOS SETENTA
Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100
SOLES (S/ 373 959 963,00), con cargo a su presupuesto
institucional y por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, para financiar la ejecución de obras viales
que permitan cubrir las necesidades de transporte de los
ciudadanos durante la celebración de los “XVIII Juegos
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos–
Lima 2019”, conforme se detalla en el Anexo 3 “Obras
viales para ser priorizadas en el año 2017” de la citada
ley;
Que, asimismo, el citado numeral dispone que las
mencionadas transferencias financieras se aprueban
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de
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Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones, a propuesta de este último;
Que, por su parte, el numeral 3.3 del referido artículo
3 dispone que para efectos de lo establecido en el
numeral 3.1 del mismo artículo, se exceptúa al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones de lo dispuesto en el
literal c) del numeral 41.1 del artículo 41 y el artículo 80
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y de los numerales 9.4, 9.5, 9.7 9.8 y 9.9
del artículo 9 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017;
Que, con Oficio N° 560-2017-MML-GMM, la
Municipalidad Metropolitana de Lima solicita concretar
la transferencia financiera por CIENTO VEINTIOCHO
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100 SOLES
(S/ 128 459 963,00), con la finalidad de iniciar la ejecución
de los proyectos de inversión pública “Creación de la
interconexión de las Vías Circuito de Playas de la Costa
Verde y Bajada de Armendáriz, Distritos de Miraflores y
Barranco, Provincia de Lima–Lima”, con Código SNIP N°
363127 y “Recuperación de Pistas y Veredas de la Av.
Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación,
Distritos de La Victoria y San Luis, Lima–Lima”, con
Código SNIP N° 333597;
Que, con Oficio N° 187-2017-MTC/PEJP-2019,
la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial para la
Preparación y Desarrollo de los Juegos Panamericanos
2019, solicita gestionar la transferencia financiera a favor de
la Municipalidad Metropolitana de Lima hasta por la suma
de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES Y 00/100 SOLES (S/ 128 459 963,00), con cargo a
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para la
ejecución de los proyectos indicados en el considerando
precedente y que corresponden a las obras viales priorizadas
en el Anexo 3 “Obras viales para ser priorizadas en el año
2017” de la Ley N° 30624;
Que, con Oficio N° 559-2017-MTC/09, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, hace suyo el Informe N°
208-2017-MTC/09.03 de su Oficina de Presupuesto, y emite
opinión favorable a la transferencia financiera referida en
los considerandos precedentes, informando que se cuenta
con disponibilidad presupuestal necesaria en la fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios del Presupuesto
Institucional del pliego 036: Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para el Año Fiscal 2017, Unidad Ejecutora
013: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo
de los XVIII Juegos Panamericanos 2019, en mérito de lo
cual, a través del Oficio N° 2757-2017-MTC/04, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones solicita dar trámite a la
referida transferencia de recursos;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar
una Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, hasta por la suma de CIENTO
VEINTIOCHO
MILLONES
CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES Y 00/100 SOLES (S/ 128 459 963,00) por la fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar la
ejecución de los dos (02) proyectos de inversión pública
mencionados en los considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el numeral
3.1 del artículo 3 de la Ley N° 30624, Ley que dispone
medidas presupuestarias para el impulso del gasto
público en el Año Fiscal 2017;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
1.1. Autorízase una Transferencia Financiera del pliego
036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad
Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación y
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019,
a favor del pliego 465: Municipalidad Metropolitana de
Lima, hasta por la suma de CIENTO VEINTIOCHO
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100 SOLES
(S/ 128 459 963,00), en la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios, para financiar la ejecución de dos
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(02) proyectos de inversión pública de infraestructura vial
urbana “Creación de la interconexión de las Vías Circuito
de Playas de la Costa Verde y Bajada de Armendáriz,
Distritos de Miraflores y Barranco, Provincia de Lima–
Lima”, con Código SNIP N° 363127 y “Recuperación de
Pistas y Veredas de la Av. Nicolás Arriola, Tramo Javier
Prado y Av. Circunvalación, Distritos de La Victoria y San
Luis, Lima–Lima”, con Código SNIP N° 333597.
1.2 La Transferencia Financiera autorizada en el
numeral precedente se realiza con cargo al presupuesto
aprobado en el presente año fiscal del pliego 036:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad
Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparación
y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019,
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en
Producto, Actividad 5001253: Transferencia de Recursos
para la ejecución de proyectos de inversión, fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto
2.4: Donaciones y Transferencias.
Artículo 2.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera aprobada
por el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto
Supremo, no podrán ser destinados, bajo responsabilidad,
a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 3.- Información
El pliego Municipalidad Metropolitana de Lima
informará al pliego Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, los avances físicos y financieros de la
ejecución de los proyectos a su cargo, con relación a su
cronograma de ejecución, para efectos del seguimiento
y cumplimiento de los fines y metas a que se refiere el
numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley N° 30624.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1563113-3

Autorizan viaje de consultora del Ministerio
a México, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 313-2017-EF/43
Lima, 7 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta de fecha 20 de julio de 2017,
la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia
e Intercambio de Información con Fines Fiscales de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) cursa invitación al Ministerio de
Economía y Finanzas para participar en el “Seminario
de Beneficiario Final”, a llevarse a cabo en la Ciudad
de México, Estados Unidos Mexicanos, del 11 al 13 de
setiembre de 2017;
Que, en el citado evento se desarrollarán los siguientes
temas: (i) explorar el concepto de beneficiario final y su
evolución alrededor de dicho concepto; (ii) las políticas
y los requisitos legales y regulatorios para garantizar la
disponibilidad de la información sobre beneficiario final;
(iii) la interacción entre los requisitos sobre el beneficiario
final en la legislación anti lavado y la legislación tributaria;
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(iv) iniciativas sobre el beneficiario final y la descripción
de enfoques que han tomado otras jurisdicciones para
garantizar la disponibilidad de la información sobre el
beneficio final;
Que, uno de los compromisos de los países que se
adhieren al citado Foro Global es lograr los estándares
internacionales para la transparencia y el intercambio
de información en materia tributaria, con el objetivo de
combatir la elusión y evasión fiscal;
Que, en ese sentido, se estima conveniente la
participación de la señora Zulema Antuane Calle Castro,
consultora de la Dirección General de Política de Ingresos
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, en el
citado evento, toda vez que los contenidos temáticos a
abordarse, la información y experiencias a intercambiar,
se vinculan al ámbito de actuación de la referida Dirección
General y contribuyen al desarrollo de las funciones que
les han sido atribuidas;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, dispone que, los viajes al exterior de los servidores
o funcionarios públicos y representantes del Estado con
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría
económica y se aprueba conforme a lo establecido en la
Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, en consecuencia, y siendo de interés institucional
y nacional, resulta necesario autorizar el viaje solicitado,
cuyos gastos serán cubiertos con cargo al presupuesto
del Ministerio de Economía y Finanzas; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos;
en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y su modificatoria,
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM;
y en la Directiva N° 002-2015-EF/43.01 – Disposiciones y
procedimientos para la autorización de viajes por comisión de
servicios al exterior y en el territorio nacional y su respectiva
rendición de cuentas del personal del Ministerio de Economía
y Finanzas, aprobada con Resolución Ministerial N° 0692015-EF/43 y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, de la señora Zulema Antuane Calle Castro,
consultora de la Dirección General de Política de Ingresos
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, del 10 al
14 de setiembre de 2017, a la Ciudad de México, Estados
Unidos Mexicanos, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución serán con cargo al Presupuesto
de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del
Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al
siguiente detalle:
Pasajes Aéreos
: US $ 1 585,00
Viáticos (3 + 1 día) : US $ 1 760,00
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la citada comisionada
deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe
detallado, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos. En el mismo plazo presentará la
rendición de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 4.- La presente norma no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor de la comisionada
cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
1563107-1
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EDUCACION
Modifican la R.M. N° 350-2017-MINEDU, que
dispuso la implementación y ejecución de
la Evaluación Censal de Estudiantes 2017
(ECE 2017) y de la Evaluación Muestral 2017
(EM 2017)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 497-2017-MINEDU
Lima, 7 de Setiembre de 2017
VISTOS, el Expediente N° 0166346-2017, el Informe
N° 041-2017-MINEDU/SPE-UMC de la Oficina de
Medición de la Calidad de los Aprendizajes, dependiente
de la Secretaría de Planificación Estratégica, el Informe
N° 881-2017-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
350-2017-MINEDU se dispuso la implementación y
ejecución, a nivel nacional, de la Evaluación Censal de
Estudiantes 2017 (ECE 2017) y de la Evaluación Muestral
2017 (EM 2017), en las instituciones educativas públicas
y privadas de Educación Básica Regular; asimismo, se
dispuso, entre otros, las áreas curriculares materia de
evaluación y las respectivas fechas de ejecución;
Que, mediante el Informe Nº 041-2017-MINEDU/
SPE-UMC, la Oficina de Medición de la Calidad
de los Aprendizajes, dependiente de la Secretaría
de Planificación Estratégica, señala que debido a
la interrupción de clases en el periodo escolar del
presente año, afectado por fenómenos naturales y por
la paralización docente es necesaria la modificación
de la referida resolución, en ese sentido propone
suprimir la aplicación de las evaluaciones en las áreas
curriculares de Matemática y de Ciencia, Tecnología
y Ambiente; así como, modificar las fechas para la
realización de la ECE 2017 y EM 2017 respecto de
las áreas curriculares de Comunicación y Castellano
establecidas los artículos 1 y 2 de la Resolución
Ministerial N° 350-2017-MINEDU;
Con el visado de la Secretaría General, de la
Secretaría de Planificación Estratégica, de la Oficina de
Medición de la Calidad de los Aprendizajes y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar los artículos 1 y 2 de la
Resolución Ministerial N° 350-2017-MINEDU, conforme a
la siguiente redacción:
“Artículo 1.- Disponer la implementación y ejecución a
nivel nacional, durante el presente ejercicio presupuestal,
de la Evaluación Censal de Estudiantes 2017 (ECE
2017), en las instituciones educativas públicas y privadas
de Educación Básica Regular, que tengan cinco o más
estudiantes, para el siguiente alumnado:
- Cuarto grado de educación primaria, en el área
curricular de Comunicación (lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna), el día 06 de diciembre
de 2017.
- Cuarto grado de educación primaria de las
instituciones educativas que desarrollan Educación
Intercultural Bilingüe, en el área curricular de Castellano
como segunda lengua (lee diversos tipos de textos
escritos en castellano como segunda lengua), el día 04 de
diciembre de 2017.
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- Segundo grado de educación secundaria, en el área
curricular de Comunicación (comprende textos escritos),
el día 04 de diciembre de 2017.
Artículo 2.- Disponer la implementación y ejecución a
nivel nacional, durante el presente ejercicio presupuestal,
de la Evaluación Muestral 2017 (EM 2017), en las
instituciones educativas públicas y privadas de Educación
Básica Regular, que tengan cinco o más estudiantes
y conforme a la muestra que defina el Ministerio de
Educación, para los estudiantes de:
- Segundo grado de educación primaria, en el área
curricular de Comunicación (lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna), el día 06 de diciembre
de 2017.”
Regístrese, comuníquese y publíquese
MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
1563109-1

ENERGIA Y MINAS
Establecen medidas relacionadas al
contenido de azufre en el Diesel, Gasolina y
Gasohol para su comercialización y uso
DECRETO SUPREMO
Nº 025-2017-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28694, Ley que regula el contenido de
azufre en el combustible Diesel, establece las medidas
necesarias para la regulación de los niveles de azufre
contenidos en el combustible Diesel, con el objetivo de
salvaguardar la calidad del aire y la salud pública;
Que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Nº 28694,
a partir del 1 de enero de 2010 queda prohibida la
comercialización para el consumo interno de combustible
Diesel cuyo contenido de azufre sea superior a las 50
partes por millón (ppm);
Que, mediante la Ley N° 30130, se declara de
necesidad pública e interés nacional la prioritaria
ejecución de la Modernización de la Refinería de Talara
para asegurar la preservación de la calidad del aire
y la salud pública y adopta medidas para fortalecer
el gobierno corporativo de Petróleos del Perú –
PETROPERÚ S.A.;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0122005-PCM, dispone que el Ministerio de Energía y
Minas apruebe un cronograma de retiro del contenido
del azufre en el combustible Diesel de uso automotor,
que sea compatible con las normas establecidas para
los vehículos nuevos contenidas en el Decreto Supremo
Nº 047-2001-MTC; bajo ese marco normativo, mediante
el Decreto Supremo N° 025-2005-EM, se aprueba el
cronograma para la reducción progresiva de azufre en el
combustible Diesel Nº 1 y Diesel Nº 2;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2009EM, se establecieron los criterios para determinar las
zonas geográficas en las que se podrá autorizar la
comercialización de combustible Diesel con un contenido
de azufre máximo de 50 ppm; y se dispone la prohibición,
a partir del 1 de enero de 2010, de la comercialización
y uso de Diesel B2 con un contenido de azufre mayor
a 50 ppm en los establecimientos de venta y locales de
consumidores directos en donde se suministre dicho
combustible para uso automotriz, ubicados en la provincia
de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao;
Que, la Única Disposición Complementaria y
Transitoria del Decreto Supremo Nº 061-2009-EM,
dispone que el Ministerio de Energía y Minas determina la
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oportunidad en la cual se hará extensiva la prohibición a
las demás provincias del país;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1392012-MEM/DM, se establece la prohibición de usar y
comercializar el Diesel B5 con un contenido de azufre
mayor a 50 ppm, en los departamentos de Lima,
Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios y en la Provincia
Constitucional del Callao. Posteriormente, mediante
Decreto Supremo Nº 009-2015-MINAM, dicha prohibición
se amplió a los departamentos de Junín, Tacna y
Moquegua, a partir del 01 de enero de 2016;
Que, el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30130,
aprobado con Decreto Supremo N° 008-2014-EM, dispone
que para la determinación de la oportunidad en la cual
se hará extensiva la prohibición de comercializar y/o usar
Diesel B5 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm,
adicionalmente a los criterios contemplados en el Decreto
Supremo N° 061-2009-EM, el Ministerio de Energía y
Minas deberá tener en cuenta el nivel de desarrollo de
la infraestructura refinera del país y la cadena logística
correspondiente;
Que, a través del Decreto Supremo N°
013-2016-MINAM, se crea el Grupo de Trabajo
Multisectorial encargado de proponer medidas para
mejorar la calidad del aire a nivel nacional vinculadas
a las emisiones vehiculares, entre ellas, proponer a la
Autoridad Competente la aprobación de un cronograma
que establezca la implementación periódica de la
comercialización y uso de Diesel B5 con un contenido de
azufre no mayor a 50 ppm. Asimismo, entre las funciones
del Grupo de Trabajo Multisectorial, se prevé, el promover
el desarrollo y armonización de las especificaciones
técnicas para la calidad de los combustibles de uso
automotor, de acuerdo a las tendencias internacionales
y adecuadas a la evolución de las normas de emisiones
vehiculares;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 038-2016-EM,
se establece un cronograma para la comercialización y
uso de Diesel B5 con un contenido de azufre no mayor
a 50 ppm en los departamentos de Ancash, Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Ica,
Lambayeque y Pasco; y se dispone que el mencionado
Grupo de Trabajo Multisectorial, debe evaluar y proponer
un nuevo cronograma aplicable a los departamentos que
aún no cuenten con dicha obligación;
Que, en ese sentido, en atención a la Ley Nº 28694,
Ley que regula el contenido de azufre en el combustible
Diesel y a los criterios definidos en los Decretos Supremos
N° 061-2009-EM y N° 008-2014-EM, resulta necesario
incrementar los departamentos bajo la prohibición de
comercializar y usar Diesel B5 con un contenido de azufre
mayor a 50 ppm;
Que, de otro lado, a fin de coadyuvar con el objetivo
del Estado, de salvaguardar la calidad del aire y la salud
pública, es necesario regular el contenido de azufre en las
Gasolinas y Gasoholes de alto octanaje;
Que, al respecto, el artículo 1 del Decreto Ley N° 25909
prevé que ninguna entidad, con excepción del Ministerio
de Economía y Finanzas, puede irrogarse la facultad de
dictar medidas destinadas a restringir o impedir el libre
flujo de mercancías mediante la imposición de trámites,
requisitos o medidas de cualquier naturaleza que afecten
las importaciones o exportaciones;
Que, el artículo 4 del Decreto Ley N° 25629, dispone
que las disposiciones por medio de las cuales se
establezcan trámites o requisitos o que afecten de alguna
manera la libre comercialización interna o la exportación
o importación de bienes o servicios podrán aprobarse
únicamente mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas y el Sector involucrado;
Que, mediante Acta N° 001-GTMCAEVH/2017,
de fecha 21 de julio de 2017, el Grupo de Trabajo
Multisectorial, conformado a través del Decreto Supremo
N° 013-2016-MINAM, acuerda incorporar al departamento
de La Libertad en la prohibición del uso y comercialización
del Diesel B5 con contenido de azufre mayor a 50 ppm a
partir del 01 de enero del 2018 y disponer que el contenido
de azufre de Gasolinas y Gasoholes de alto octanaje
(95, 97 y 98 octanos) que se comercialice y use a nivel
nacional no deberá ser mayor a 50 ppm a partir del 01 de
enero del 2018;
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De conformidad con lo dispuesto en el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 042-2005-EM, el artículo 1 del Decreto Ley N° 25909
y el artículo 4 del Decreto Ley N° 25629; 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.- Prohibición de Comercializar y usar
Diesel B5 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm
Queda prohibido el uso y la comercialización de Diesel
B5 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm en el
departamento de La Libertad, a partir del 01 de enero de
2018.
Artículo 2.- Contenido de azufre en las Gasolinas y
Gasoholes de alto octanaje
Dispóngase que el contenido de azufre en las Gasolinas
y Gasoholes de alto octanaje que se comercialice y use a
nivel nacional, no debe ser mayor a 50 ppm, a partir del
01 de enero del 2018. Para efectos de la aplicación del
presente Decreto Supremo, se entiende como Gasolinas
y Gasoholes de alto octanaje a las Gasolinas y Gasoholes
de 95, 97 y 98 octanos.
Los Importadores y Distribuidores Mayoristas tendrán
hasta el 31 de diciembre del 2017 para adecuarse a lo
previsto en el párrafo precedente. El resto de agentes de
la cadena de comercialización de dichos combustibles
tendrán hasta el 31 de marzo del 2018.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Energía y Minas, la Ministra del Ambiente,
el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
CAYETANA ALJOVIN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1563113-4
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de las autoridades políticas designadas, con alcance
nacional;
Que, el artículo 120 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2017-IN, señala que los Prefectos
Regionales son designados por Resolución Suprema
refrendada por el Ministro del Interior a propuesta del
Viceministro de Orden Interno;
Que, el Viceministro de Orden Interno del Ministerio
del Interior propone la designación del Prefecto Regional
de Tacna;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior y el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designar a la señora Anyela Macarena
Cueto Mamani, en el cargo de Prefecto Regional de
Tacna.
Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior
1563113-5

Autorizan viaje de oficial de la Policía
Nacional del Perú a Italia, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 833-2017-IN
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS; el Mensaje I 24/7, de fecha 21 de junio de
2017, de la Oficina Central Nacional de INTERPOL de
Roma, la Hoja de Estudio y Opinión N° 310-2017-DIRGEN
PNP/DIRASINT-DIVBEC, de fecha 4 de setiembre de
2017, de la Dirección General de la Policía Nacional del
Perú, el Informe N° 001359-2017/IN/OGAJ, de fecha 5
de setiembre de 2017, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:

INTERIOR
Designan Prefecto Regional de Tacna
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 032-2017-IN
Lima, 7 de setiembre de 2017
VISTOS; el Informe N° 252-2017-IN-VOI-DGIN-DAP,
de la Dirección de Autoridades Políticas, de la Dirección
General de Gobierno Interior, y el Oficio N° 001053-2017/
IN/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de
Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
establece que el Ministerio del Interior tiene entre otras
funciones específicas, dirigir y supervisar las funciones

Que, mediante Mensaje I 24/7, de fecha 21 de junio de
2017, la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Roma
hace de conocimiento de la Oficina Central Nacional
de INTERPOL de Lima, que el Centro de Capacitación
Internacional Avanzado para la Prevención y Lucha
Contra el Crimen Organizado, ubicado en la ciudad de
Caserta – República Italiana, va a desarrollar un curso de
capacitación denominado “Herramientas y Procedimientos
para la Prevención y Lucha Contra el Crimen Organizado”,
a llevarse a cabo del 11 de setiembre al 6 de octubre de
2017, en dicha ciudad;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
310-2017-DIRGEN PNP/DIRASINT-DIVBEC, de fecha 4
de setiembre de 2017, la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú aprueba y estima conveniente que se
prosiga con el trámite de la expedición de la Resolución
que autorice el viaje al exterior en misión de estudios, del
Coronel de la Policía Nacional del Perú Raúl Felipe Del
Castillo Vidal, propuesto por la Dirección de Investigación
Criminal de la Policía Nacional del Perú, para que
participe en el curso antes citado, a realizarse en la ciudad
de Caserta – República Italiana, del 9 de setiembre al 7
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de octubre de 2017, considerando que es importante
para la Policía Nacional del Perú, toda vez que dicho
curso permite al citado personal policial, adquirir nuevos
conocimientos a través del intercambio de experiencias
educacionales a nivel internacional, enfocándose en las
herramientas y procedimientos utilizados para combatir
el crimen organizado transnacional, lo cual redundará en
la vida profesional del referido personal, así como en su
labor policial al servicio de la Policía Nacional del Perú;
Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse,
como resultado de la participación del mencionado
personal policial en el curso indicado, se encuentran en
el ámbito de competencia de la Policía Nacional del Perú,
resultando por ello de interés institucional la realización
del viaje al exterior antes referido, debiendo señalarse
que los gastos que irroga dicha participación por concepto
de alojamiento, alimentación, así como todos los gastos
relacionados con las actividades del curso, son asumidos
por el Centro de Capacitación Internacional Avanzado
para la Prevención y Lucha Contra el Crimen Organizado,
mientras que los gastos por concepto de pasajes
aéreos (ida y retorno), en clase económica, incluyendo
la tarifa única de uso de aeropuerto, son asumidos por
la Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y
Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007,
Ministerio del Interior, conforme se precisa en el Oficio N°
5464-2017-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE, de fecha 5
de setiembre de 2017, del Departamento de Presupuesto
de la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía
Nacional del Perú;
Que, el numeral 3) del artículo 5 del Decreto Legislativo
N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece
que el personal policial tiene derecho a la formación,
capacitación, especialización y perfeccionamiento,
conforme a la normativa vigente;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 002-2004DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, que hace extensivo sus
alcances al Personal Policial y Civil de la Policía Nacional
del Perú, mediante el Decreto Supremo N° 001-2009-IN,
establece que los viajes al exterior con carácter oficial
comprende, entre otras, la modalidad Misión de Estudios;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
debe realizarse en categoría económica y se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la
resolución de autorización de viajes al exterior de la
República estrictamente necesarios, es debidamente
sustentada en el interés nacional o en el interés específico
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por
tarifa única de uso de aeropuerto;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
005-2006-PCM, establece que la autorización de viajes
al exterior de las personas, que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
se otorga mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
debiendo publicarse en el diario oficial “El Peruano”;
Con el visado de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior; y,
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, Ley
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de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN; y,
el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional
del Perú.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en misión
de estudios, del Coronel de la Policía Nacional del Perú
Raúl Felipe Del Castillo Vidal, del 9 de setiembre al 7
de octubre de 2017, a la ciudad de Caserta – República
Italiana, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica,
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, que
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo
1º de la presente Resolución, se efectúan con cargo a la
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio
del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos

Importe US$ Días Pers. Total US$
2,183.00
1 = 2,183.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal a que se refiere el
artículo 1º de la presente Resolución, debe presentar ante
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el
viaje autorizado.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior
1562931-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Acceden a solicitud de extradición activa
de ciudadano español y disponen su
presentación por vía diplomática a España
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 208-2017-JUS
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 180-2017/COE-TPC, del 04 de
setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud
de extradición activa del ciudadano español FRANCISCO
JAVIER JAREÑO RUIZ al Reino de España, formulada
por la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de
Justicia de la República;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Constitución Política del
Perú, dispone que la extradición solo se concede por el
Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en
cumplimiento de la ley y de los tratados;
Que, conforme al inciso 5 del artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, las Salas
Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República
conocen las solicitudes de extradiciones activas y pasivas;
Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
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Justicia de la República, mediante Resolución Consultiva
de fecha 22 de agosto de 2017, declaró procedente la
solicitud de extradición activa del ciudadano español
FRANCISCO JAVIER JAREÑO RUIZ, para ser procesado
por la presunta comisión del delito contra la Salud Pública
en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas agravado, en
agravio del Estado peruano (Expediente Nº 134-2017);
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y
traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 1 del
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado por
el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde al Gobierno
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros,
previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas mediante el Informe Nº 180-2017/COETPC, del 04 de setiembre de 2017, propone acceder a
la solicitud de extradición activa del reclamado para ser
procesado por la presunta comisión del delito contra la
Salud Pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas
agravado, en agravio del Estado peruano;
De conformidad con el Tratado de Extradición entre la
República del Perú y el Reino de España, suscrito el 28 de
junio de 1989, vigente desde el 31 de enero de 1994 y su
Enmienda vigente desde el 09 de julio de 2011;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición
activa del ciudadano español FRANCISCO JAVIER
JAREÑO RUIZ, formulada por la Sala Penal Nacional,
de la Corte Suprema de Justicia de la República, y
declarada procedente por la Segunda Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, para ser procesado por la presunta comisión
del delito contra la Salud Pública en la modalidad de
Tráfico Ilícito de Drogas agravado, en agravio del
Estado peruano; y disponer su presentación por vía
diplomática al Reino de España, de conformidad con el
Tratado vigente y lo estipulado por las normas legales
peruanas aplicables al caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1563113-6

Constituyen Grupo de Trabajo encargado
de coadyuvar en la mejora de la
implementación del Plan Integral de
Reparaciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0219-2017-JUS
Lima, 5 de Setiembre de 2017
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VISTO: el Informe N° 000816-2017/CMAN, de la
Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de
Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y
políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación
colectiva y la reconciliación nacional (CMAN); y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral
de Reparaciones (PIR), establece el marco normativo
para la implementación de reparaciones a las víctimas
de la violencia ocurrida durante el período de mayo de
1980 a noviembre de 2000, excluyendo explícitamente
como beneficiarios a los miembros de organizaciones
subversivas y a las personas procesadas por los delitos
de terrorismo o apología del terrorismo hasta la definición
de su situación jurídica;
Que, el literal e) del artículo 7 del Reglamento de la Ley
del Plan Integral de Reparaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 015-2006-JUS, reconoce la importancia de un
enfoque participativo en la implementación de las políticas
de reparaciones, definiéndolo como el reconocimiento del
derecho y la participación de la población en la toma de
decisiones y definiciones de sus propios procesos de
construcción y reconstrucción social, cultural, económica
y material, mediante un proceso de diálogo y consulta
que presupone incorporar y desarrollar sugerencias de la
población involucrada;
Que, los literales e) y f) del artículo 59 del referido
Reglamento señalan que las acciones del sector público
deben coordinarse con las de la sociedad civil, la
cooperación internacional y las víctimas y beneficiarios
del PIR, para la implementación de las reparaciones; así
como facilitar el seguimiento, la rendición de cuentas, la
transparencia y el mejoramiento continuo de las acciones
de reparación;
Que, mediante Ley N° 29809, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
se establece como una de sus funciones la formulación,
ejecución y supervisión de las políticas nacionales que le
son propias por su ámbito de competencia; en tanto que, el
artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado
por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, establece que
el Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia tiene entre sus competencias los
asuntos relacionados a las reparaciones;
Que, la Secretaría Técnica de la CMAN considera
necesario la creación de un grupo de trabajo integrado
por representantes de las víctimas civiles, policiales y
militares, que coadyuve en la implementación del PIR
a través de planteamientos, sugerencias y/o facilitación
de información respecto de las necesidades prioritarias de
los beneficiarios de la Ley del PIR, promoviendo así una
mayor legitimidad en las acciones que el Estado viene
impulsando decididamente, y resultados cualitativamente
significativos en favor de los destinatarios de las políticas
de reparación;
Que, en atención a lo antes descrito, resulta
necesario conformar un Grupo de Trabajo de naturaleza
permanente encargado de coadyuvar en las acciones
del Estado para la implementación del Plan Integral de
Reparaciones;
De conformidad con lo establecido en la Ley N°
29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto Supremo
N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; la Ley N° 28592, Ley que crea el
Plan Integral de Reparaciones; y el Decreto Supremo N°
015-2006-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Constitución del Grupo de Trabajo
Constitúyase el Grupo de Trabajo de naturaleza
permanente, encargado de coadyuvar en la mejora de
la implementación del Plan Integral de Reparaciones.
El referido Grupo de Trabajo depende funcional y
orgánicamente del Despacho Viceministerial de Derechos
Humanos y Acceso a la Justicia.
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Artículo 2.- Conformación del Grupo de Trabajo
2.1 El Grupo de Trabajo constituido por el artículo
precedente se encuentra conformado de la siguiente
manera:
a) El/la Secretario/a Técnico/a de la CMAN, quien lo
presidirá.
b) Seis representantes elegidos entre las
organizaciones de afectados o beneficiarios civiles,
policiales y militares.
2.2 Los integrantes del Grupo de Trabajo ejercerán
el cargo ad honorem. Las organizaciones de afectados
o beneficiarios civiles, policiales y militares deberán
acreditar a sus representantes titulares y alternos,
mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría
Técnica de la CMAN, en un plazo no mayor a treinta (30)
días calendarios de publicada la presente Resolución.
2.3 El mandato de las personas representantes de
las organizaciones de afectados o beneficiarios tendrá
una duración de dos años, pudiendo ser reelegidos
para seguir ejerciendo la representación ante el Grupo
de Trabajo.
2.4 Las sesiones del Grupo de Trabajo tendrán una
frecuencia trimestral.
Artículo 3.- Funciones
Constituyen funciones del Grupo de Trabajo, las
siguientes:
3.1 Elaboración y aprobación de su plan anual de
trabajo, bajo la asistencia técnica de la Secretaría Técnica
de la CMAN.
3.2 Identificación de situaciones que puedan impedir o
dificultar una adecuada implementación y supervisión del
Plan Integral de Reparaciones.
3.3 Sistematización de los materiales, aportes,
documentos y propuestas de las organizaciones de víctimas,
que sirvan como insumos para la labor del Grupo de Trabajo.
3.4 Otras que sean necesarias para brindar apoyo
a la implementación del Plan Integral de Reparaciones.
Artículo 4.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica de la CMAN actúa como
Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo y está a
cargo de coordinar las acciones necesarias a fin de
coadyuvar al cumplimiento de las funciones del mismo.
Artículo 5.- Instalación
El Grupo de Trabajo se instalará en un plazo no mayor
de siete (7) días hábiles, contados a partir de la acreditación
de todos los representantes de organizaciones de
afectados o beneficiarios, según lo regulado en el artículo
2 de la presente Resolución.
Artículo 6.- De los gastos del Grupo de Trabajo
El cumplimiento de las funciones del Grupo de Trabajo
no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.
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Artículo 7.- Publicación
Publicar la presente Resolución Ministerial es
publicada en el diario oficial El Peruano, y en la misma
fecha en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1562991-1

SALUD
Designan Jefa del Instituto Nacional de
Salud
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 013-2017-SA
Lima, 7 de setiembre del 2017
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe del
Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia, resulta necesario designar a la
profesional que desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, y
el Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la médico cirujano María Luz
Miraval Toledo, en el cargo de Jefa del Instituto Nacional
de Salud, Nivel F-6, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por la Ministra de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1563113-8

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de Declaraciones Juradas de
Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
1.
2.
3.

4.
5.

La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El Peruano y las declaraciones
juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un funcionario de la entidad solicitante.
La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio en la Separata de
Declaraciones Juradas.
La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo electrónico: dj@editoraperu.
com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta;
de no existir esta identidad el cliente asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe
de Erratas a publicarse.
Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por celda.
La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de otra.
LA DIRECCIÓN
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Designan Ejecutiva Adjunta I del Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 784-2017/MINSA
Lima, 6 de setiembre del 2017
Visto, el expediente Nº 17-077022-001, que contiene
la Nota Informativa Nº 318-2017-CDC/MINSA, emitido por
el Director General del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de
Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 604-2017/
MINSA, de fecha 26 de julio de 2017, se aprobó el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Ministerio
de Salud, en el cual el cargo de Ejecutivo/a Adjunto/a I
(CAP – P Nº 2074) del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de
Salud, se encuentra calificado como de confianza;
Que, por Resolución Ministerial N° 030-2013/MINSA,
de fecha 15 de enero de 2013, se designó a la Médico
Cirujano Margot Haydeé Vidal Anzardo, en el cargo
de Directora Ejecutiva, Nivel F-4, de la Dirección de
Inteligencia Sanitaria de la entonces Dirección General de
Epidemiología del Ministerio de Salud;
Que, a través del documento de fecha 10 de agosto
de 2017, la médico cirujano Margot Haydeé Vidal Anzardo
formuló renuncia a la designación efectuada mediante
Resolución Ministerial N° 030-2013/MINSA;
Que, con el documento de Visto, el Director General
del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades del Ministerio de Salud propone
se designe a la médico cirujano Mirtha Gabriela Soto
Cabezas en reemplazo de la mencionada profesional;
Que, a través del Informe N° 879-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos señala que corresponde aceptar la renuncia
y designar a la profesional propuesta para asegurar
el normal funcionamiento del Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
del Ministerio de Salud;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades, del Secretario
General y de la Viceministra de Salud Pública, y;
De conformidad con lo previsto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el
Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017SA y modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la médico cirujano
Margot Haydeé Vidal Anzardo a la designación efectuada
mediante Resolución Ministerial N° 030-2013/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la médico cirujano Mirtha
Gabriela Soto Cabezas, en el cargo de Ejecutiva Adjunta
I (CAP N° 2074) del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de
Salud.
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Designan Jefa de la Oficina de Logística de
la Oficina Ejecutiva de Administración del
Hospital Nacional Cayetano Heredia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 785-2017/MINSA
Lima, 6 de setiembre del 2017
Visto, los expedientes N°s. 17-067410-001 y 002,
que contienen los Oficios N° 2584-2017-DG-HCH y
2660-2017-DG-HCH, emitidos por el Director de Hospital
III (e) del Hospital Nacional Cayetano Heredia; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 613-2017/
MINSA de fecha 26 de julio de 2017, se aprobó el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Hospital Nacional
Cayetano Heredia del Ministerio de Salud, en el cual el cargo
de Jefe/a de Oficina de la Oficina de Logística de la Oficina
Ejecutiva de Administración, se encuentra calificado como
directivo superior de libre designación y remoción;
Que, según Resolución Ministerial N° 202-2017/
MINSA de fecha 29 de marzo de 2017, se designó al
ingeniero en computación y sistemas Juan Paulino Dextre
Larico, como Jefe de Oficina de la Oficina de Logística
de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital
Nacional Cayetano Heredia;
Que, mediante los documentos del Visto, el Director
de Hospital III (e) del Hospital Nacional Cayetano Heredia,
solicita designar a la licenciada en administración
Daguiana Rossy Vergaray Giudiche, en el cargo de Jefa
de Oficina de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva
de Administración del referido Hospital, en reemplazo del
ingeniero en computación y sistemas Juan Paulino Dextre
Larico, quien ha formulado renuncia al citado cargo;
Que, a través de los Informes N° 865-2017-EIEOARH/MINSA y 906-2017-EIE-OARH/MINSA, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, emite
opinión favorable en relación a lo solicitado, señalando
que es procedente aceptar la renuncia del ingeniero en
computación y sistemas Juan Paulino Dextre Larico y,
designar a la profesional propuesta, respectivamente,
para asegurar el normal funcionamiento del Hospital
Nacional Cayetano Heredia;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en el numeral 8) del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del ingeniero en
computación y sistemas Juan Paulino Dextre Larico, a la
designación efectuada mediante Resolución Ministerial N°
202-2017/MINSA, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a la licenciada en administración
Daguiana Rossy Vergaray Giudiche, en el cargo de Jefa de
Oficina (CAP-P N° 0106), Nivel F-3, de la Oficina de Logística
de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional
Cayetano Heredia del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1562716-1

1562716-2
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Designan profesionales en diversos cargos
del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 787-2017/MINSA

El Peruano
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Nombres y Apellidos

Cargo

Nivel

Abogada
Myriam Sofía Bonilla
Marcos Ibáñez

Jefa de Oficina de la Oficina
de Logística de la Oficina
Ejecutiva de Administración

F-3

Artículo 2.- Designar en el Instituto Nacional de Salud
del Niño - Breña, a los profesionales que se detallan a
continuación:

Lima, 6 de setiembre del 2017
Visto, el expediente Nº 17-081232-001, que contiene
el Oficio Nº 2696-DG-INSN-2017, emitido por el Director
de Instituto Especializado (e) del Instituto Nacional de
Salud del Niño - Breña; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 7422017/MINSA, se aprobó el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional del Instituto Nacional de Salud
del Niño - Breña, en el cual los cargos de Jefe/a de
Oficina (CAP – P Nº 197) de la Oficina de Economía
y Jefe/a de Oficina (CAP – P Nº 252) de la Oficina de
Logística, de la Oficina Ejecutiva de Administración, se
encuentran calificados como Directivos Superiores de
Libre Designación;
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 3702017/MINSA, de fecha 19 de mayo de 2017, se designó
a la abogada Myriam Sofía Bonilla Marcos Ibáñez, en
el cargo de Jefa de Oficina, Nivel F-3, de la Oficina de
Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración del
Instituto Nacional de Salud del Niño;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 371-2017/
MINSA, de fecha 19 de mayo de 2017, se designó al
contador público Ronald Walter Luna Aranda, en el cargo
de Jefe de Oficina, Nivel F-3, de la Oficina de Economía
de la Oficina Ejecutiva de Administración del Instituto
Nacional de Salud del Niño;
Que, con el documento de Visto, el Director de Instituto
Especializado (e) del Instituto Nacional de Salud del Niño
- Breña, solicita dar por concluidas las designaciones
detalladas en los considerandos precedentes y propone
en su reemplazo designar a las contadoras públicas
Jessie María Sánchez Llerena y Bertha Rojas Díaz,
respectivamente;
Que, a través del Informe Nº 905-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Gestión de
Recursos Humanos, señala que corresponde dar
por concluidas las designaciones y designar a las
profesionales propuestas, para asegurar el normal
funcionamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño
- Breña;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General, y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, en el Decreto Legislativo
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, y en el Decreto Supremo N° 0082017-SA que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluidas, en el Instituto Nacional
de Salud del Niño - Breña, las designaciones de los
profesionales que se detallan a continuación, dándoseles
las gracias por los servicios prestados:
Nombres y Apellidos

Cargo

Nivel

Contador Público
Ronald Walter Luna Aranda

Jefe de Oficina de la Oficina
de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

F-3

Nombres y Apellidos

Cargo

Nivel

CAP - P

Contadora Pública
Bertha Rojas Díaz

Jefa de Oficina de la Oficina
de Economía de la Oficina
Ejecutiva de Administración

F-3

197

Contadora Pública
Jessie María Sánchez
Llerena

Jefe de Oficina de la Oficina
de Logística de la Oficina
Ejecutiva de Administración

F-3
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud
1562716-4

Autorizan Transferencia Financiera a favor
del Gobierno Regional de Cajamarca, para
financiar acciones de mantenimiento de
infraestructura de establecimientos de
salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 793-2017/MINSA
Lima, 7 de setiembre del 2017
Visto, el Expediente N° 17-047561-001 que contiene el
Informe N° 0359-2017-OGPPM-OP/MINSA de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 3042012-EF, y de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se expide
la Resolución Ministerial N° 1008-2016/MINSA, que
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de
Gastos para el Año Fiscal 2017 del Pliego 011: Ministerio
de Salud;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 004-2017,
se aprobaron medidas extraordinarias y urgentes sobre
materia económica y financiera, de carácter excepcional
y transitorio, necesarias para estimular la economía así
como la atención de intervenciones ante la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados;
Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2
del precitado Decreto de Urgencia, se autorizó la
incorporación de recursos vía Crédito Suplementario
en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 4 400 000 000,00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES Y 00/100
SOLES), correspondiéndole al Ministerio de Salud la
suma de S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES
Y 00/100 SOLES), para ser destinado al financiamiento
de acciones de mantenimiento de la infraestructura de los
establecimientos de salud en zonas declaradas en estado
de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados;
Que, el artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 004-2017,
autoriza al Ministerio de Salud durante el Año Fiscal 2017
a realizar transferencias financieras, hasta por la suma de
S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100
SOLES), a favor de las unidades ejecutoras de Salud de los
Gobiernos Regionales, a fin de financiar el mantenimiento
de la infraestructura de los establecimientos de salud,
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en zonas declaradas en estado de emergencia por la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados, producidos
hasta la culminación de la referida ocurrencia determinada
por el órgano competente. Dichas transferencias
financieras se autorizan mediante Resolución Ministerial,
y se publican en el diario Oficial El Peruano;
Que, en el marco de lo establecido en el tercer párrafo
del precitado artículo del Decreto de Urgencia N° 004-2017,
el Despacho Ministerial ha establecido “Lineamientos
para el Financiamiento de Acciones de Mantenimiento
de la Infraestructura de los Establecimientos de Salud en
el Marco del Decreto de Urgencia N° 004-2017”, para la
correcta y oportuna aplicación del Decreto de Urgencia
N° 004-2017, en lo que corresponde al mantenimiento de
establecimientos de salud;
Que, mediante el artículo 11 de la Ley 30624 amplía los
alcances del artículo 10 del Decreto de Urgencia 004-2017,
para financiar además del mantenimiento, la reposición,
rehabilitación, ampliación marginal y optimización en los
establecimientos de salud a nivel nacional, resultando
aplicable para tal efecto, lo establecido en el segundo y
tercer párrafo del artículo 10;
Que, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización del Ministerio de Salud ha recepcionado
la solicitud de financiamiento del Gobierno Regional de
Cajamarca para realizar acciones de mantenimiento de la
infraestructura de los establecimientos de salud de zonas
declaradas en estado de emergencia por la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados;
Que, por su parte, el artículo 16 de la Directiva
N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directora
N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias, establece
el procedimiento a seguir para la ejecución de la
transferencia financiera;
Que, conforme a lo señalado en el documento del
visto, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización ha procedido a revisar el Presupuesto
Institucional de la Unidad Ejecutora 001: Administración
Central, verificándose que la citada unidad ejecutora
cuenta con presupuesto disponible en la Categoría
Presupuestal Programa Presupuestal 0068: Reducción
de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres, Producto 3000001: Acciones Comunes,
Actividad 5005978: Atención frente a lluvias y peligros
asociados, Fuente de Financiamiento 1: Recursos
Ordinarios; por lo que, resulta necesario autorizar una
transferencia financiera del Presupuesto Institucional del
Pliego 011: Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2017,
hasta por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100
SOLES (S/ 2 517 360,00), a favor del Gobierno Regional
de Cajamarca, para financiar acciones de mantenimiento
de la infraestructura de los establecimientos de salud
ubicados en diferentes zonas de dicha región;
Con el visado del Director General de la Oficina General
de Planeamiento Presupuesto y Modernización, del
Director General de la Oficina General de Administración,
del Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra de
Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y;
De conformidad con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF; la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017; el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud; su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017SA; y, la “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”,
aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010EF/76.01 y modificatorias, y del artículo 10 del Decreto de
Urgencia N° 004-2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 011:
Ministerio de Salud hasta por la suma de DOS MILLONES
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QUINIENTOS
DIECISIETE
MIL
TRESCIENTOS
SESENTA Y 00/100 SOLES (S/ 2 517 360,00), a favor
del Gobierno Regional de Cajamarca, conforme al Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, para financiar acciones mantenimiento de la
infraestructura de los establecimientos de salud ubicados
en diferentes zonas de la Región Cajamarca.
Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con
cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal
del Pliego 011: Ministerio de Salud, Unidad Ejecutora
001: Administración Central, Programa Presupuestal
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencia por Desastres, Producto 3000001: Acciones
Comunes, Actividad 5005978: Atención frente a lluvias
y peligros asociados, Fuente de Financiamiento
1: Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.4:
Donaciones y Transferencias, para lo cual la Oficina
General de Administración deberá efectuar las acciones
administrativas que correspondan para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
La Dirección General de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en Salud, la Dirección de
Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de
Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, y la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Pliego 011: Ministerio de Salud, en el ámbito de
sus competencias, son responsables del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas
y financieras para los cuales se realiza la presente
transferencia, en el marco de lo dispuesto por el artículo
10 del Decreto de Urgencia N° 004-2017.
Artículo 5.- Información
Los titulares de los pliegos comprendidos en la
aplicación de la presente norma, deben elaborar y publicar
en su portal institucional, un informe final sobre las
acciones realizadas con cargo a los recursos transferidos
en el marco de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 6.- Publicación
Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción
de la Secretaría General, la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el portal de Transparencia del
Ministerio de Salud, en la dirección electrónica: http://
www.minsa.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1563112-1

Autorizan Transferencia Financiera a favor
de los Pliegos Gobiernos Regionales de
los departamentos de Cusco, Ayacucho y
Junín, para financiar adquisición de bienes
y servicios para la atención de Emergencia
Sanitaria declarada mediante D.S. N° 0262017-SA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 794-2017/MINSA
Lima, 7 de Setiembre de 2017
Visto, el Expediente N° 17-083926-001, que
contiene el Memorándum N° 607-2017-DVMSP/MINSA
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del Viceministerio de Salud Pública y el Informe N°
413-2017-OGPPM-OP/MINSA, elaborado por la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 3042012-EF, y de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se expide
la Resolución Ministerial N° 1008-2016/MINSA de fecha
29 de diciembre de 2016, que aprueba el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) de Gastos para el Año
Fiscal 2017 del Pliego 011: Ministerio de Salud;
Que, mediante Decreto Supremo N° 026-2017SA se declara en Emergencia Sanitaria por el plazo de
noventa (90) días calendario los distritos del Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro–VRAEM: Anco, Ayna,
Llochegua, Samugari, Santa Rosa, Sivia, Anchiguay y
Canayre en el departamento de Ayacucho; Kimbiri y Pichari
en el departamento de Cusco; y, Satipo, Pangoa y Río
Tambo en el departamento de Junín, correspondiéndole
al Ministerio de Salud, así como a la Dirección Regional
de Salud del Gobierno Regional de Cusco, a la Dirección
Regional de Salud del Gobierno Regional de Ayacucho y a
la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de
Junín, realizar las acciones inmediatas desarrolladas en
el Plan de Acción indicado en el Anexo I que forma parte
integrante del citado Decreto Supremo;
Que, en el referido Plan de Acción, se consigna
que dicho instrumento será financiado de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1156
y el literal b) del artículo 16 de su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2014-SA; precisando,
además, que el costo total de los recursos requeridos para
su ejecución ascienden a NOVECIENTOS CATORCE
MIL SETECIENTOS DIECISIETE Y 00/100 SOLES (S/
914 717,00), siendo responsable de su financiamiento el
Ministerio de Salud;
Que, conforme se fundamenta en los considerandos
del Decreto Supremo N° 026-2017-SA, la Emergencia
Sanitaria fue declarada debido al riesgo elevado o
existencia de brote(s), epidemia o pandemia previsto
en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº
1156, concordante con el numeral 5.1 artículo 5 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 0072014-SA;
Que, el inciso vii del literal a) del numeral 15.1, del
artículo 15 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza de
manera excepcional las transferencias financieras, entre
otros, al Ministerio de Salud para proteger, recuperar
y mantener la salud de las personas y poblaciones
afectadas por situaciones de epidemias y emergencias
sanitarias que cumplan con los supuestos establecidos
en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1156, que dicta
medidas destinadas a garantizar el servicio público de
salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño
a la salud y la vida de las poblaciones, con excepción de
los supuestos f) y g) del artículo 6 de dicha norma;
Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la precitada
Ley, señala que las transferencias financieras autorizadas
en el numeral 15.1 de dicha Ley se realizan, en el caso de
las entidades del Gobierno Nacional, mediante resolución
del titular del pliego;
Que, por su parte, el artículo 16 de la Directiva
N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral
N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias, establece
el procedimiento a seguir para la ejecución de la
transferencia financiera;
Que, conforme a lo señalado en los documentos
del visto, resulta necesario autorizar la transferencia
financiera del Presupuesto Institucional del Pliego 011:
Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2017, hasta por la
suma de NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS
DIECISIETE Y 00/100 SOLES (S/ 914 717,00), a favor de
los Pliegos Gobiernos Regionales de los departamentos
de Cusco, Ayacucho y Junín, destinado a financiar
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la adquisición de bienes y servicios que se requieran
contratar para enfrentar la emergencia sanitaria que se
detallan en el Anexo II, que forma parte integrante del
Decreto Supremo N° 026-2017-SA, por lo que corresponde
emitir la respectiva resolución ministerial;
Con el visado del Director General de la Oficina General
de Planeamiento Presupuesto y Modernización, del
Director General de la Oficina General de Administración,
del Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF; la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017; el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud; su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017SA; y, la “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”,
aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010EF/76.01 y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 011:
Ministerio de Salud hasta por la suma de NOVECIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE Y 00/100
SOLES (S/ 914 717,00), a favor de los Pliegos Gobiernos
Regionales de los departamentos de Cusco, Ayacucho
y Junín, conforme al Anexo I que forma parte integrante
de la presente Resolución Ministerial, para financiar
la adquisición de bienes y servicios que se requieran
contratar para la atención de la Emergencia Sanitaria
declarada mediante Decreto Supremo N° 026-2017-SA;
por lo que corresponde emitir la presente resolución;
Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con
cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal
del Pliego 011: Ministerio de Salud, Unidad Ejecutora
001: Administración Central, Categoría Presupuestal
Programa
Presupuestal
0017
Enfermedades
Metaxénicas y Zoonosis, Fuente de Financiamiento
1: Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.4:
Donaciones y Transferencias, para lo cual la Oficina
General de Administración deberá efectuar las acciones
administrativas que correspondan para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
La Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública y la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Pliego 011: Ministerio
de Salud, en el ámbito de sus competencias, son
responsables del monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de los fines, metas físicas y financieras para los cuales
se realiza la presente transferencia, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 15 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
Artículo 5.- Información
Los Gobiernos Regionales de Cusco, Ayacucho y
Junín informarán al Ministerio de Salud, sobre los avances
físicos y financieros en la mitigación del riesgo de los
casos graves y letales por enfermedades transmisibles en
el ámbito de los citados departamentos.
Artículo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la
Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría
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General la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el portal institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1563112-2

Autorizan viajes de profesionales de la
DIGEMID a Irlanda, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 795-2017/MINSA
Lima, 7 de Setiembre de 2017
Visto, el Expediente N° 17-065642-005, que contienen
la Nota Informativa N° 365-2017-DIGEMID-DG-DICERUFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de
Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar,
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la referida Ley implementando un sistema
de administración eficiente sustentado en estándares
internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento,
dispensación o expendio de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, según corresponda y contar con la
certificación correspondiente, en los plazos que establece
el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, y modificada
por la Resolución Ministerial N° 798-2016/MINSA, señala
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específicas que el
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud,
a través de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, otorga la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional,
previa auditoria para verificar su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la
citada directiva, en el caso de certificación de laboratorios
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el
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Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente, más la cantidad que se defina en una Pre
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos
para el personal que realizará dicha certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado en el documento
de vistos, la empresa LABORATORIOS SERVIER
PERÚ S.A.C. ha solicitado la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) del laboratorio SERVIER
(IRELAND) INDUSTRIES LTD. ubicado en la ciudad de
Arklow, República de Irlanda, señalando que la citada
empresa ha cumplido con el pago del derecho de
tramitación previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) para la certificación señalada,
incluyendo los costos por concepto de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en la Nota Informativa N°
438-2017-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado el
depósito efectuado por la empresa LABORATORIOS
SERVIER PERÚ S.A.C. conforme al Recibo de Ingreso
N° 2570, con el cual se cubre íntegramente los costos
del viaje de la inspección solicitada por la empresa en
mención, incluyendo el pago de los pasajes y viáticos;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas la inspección
solicitada para la obtención de la certificación señalada
en el considerando precedente, se llevará a cabo del 23 al
27 de octubre de 2017;
Que, con Memorando N° 1982-2017-OGA/MINSA
la Oficina General de Administración informa que el
viaje que realizarán las químico farmacéuticas Katterin
Diana García Huamani y Celina Lidia Ticona Canaza,
profesionales de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas para realizar la inspección solicitada,
cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N°
2609-2017, correspondiente a la fuente de financiamiento
de Recursos Directamente Recaudados del Pliego 011:
Ministerio de Salud, para pasajes en tarifa económica,
así como los viáticos correspondientes incluido gastos de
instalación, en concordancia con la normatividad vigente;
Que, mediante Informe N° 207-2017-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 9 de agosto de 2017, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la
condición laboral de las profesionales propuestas para
llevar a cabo la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
LABORATORIOS SERVIER PERÚ S.A.C. ha cumplido
con presentar los documentos referidos al pago por la
certificación indicada a la que hace referencia la Ley N°
29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios, es necesario autorizar el
viaje de las profesionales que estarán a cargo de realizar
la inspección al laboratorio antes señalado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por
objeto efectuar la auditoría de la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de supervisar las
condiciones y prácticas de fabricación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto
de inspección y que serán materia de comercialización en
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje
de los profesionales en mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
de las personas señaladas en el párrafo precedente se
aprueba conforme a lo establecido en la Ley N° 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas
reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General, y de la Viceministra de Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
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2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales
y Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial N°
737-2010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial
N° 798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el
viaje de las químico farmacéuticas Katterin Diana García
Huamani y Celina Lidia Ticona Canaza, profesionales de
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
a la ciudad de Arklow, República de Irlanda, del 13 al 22
de octubre de 2017, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de las
citados profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos
por la empresa LABORATORIOS SERVIER PERÚ
S.A.C., a través del Recibo de Ingreso detallado en
los considerandos precedentes, abono verificado
por la Oficina de Tesorería de la Oficina General de
Administración, incluyendo la asignación por concepto de
viáticos, conforme al siguiente detalle:
• Pasaje tarifa económica para 2 personas : US$ 3,410.48
(c/persona US$ 1,705.24 incluido TUUA)
• Viáticos por 6 días para 2 personas
: US$ 5,280.00
(c/persona US$ 2,640.00 incluido
gastos de instalación)
----------------------TOTAL :
US$
8,690.48
Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, un
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán,
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1563112-3
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 799-2017/MINSA
Lima, 7 de Setiembre del 2017
Vistos, los Expedientes N°s. 17-048399-001, 17048399-002 y 17-048399-003, que contienen la Nota
Informativa N° 275-2017-DIGEMID-DG-DICER-UFLABAICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
(ANM) es la entidad responsable de proponer políticas, y dentro
de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, controlar,
supervisar, vigilar, auditar, certificar y acreditar en temas
relacionados a lo establecido en la referida Ley implementando
un sistema de administración eficiente sustentado en
estándares internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
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por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley dispone
que las personas naturales o jurídicas públicas y privadas
que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, la
importación, distribución, almacenamiento, dispensación o
expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos
y productos sanitarios, deben cumplir con los requisitos
y condiciones sanitarias establecidas en el Reglamento
respectivo y en las Buenas Prácticas de Manufactura
de Laboratorio de Distribución de Almacenamiento, de
Dispensación y de Seguimiento Farmacoterapéutico y demás
aprobados por la Autoridad Nacional de Salud a propuesta
de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, según
corresponda y contar con la certificación correspondiente,
en los plazos que establece el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, y modificada
por la Resolución Ministerial N° 798-2016/MINSA, señala
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específicas que el
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud,
a través de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, otorga la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional,
previa auditoria para verificar su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la
citada directiva, en el caso de certificación de laboratorios
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente, más la cantidad que se defina en una Pre
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos
para el personal que realizará dicha certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado en el documento
de vistos, la empresa TEVA PERÚ S.A. ha solicitado la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
del laboratorio NORTON (WATERFORD) LIMITED,
T/A IVAX PHARMACEUTICALS IRELAND. T/A TEVA
PHARMACEUTICALS IRELAND, ubicado en la ciudad
de Waterford, República de Irlanda, señalando que la
citada empresa ha cumplido con el pago del derecho de
tramitación previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) para la certificación señalada,
incluyendo los costos por concepto de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en la Nota Informativa N°
325-2017-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado el
depósito efectuado por la empresa TEVA PERÚ S.A.
conforme al Recibo de Ingreso N° 1783, con el cual se
cubre íntegramente los costos del viaje de la inspección
solicitada por la empresa en mención, incluyendo el pago
de los pasajes y viáticos;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas la inspección
solicitada para la obtención de la certificación señalada
en el considerando precedente, se llevará a cabo del 23 al
27 de octubre de 2017;
Que, con Memorando N° 2088-2017-OGA/MINSA
la Oficina General de Administración informa que el
viaje que realizarán los químico farmacéuticos Elmer
Edgar Andia Torre y Sandy Yannina Torres Álvarez,
profesionales de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas para realizar la inspección solicitada,
cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N°
2834-2017, correspondiente a la fuente de financiamiento
de Recursos Directamente Recaudados del Pliego 011:
Ministerio de Salud, para pasajes en tarifa económica,
así como los viáticos correspondientes incluido gastos de
instalación, en concordancia con la normatividad vigente;
Que, mediante Informe N° 1145-2017-EGC-ODRH-
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OGGRH/MINSA, de fecha 12 de junio de 2017, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la
condición laboral de los profesionales propuestos para
llevar a cabo la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
TEVA PERÚ S.A. ha cumplido con presentar los
documentos referidos al pago por la certificación
indicada a la que hace referencia la Ley N° 29459, Ley
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, es necesario autorizar el viaje
de los profesionales que estarán a cargo de realizar la
inspección al laboratorio antes señalado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por
objeto efectuar la auditoría de la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de supervisar las
condiciones y prácticas de fabricación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto
de inspección y que serán materia de comercialización en
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje
de los profesionales en mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
de las personas señaladas en el párrafo precedente se
aprueba conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, y de la Viceministra de
Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales
y Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial N°
737-2010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial
N° 798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el
viaje de los químico farmacéuticos Elmer Edgar Andia
Torre y Sandy Yannina Torres Álvarez, profesionales de la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas a
la ciudad de Waterford, República de Irlanda, del 21 al 28
de octubre de 2017, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los
citados profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos
por la empresa TEVA PERÚ S.A., a través del Recibo
de Ingreso detallado en los considerandos precedentes,
abono verificado por la Oficina de Tesorería de la Oficina
General de Administración, incluyendo la asignación por
concepto de viáticos, conforme al siguiente detalle:
• Pasaje tarifa económica para 2 personas
: US$ 2,841.32
(c/persona US$ 1,420.66 incluido TUUA)
• Viáticos por 6 días para 2 personas
: US$ 5,280.00
(c/persona US$ 2,640.00 incluido gastos de
instalación)
-------------------TOTAL
: US$ 8,121.32
Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, un
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informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán,
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1563112-7

Designan Ejecutiva Adjunta II del Despacho
Viceministerial de Salud Pública
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 796-2017/MINSA
Lima, 7 de setiembre del 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 067-2017/
MINSA, de fecha 3 de febrero de 2017, se designó a la
abogada Aurea Consuelo Castro Salazar, en el cargo
de Ejecutiva Adjunta II (CAP-P N° 17), Nivel F-5, del
Despacho Viceministerial de Salud Pública del Ministerio
de Salud;
Que, con carta de fecha 1 de setiembre de 2017, la
abogada Aurea Consuelo Castro Salazar formula renuncia
a la designación efectuada mediante la Resolución
Ministerial N° 067-2017/MINSA;
Que, conforme a lo señalado resulta pertinente
aceptar la citada renuncia y designar a la profesional
que desempeñará el cargo de Ejecutiva Adjunta II del
Despacho Viceministerial de Salud Pública del Ministerio
de Salud;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y, de la Viceministra de Salud Pública,
y;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la abogada Aurea
Consuelo Castro Salazar, a la designación efectuada
mediante la Resolución Ministerial Nº 067-2017/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la licenciada en enfermería
Blanca Isabel Contreras Zumaeta, en el cargo de Ejecutiva
Adjunta II (CAP-P Nº 17), Nivel F-5, del Despacho
Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud
1563112-4

Designan Directora Adjunta de la Dirección
General de la Dirección de Redes Integradas
de Salud Lima Este
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 797-2017/MINSA
Lima, 7 de setiembre del 2017
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 702-2017/
MINSA de fecha 22 de agosto de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este del
Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Director/a
Adjunto/a (CAP-P Nº 0002), de la Dirección General, se
encuentra calificado como de confianza;
Que, el citado cargo se encuentra vacante, por lo
que resulta necesario designar al profesional que lo
desempeñará;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General, y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, y;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en el numeral 8) del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la médico cirujano Luz
María Vásquez Chávez, en el cargo de Directora Adjunta
(CAP-P Nº 0002), de la Dirección General de la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Este del Ministerio
de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud
1563112-5

Encargan funciones de Jefe de Equipo
de la Dirección de Equipamiento y
Mantenimiento de la Dirección General de
Operaciones en Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 798-2017/MINSA
Lima, 7 de setiembre del 2017
Visto, el expediente Nº 17-081326-001, que contiene
la Nota Informativa Nº 291-2017-DGOS/MINSA, emitida
por el Director General de la Dirección General de
Operaciones en Salud del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 960-2014/
MINSA, de fecha 11 de diciembre de 2014, se designó al
ingeniero mecánico Walter Atilio Fuentes Chuquitapa, en
el cargo de Jefe de Equipo, Nivel F-3, de la Dirección de
Equipamiento de la Dirección General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud;
Que, con la Resolución Ministerial Nº 604-2017/
MINSA, de fecha 26 de julio de 2017, se aprobó el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Ministerio de
Salud, en el cual, el cargo de Jefe/a de Equipo (CAP – P Nº
1808), de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento
de la Dirección General de Operaciones en Salud, se
encuentra calificado como Directivo Superior;
Que, mediante el documento de Visto, el Director
General de la Dirección General de Operaciones en
Salud, solicita dar por concluida la designación efectuada
al ingeniero mecánico Walter Atilio Fuentes Chuquitapa
y propone encargar al ingeniero electricista Hugo Raúl
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Rivera Aquino, como Jefe de Equipo de la Dirección de
Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General a
su cargo;
Que, a través del Informe Nº 920-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos,
emite opinión favorable, señalando que corresponde
atender lo solicitado por el Director General de la Dirección
General de Operaciones en Salud, para asegurar el normal
funcionamiento de la citada Dirección General;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud; del Secretario General, y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
005-90-PCM y, el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud; el
Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud y su modificatoria aprobada por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
ingeniero mecánico Walter Atilio Fuentes Chuquitapa,
efectuada mediante la Resolución Ministerial Nº 9602014/MINSA, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Encargar al ingeniero electricista Hugo
Raúl Rivera Aquino, en el cargo de Jefe de Equipo (CAP
– P Nº 1808), Nivel F-3, de la Dirección de Equipamiento
y Mantenimiento de la Dirección General de Operaciones
en Salud del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud
1563112-6

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Modifican el artículo 1 de la R.M. N° 1172017-TR respecto a la designación de los
órganos que realizarán las funciones de
Unidades Formuladoras del Sector Trabajo
y Promoción del Empleo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 155-2017-TR
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS: El Oficio N° 475-2017-SUNAFIL/SG de la
Secretaria General, el Informe N° 300-2017-SUNAFIL/
SG-OG-OGPP de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto, el Informe N° 443-2017/SUNAFIL/
OGA-ORH de la Oficina de Recursos Humanos, de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y el
Informe N° 1047-2017-MTPE/4/8 de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1252 “Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
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Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”,
tiene por finalidad 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;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del citado Decreto
Legislativo, señala 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, mediante Resolución Ministerial N° 117-2017-TR
se designa a los órganos que realizarán las funciones de
Unidades Formuladoras del Sector Trabajo y Promoción
del Empleo, siendo designada la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto de la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral, y como responsable de dicha
unidad el señor Ingeniero Economista Juan Gabriel Rivera
Casamayor;
Que, mediante Resolución de Superintendencia N°
124-2017- SUNAFIL se acepta la renuncia formulada por
el señor Juan Gabriel Rivera Casamayor y se designa
al señor Fernando Francisco Valenzuela Aparcana, en
el cargo de Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral;
Que, mediante Oficio N° 475-2017-SUNAFIL/SG la
Secretaría General de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral remite el Informe N° 300-2017-SUNAFIL/
SG-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, a través del cual, solicita la actualización de la
designación del Responsable de la Unidad Formuladora;
Que, la Oficina de Recursos Humanos de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
mediante Informe N° 443-2017-SUNAFIL/OGA-ORH,
señala entre otros, que el Jefe de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, propuesto como
responsable de la Unidad Formuladora del Sector Trabajo
y Promoción del Empleo, cumple con los requisitos y
el perfil del Responsable de la Unidad Formuladora,
contenida en el Anexo N° 02 de la Directiva N° 001-2017EF/63.01;
Que, por lo tanto, resulta necesario emitir el acto de
administración que modifique el artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 117-2017-TR, en el extremo que designa
al responsable de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral;
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; la Ley N° 29381, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo; el Decreto Legislativo N° 1252 y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF; la
Directiva N° 001-2017-EF/63.01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 117-2017-TR, el mismo que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Designar a los órganos que realizarán las
funciones de Unidades Formuladoras del Sector Trabajo
y Promoción del Empleo; así como, a sus respectivos
Responsables, según se detalla a continuación:
- Oficina General de Administración del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, y como responsable de
dicha unidad al señor Economista Oliver Jesús Gutiérrez
Esquicha.
- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral,
y como responsable de dicha unidad al señor Fernando
Francisco Valenzuela Aparcana”.
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Artículo 2.- Dejar subsistente en todo lo demás que
no se oponga a la presente resolución, el contenido de la
Resolución Ministerial N° 117-2017-TR.
Artículo 3.- La presente resolución será publicada
en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (www.trabajo.gob.pe), el mismo
día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”,
siendo responsable de dicha acción el Jefe de la Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1562738-1

Modifican el artículo 2 de la R.M. N° 3372016-TR, que delega diversas facultades y
atribuciones al Jefe de la Oficina General
de Administración del Ministerio para el
Ejercicio Fiscal 2017
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 156-2017-TR
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS: El Oficio N° 1039-2017-MTPE-4/11, de
la Oficina General de Administración y el Informe N°
1070-2017-MTPE/4/8, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 337-2016TR, de fecha 30 de diciembre de 2016, modificada por
Resolución Ministerial N° 004-2017-TR, del 17 de enero
de 2017, el Titular de la entidad dispuso la delegación
de diversas facultades y atribuciones a funcionarios del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el
Ejercicio Fiscal 2017;
Que, a través del 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 Nº 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública;
Que, el literal g) del artículo 6 del Decreto Supremo
N° 027-2017-EF, modificado por Decreto Supremo N°
248-2017-EF, se aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, establece que
la competencia del Órgano Resolutivo para autorizar “la
ejecución de las inversiones públicas de su Sector, (…)
y la elaboración de expedientes técnicos o equivalente”,
pueden ser objeto de delegación;
Que, en ese contexto, mediante oficio de vistos, la
Oficina General de Administración eleva la propuesta
que modifica la Resolución Ministerial N° 337-2016-TR,
ampliando las facultades del Jefe de la Oficina General
de Administración para autorizar la ejecución de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal,
de reposición y de rehabilitación, en el marco del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, aprobado por
Decreto Supremo N° 027-2017- EF; así como, de aprobar
el expediente técnico o documentos equivalentes de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal,
de reposición y de rehabilitación, a fin de dar inicio a su
ejecución física, en el marco del citado Reglamento;
Que, el último párrafo del 25 de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros
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de Estado pueden delegar, en los funcionarios de su
cartera ministerial, las facultades y atribuciones que no
sean privativas a su función, siempre que la normatividad
lo autorice;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica a través
del Informe N° 1070-2017-MTPE/4/8 se pronuncia
respecto a la viabilidad jurídica de la propuesta formulada
por la Oficina General de Administración;
Con las visaciones del Secretario General, del Jefe
de la Oficina General de Administración y del Jefe de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; el Decreto Supremo N° 006-2017JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
27444; la Ley N° 29831, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2014-TR;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modifíquese el artículo 2 de la
Resolución Ministerial N° 337-2016-TR, modificada
por Resolución Ministerial N° 004-2017-TR, que delega
diversas facultades y atribuciones al Jefe de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo para el Ejercicio Fiscal 2017,
disponiéndose la inclusión del numeral 2.4, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2.- Delegación de facultades y atribuciones al
Jefe de la Oficina General de Administración
Delegar al Jefe de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el
Ejercicio Fiscal 2017, respecto a la Unidad Ejecutora 001:
Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración,
las siguientes facultades y atribuciones:
(….)
2.4 Delegación en materia del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
a) La facultad de autorizar la ejecución de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal,
de reposición y de rehabilitación, y la elaboración de
expedientes técnicos o equivalente.
b) La facultad de aprobar el expediente técnico
o documentos equivalentes de las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación, a fin de dar inicio a su ejecución física.”
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1562738-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Autorizan viajes de inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Civil a
El Salvador, EE.UU., México y Canadá, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 880-2017 MTC/01.02
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS: La comunicación JI-1111/17 de fecha 24
de julio de 2017, de la empresa TRANS AMERICAN
AIRLINES S.A., el Informe Nº 709-2017-MTC/12.04 de
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 405-2017MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
y;
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CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú,
prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida por la
Dirección General de Aeronáutica Civil, como dependencia
especializada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
y en el marco de dicha competencia es responsable de
la vigilancia, de la seguridad de las operaciones aéreas,
seguridad que comprende la actividad de chequear las
aptitudes del personal aeronáutico de los explotadores aéreos
así como el material aeronáutico que emplean;
Que, la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES
S.A., ha presentado ante la autoridad de aeronáutica
civil, una solicitud para realizar el chequeo técnico inicial
en simulador de vuelo, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe Nº 709-2017-MTC/12.04, al que se
anexan la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe Nº 405-2017MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor JOSE ROGER PINEDO BASTOS, inspector de
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de San
Salvador, República de El Salvador, del 12 al 14 de
setiembre de 2017, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES
S.A., a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas
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de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las
asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
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Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS 12 AL 14 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 709-2017-MTC/12.04 Y Nº 405-2017-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

FIN

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

INSPECTOR

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

Chequeo Técnico Inicial
TRANS
PINEDO
SAN
REPUBLICA DE en simulador de vuelo
12-sep 14-sep US$ 600.00 AMERICAN
BASTOS,
SALVADOR EL SALVADOR en el equipo A-320 a su
AIRLINES S.A. JOSE ROGER
personal aeronáutico.

2479-2017MTC/12.04

RECIBOS DE
ACOTACIÓN
Nºs.
15057-15058

1562522-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 881-2017 MTC/01.02
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS: La comunicación GOP/INST/CHQ0188/08/17
de fecha 02 de agosto de 2017, de la empresa LAN PERU
S.A., el Informe Nº 737-2017-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 422-2017-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y el
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, regulan las autorizaciones
de viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú,
prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida por la
Dirección General de Aeronáutica Civil, como dependencia
especializada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
y en el marco de dicha competencia es responsable de
la vigilancia, de la seguridad de las operaciones aéreas,
seguridad que comprende la actividad de chequear las
aptitudes del personal aeronáutico de los explotadores aéreos
así como el material aeronáutico que emplean;
Que, la empresa LAN PERU S.A., ha presentado ante
la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para realizar
el chequeo técnico inicial en ruta y recalificación como
instructor de vuelo, acompañando los requisitos establecidos
en el Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe Nº 737-2017-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe Nº 422-2017MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor ALFREDO FEDERICO ALVAREZ ZEVALLOS,
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad
de Miami, Estados Unidos de América, del 19 al 21 de
setiembre de 2017, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LAN PERU S.A., a través de
los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

34

NORMAS LEGALES

El Peruano

Viernes 8 de setiembre de 2017 /

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 737-2017-MTC/12.04 Y Nº 422-2017-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

2560-2017MTC/12.04

INICIO

19-sep

FIN

21-sep

VIÁTICOS
SOLICITANTE
(US$)

US$
660.00

LAN PERU S.A

INSPECTOR

ALVAREZ
ZEVALLOS,
ALFREDO
FEDERICO

CIUDAD

MIAMI

PAÍS

DETALLE

Chequeo técnico Inicial en
ESTADOS
ruta y recalificación como
UNIDOS
Instructor de Vuelo en el
DE
equipo B-767, en la ruta Lima
AMERICA – Miami – Lima, a su personal
aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN
Nºs.

15984-15987

1562522-2
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 882-2017 MTC/01.02
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS: La comunicación JI-1112/17 de fecha 25
de julio de 2017, de la empresa TRANS AMERICAN
AIRLINES S.A., el Informe Nº 743-2017-MTC/12.04 de
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 426-2017MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral
10.1 de su artículo 10, dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en la
Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES
S.A., ha presentado ante la autoridad de aeronáutica
civil, una solicitud para realizar el chequeo técnico
como instructor de avión en simulador de vuelo,
acompañando los requisitos establecidos en el
Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado
por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus
modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje

de inspección, están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe Nº 743-2017-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
Nº 426-2017-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor OSCAR ALBERTO PARODI SOLARI, inspector
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de San
Salvador, República de El Salvador, del 20 al 21 de
setiembre de 2017, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES
S.A., a través de los recibos de acotación que se
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial, abonados a la Oficina
de Finanzas de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
incluyendo las asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 743-2017-MTC/12.04 Y Nº 426-2017-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

2569-2017MTC/12.04

20-sep

FIN

21-sep

VIÁTICOS
SOLICITANTE
(US$)
US$
400.00

INSPECTOR

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

Chequeo técnico como
REPUBLICA
Instructor de Avión en
TRANS
PARODI SOLARI,
SAN
AMERICAN
DE EL
simulador de vuelo en el
OSCAR ALBERTO SALVADOR
AIRLINES S.A.
SALVADOR equipo A-320 a su personal
aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

15761-15762

1562522-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 883-2017 MTC/01.02
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS: La comunicación ATSA OPER INST 256/17
de fecha 09 de agosto de 2017, de la empresa AERO
TRANSPORTE S.A., el Informe Nº 722-2017-MTC/12.04
de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 415-2017MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa AERO TRANSPORTE S.A., ha
presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, una
solicitud para realizar el chequeo técnico de verificación
de competencia en simulador de vuelo, acompañando
los requisitos establecidos en el Procedimiento Nº 05
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo Nº
008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección, están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;

Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe Nº 722-2017-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
Nº 415-2017-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; Ley N° 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos y sus modificatorias; el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de
servicios del señor FRANCISCO ALEJANDRO
FEBRERO CABREJOS, inspector de la Dirección
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Los
Ángeles, Estados Unidos de América, del 19 al 22
de setiembre de 2017, de acuerdo con el detalle
consignado en el Anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa AERO TRANSPORTE S.A.,
a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de
Finanzas de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
incluyendo las asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado
el viaje, deberá presentar al Titular de la Entidad,
un informe detallado de las acciones realizadas, los
resultados obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 19 AL 22 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 722-2017-MTC/12.04 Y Nº 415-2017-MTC/12.04
ORDEN DE
INICIO
INSPECCIÓN Nº

2503-2017MTC/12.04

19-sep

FIN

VIÁTICOS
(US$)

22-sep US$ 660.00

SOLICITANTE

INSPECTOR

AERO
TRANSPORTE
S.A.

FEBRERO
CABREJOS,
FRANCISCO
ALEJANDRO

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

Chequeo técnico
de Verificación de
ESTADOS
LOS
UNIDOS Competencia en simulador
de vuelo en el equipo
ÁNGELES
DE
B-200, a su personal
AMÉRICA
aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

15378-15379

1562522-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 884-2017 MTC/01.02
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS: La comunicación LCP GO-I-329-2017 de
fecha 14 de agosto de 2017, de la empresa L.C. BUSRE
S.A.C., el Informe Nº 756-2017-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 430-2017-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral
10.1 de su artículo 10, dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en la
Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa L.C. BUSRE S.A.C., ha presentado
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para
realizar el chequeo técnico de verificación de competencia
en simulador de vuelo, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección, están íntegramente cubiertos por la

empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe Nº 756-2017-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
Nº 430-2017-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor FELIX ALBERTO ALVAREZ ZEVALLOS,
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad
de Toluca de Lerdo, Estados Unidos Mexicanos, del 25
al 27 de setiembre de 2017, de acuerdo con el detalle
consignado en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa L.C. BUSRE S.A.C., a través
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 25 AL 27 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 756-2017-MTC/12.04 Y Nº 430-2017-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

2634-2017MTC/12.04

25-sep

FIN

27-sep

VIÁTICOS
SOLICITANTE
(US$)

US$
660.00

LC BUSRE
S.A.C.

INSPECTOR

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

Chequeo técnico de
ALVAREZ
TOLUCA ESTADOS Verificación de Competencia
ZEVALLOS, FELIX
DE
UNIDOS
en simulador de vuelo en el
ALBERTO
LERDO MEXICANOS equipo B-737 a su personal
aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

15789-15790

1562522-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 885-2017 MTC/01.02
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS: La comunicación LCP GO-I-326-2017 de
fecha 10 de agosto de 2017, de la empresa L.C. BUSRE
S.A.C., el Informe Nº 742-2017-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 423-2017-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral
10.1 de su artículo 10, dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en
la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa L.C. BUSRE S.A.C., ha presentado
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para
realizar el chequeo técnico de verificación de competencia
en simulador de vuelo, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección, están íntegramente cubiertos por la

empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe Nº 742-2017-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
Nº 423-2017-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor FRANCISCO ALEJANDRO FEBRERO
CABREJOS, inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a la ciudad de Toronto, Canadá, del 24
al 27 de setiembre de 2017, de acuerdo con el detalle
consignado en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa L.C. BUSRE S.A.C., a través
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 24 AL 27 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 742-2017-MTC/12.04 Y Nº 723-2017-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

2570-2017MTC/12.04

24-sep

FIN

VIÁTICOS
(US$)

27-sep US$ 660.00

SOLICITANTE

INSPECTOR

LC BUSRE
S.A.C.

FEBRERO
CABREJOS,
FRANCISCO
ALEJANDRO

CIUDAD

PAÍS

TORONTO CANADÁ

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN
Nºs

Chequeo técnico de
Verificación de Competencia
en simulador de vuelo, en
el equipo DASH 8-200 a su
personal aeronáutico.

15623-15624

1562522-6

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 886-2017 MTC/01.02
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS: La comunicación GOP/INST/CHQ0199/08/17
de fecha 17 de agosto de 2017, de la empresa LAN PERU
S.A., el Informe Nº 745-2017-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 427-2017-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa LAN PERU S.A., ha presentado
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para
realizar el chequeo técnico inicial como primer oficial
en simulador de vuelo, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección, están íntegramente cubiertos por la

empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe Nº 745-2017-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe Nº 427-2017MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor FERNANDO MARIO CARPIO MALAGA,
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad
de Miami, Estados Unidos de América, del 26 al 29 de
setiembre de 2017, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LAN PERU S.A., a través de
los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 26 AL 29 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 745-2017-MTC/12.04 Y Nº 427-2017-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

2594-2017MTC/12.04

26-sep

FIN

29-sep

VIÁTICOS
SOLICITANTE
(US$)

US$
880.00

LAN PERU
S.A.

INSPECTOR

CIUDAD

CARPIO MALAGA,
FERNANDO
MARIO

MIAMI

PAÍS

DETALLE

Chequeo técnico Inicial
ESTADOS
como Primer Oficial en
UNIDOS DE simulador de vuelo en el
AMERICA equipo A-319/320/321, a su
personal aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN
Nºs
14839-1484014841

1562522-7
CONSIDERANDO:

FE DE ERRATAS
ANEXO - RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 879-2017 MTC/01
Fe de Erratas del Anexo de la Resolución Ministerial
N° 879-2017 MTC/01, publicada en la edición del día 7 de
setiembre de 2017.
En la Página 46;
DICE:
(...)

MONTO EN S/
481 407,32

(...)

140 626,30
622 033,92

DEBE DECIR:
(...)

MONTO EN S/
481 407,32

(...)

140 626,60
622 033,92

1563110-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Designan a la Gerencia de Investigación y
Normalización como órgano que realizará
las funciones de Unidad Formuladora del
SENCICO
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 329-2017-VIVIENDA
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS,
el
Oficio
N°
781-2017-VIVIENDA/
SENCICO-03.00 del Servicio Nacional de Capacitación
para la Industria de la Construcción - SENCICO, el
Informe N° 183-2017/VIVIENDA-OGPP-OI de la Oficina
de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y el Informe N° 29-2017/VIVIENDA-OGPP
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y,

Que, mediante 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;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del citado Decreto
Legislativo establece como órganos del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
a la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, 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, asimismo, el numeral 5.5 del artículo 5 de dicho
dispositivo establece que las Unidades Formuladoras
acreditadas del Sector, Gobierno Regional o Gobierno
Local para la fase de Formulación y Evaluación son
responsables de aplicar los contenidos, las metodologías
y los parámetros de formulación; elaborar las fichas
técnicas y los estudios de preinversión requeridos
teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores
previstos en la fase de Programación Multianual y de su
aprobación o viabilidad, cuando corresponda;
Que, el literal d) del artículo 6 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N°
027-2017-EF, dispone que corresponde al Titular del Sector
designar al órgano que realizará las funciones de la Oficina
de Programación Multianual de Inversiones, el que en ningún
caso podrá coincidir con los órganos que realizan las funciones
de las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de
Inversiones; asimismo, designa al Responsable de la Oficina
de Programación Multianual de Inversiones, así como al
Responsable(s) de la(s) Unidad(es) Formuladora(s) de su
Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local; siempre que
cumplan con el perfil profesional establecido por la Dirección
General de Programación Multianual de Inversiones;
Que, el numeral 4.4 del artículo 4 de la Directiva N° 0012017-EF/63.01 Directiva para la Programación Multianual
en el Marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por
Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01, establece
que el Titular del Sector como órgano resolutivo designa al
órgano que realizará las funciones de Unidad Formuladora
(UF), así como a su Responsable, quien debe cumplir con
el perfil profesional establecido en el Anexo Nº 02: Perfil
Profesional del Responsable de la Unidad Formuladora
(UF), de la mencionada Directiva;
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la
Industria de la Construcción - SENCICO, mediante Oficio N°
781-2017-VIVIENDA/SENCICO-03.00 remite el Informe N°
382-2017-03.01, el Informe N° 462-2017-07.04, el Informe
Escalafonario N° 002-2017-SENCICO-07.04 y el Informe N°
054-2017-03.01-PRZC, a través de los cuales; en el marco
de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1252; sustenta
y propone se designe a la Gerencia de Investigación y
Normalización del SENCICO como órgano que realizará las
funciones de Unidad Formuladora y como su responsable
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al señor Juan Carlos Viladegut Moreno, Gerente de la
Gerencia de Investigación y Normalización, señalando que
el mismo cumple con el perfil establecido en el Anexo N° 02
de la Directiva N° 001-2017-EF/63.01; para lo cual remite el
proyecto de resolución ministerial correspondiente;
Que, con los documentos del visto, la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento emite opinión favorable
sobre la designación de la Gerencia de Investigación y
Normalización del SENCICO como órgano que realizará
las funciones de Unidad Formuladora, así como de su
responsable;
Que, estando a lo expuesto y conforme a lo dispuesto
por el literal d) del artículo 6 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo
N° 027-2017-EF, corresponde expedir la resolución
ministerial propuesta por SENCICO;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública; el Decreto Supremo N°
010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; el Decreto Supremo N°
027-2017-EF; y, la Directiva N° 001-2017-EF/63.01,
Directiva para la Programación Multianual en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N°
001-2017-EF/63.01;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- Designación del órgano que realizará
las funciones de Unidad Formuladora del SENCICO y
de su responsable
Designar a la Gerencia de Investigación y
Normalización del Servicio Nacional de Capacitación para
la Industria de la Construcción - SENCICO, como órgano
que realizará las funciones de Unidad Formuladora
del SENCICO y como responsable de dicha Unidad
Formuladora al señor Juan Carlos Viladegut Moreno,
Gerente de la Gerencia de Investigación y Normalización.
Artículo 2.- Notificación
Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio
de Economía y Finanzas, a la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y al Servicio Nacional
de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO.
Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), en
la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1562772-1

ORGANISMOS EJECUTORES
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VISTOS: El Informe Nº 005-2017-SIS-OGAR de la
Oficina General de Administración de Recursos y el
Informe N° 288-2017-SIS/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 39 del Reglamento de Organización
y Funciones del Seguro Integral de Salud–SIS,
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-SA
y modificado por Decreto Supremo N° 002-2016SA, señala que el personal que labora en el SIS se
encuentra comprendido en el régimen laboral de la
actividad privada, regulado en la Ley de Productividad
y Competitividad Laboral, Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto
Supremo Nº 003-97-TR;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 420-2016/
MINSA se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del Seguro Integral de Salud, considerando la
clasificación actual de los cargos, definidos y aprobados
en base de la estructura orgánica vigente prevista en el
Reglamento de Organización y Funciones;
Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1057, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM y modificado por Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM, establece que los
trabajadores bajo contrato administrativo de servicios
pueden, sin que implique la variación de la retribución
o del plazo establecido en el contrato, ejercer la
suplencia al interior de la entidad contratante o quedar
sujetos, entre otras acciones de desplazamiento,
a la designación temporal como directivo superior o
empleado de confianza, observando las limitaciones
establecidas en la Ley N° 28175, Ley Marco del
Empleo Público;
Que, el Reglamento Interno de Trabajo del SIS,
aprobado por Resolución Jefatural N° 192-2012/SIS
y sus modificatorias, establece en su artículo 90 que
la Institución se encuentra facultada para disponer los
desplazamientos del personal que considere necesarios
para optimizar la gestión de los recursos humanos en aras
de mejorar la productividad;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 146-2017/SIS,
del 17 de julio de 2017, se resolvió dar por concluida, la
designación del señor Mario Amador Arenas Valer en el
cargo de Director Ejecutivo de la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos de la General de Administración de
Recursos (la OGAR);
Que, mediante informe de Vistos, la Oficina General
de Administración de Recursos refiere que resulta viable
designar temporalmente, con eficacia anticipada, entre el
19 de julio al 03 de agosto de 2017, al Lic. Hervert Joel
Hidalgo Flores en el cargo de Director Ejecutivo de la
Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la OGAR,
en adición a las funciones que como Coordinador en
Gestión de la Compensación desempeña en dicha Oficina
General;
Con el visto bueno del Secretario General (e), del
Director General de la Oficina General de Administración
de Recursos y de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto 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, modificado
por Decreto Supremo N° 002-2016-SA;
SE RESUELVE:

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Designan Director Ejecutivo de la Oficina de
Gestión de Recursos Humanos de la OGAR
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 208-2017/SIS
Lima, 7 de Setiembre de 2017

Artículo 1.- Designar temporalmente, con eficacia
anticipada, al Lic. Hervert Joel Hidalgo Flores en el cargo
de Director Ejecutivo de la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos de la OGAR, en adición a sus funciones de
Coordinador en Gestión de la Compensación, entre el 19
de julio de 2017 al 03 de agosto de 2017.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de
Imagen Institucional y Transparencia, en coordinación
con la Oficina General de Tecnología de la Información,
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publique la presente Resolución Jefatural en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese y comuníquese;
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1563073-1

Designan Director Ejecutivo de la Oficina de
Gestión de Recursos Humanos del SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 209-2017/SIS

41

Que, el cargo mencionado en el considerando
precedente, es calificado como empleado de confianza,
según el Cuadro para la Asignación de Personal
Provisional del SIS, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 420-2016/MINSA;
Con el visto bueno del Secretario General (e), del
Director General de la Oficina General de Administración
de Recursos y de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el artículo 7
de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos y de acuerdo con lo dispuesto
en el numeral 11.8 del artículo 11 del Reglamento
de Organización y Funciones del Seguro Integral de
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-SA,
modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA;

Lima, 7 de Setiembre de 2017
SE RESUELVE:
VISTOS: El Informe N° 350-2017-SIS-OGAR/OGRH
con Proveído N° 449-2017-SIS/OGAR de la Oficina
General de Administración de Recursos y el Informe N°
291-2017-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento
y Designación de Funcionarios Públicos, establece
que la designación de los funcionarios en cargos de
confianza distintos a los comprendidos en el artículo 1
de dicha Ley se efectúa mediante Resolución del Titular
de la Entidad;
Que, el artículo 6 de la mencionada Ley dispone que
todas las resoluciones de designación o nombramiento
de funcionarios en cargos de confianza surten efecto
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, salvo disposición en contrario de la misma que
postergue su vigencia; asimismo, en su artículo 7 prescribe
que a través de Resolución del Titular de la Entidad se
acepta la renuncia o se dispone una nueva designación o
nombramiento de los funcionarios con cargos de confianza
que no estuvieran contemplados en el artículo 1 de la
citada norma;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el
personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a)
del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo N° 1057, está excluido
de las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho
decreto legislativo, precisando que dicho personal solo
puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica
contenida en el Cuadro de Asignación de Personal –
CAP de la entidad;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 160-2017/SIS
de fecha 4 de agosto del 2017, se designó temporalmente
al abogado Lincoln Martín Matos Parodi como Director
Ejecutivo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos
del Seguro Integral de Salud, en adición a las funciones
que como Director General de la Oficina General de
Administración de Recursos desempeña;
Que, mediante el Informe de Vistos, la Oficina de
Gestión de Recursos Humanos concluye que es viable
dar por terminada la designación temporal del abogado
Lincoln Martín Matos Parodi en el cargo de Director
Ejecutivo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos,
en adición a sus funciones de Director General de la
Oficina General de Administración de Recursos;
Que, además de lo anterior, la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración
de Recursos, atendiendo a las necesidades institucionales
existentes y de acuerdo con el análisis de perfil de puesto
realizado, considera viable designar, bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS,
a la Licenciada María Elena Perla Lugaro, en el cargo de
confianza de Director Ejecutivo de la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos del SIS;

Artículo 1.- Dar por concluida la designación temporal
del Abg. Lincoln Martín Matos Parodi como Director Ejecutivo
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina
General de Administración de Recursos del Seguro Integral
de Salud, dispuesta por Resolución Jefatural N° 160-2017/
SIS, con eficacia al 10 de setiembre del presente año.
Artículo 2.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, a la
Lic. María Elena Perla Lugaro, en el cargo de confianza de
Director Ejecutivo de la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos del Seguro Integral de Salud, con eficacia al 11
de setiembre del presente año.
Artículo 3.- Encargar a la Secretaria 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, en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1563073-2

Designan Gerente Adjunto de la Gerencia
de Negocios y Financiamiento del SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 210-2017/SIS
Lima, 7 de setiembre de 2017
VISTOS: El Informe N° 359-2017-SIS-OGAR/OGRH
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el
Proveído N° 463-2017-SIS/OGAR de la Oficina General
de Administración de Recursos, el Informe N° 310-2017SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y
Designación de Funcionarios Públicos, establece que la
designación de los funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que, el artículo 6 de la mencionada Ley dispone que
todas las resoluciones de designación o nombramiento
de funcionarios en cargos de confianza surten efecto
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, salvo disposición en contrario de la misma
que postergue su vigencia; asimismo, en su artículo 7
prescribe que a través de Resolución del Titular de la
Entidad se acepta la renuncia o se dispone una nueva
designación o nombramiento de los funcionarios con
cargos de confianza que no estuvieran contemplados en
el artículo 1 de la citada norma;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la
Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del
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Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga
derechos laborales, dispone que el personal establecido en
los numerales 1), 2) e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de
la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por el
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, está
excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho
decreto legislativo, precisando que dicho personal solo puede
ser contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que, de acuerdo a los vistos, la Oficina de Gestión
de Recursos Humanos de la Oficina General de
Administración de Recursos, ha considerado viable
la designación bajo el Régimen Laboral Especial de
Contratación Administrativa de Servicios – CAS al
economista Jesús Elvis Chihuan Livia, en el cargo de
confianza de Gerente Adjunto de la Gerencia de Negocios
y Financiamiento del Seguro Integral de Salud;
Que, el cargo mencionado en el considerando
precedente, es calificado como empleado de confianza,
según el Cuadro para la Asignación de Personal
Provisional del seguro Integral de Salud, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 420-2016/MINSA;
Con el visto bueno del Secretario General (e), del
Director General de la Oficina General de Administración
de Recursos y de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo preceptuado en el numeral
11.8 del artículo 11 del Reglamento de Organización
y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2011-SA, modificado por
Decreto Supremo N° 002-2016-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones
de Gerente Adjunto de la Gerencia de Negocios y
Financiamiento efectuado mediante Resolución Jefatural
N° 142-2017/SIS, de fecha 05 de julio de 2017.
Artículo 2.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
al economista Jesús Elvis Chihuan Livia en el cargo de
confianza de Gerente Adjunto de la Gerencia de Negocios
y Financiamiento del Seguro Integral de Salud.
Artículo 3.- Encargar a la Secretaria 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, en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1563080-1

Designan Director Ejecutivo de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 211-2017/SIS
Lima, 7 de Setiembre de 2017
VISTOS: El Informe N° 368-2017-SIS-OGAR/OGRH
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el
Proveído N° 464-2017-SIS/OGAR de la Oficina General
de Administración de Recursos, el Informe N° 311-2017SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
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de funcionarios en cargos de confianza surten efecto
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, salvo disposición en contrario de la misma
que postergue su vigencia; asimismo, en su artículo 7
prescribe que a través de Resolución del Titular de la
Entidad se acepta la renuncia o se dispone una nueva
designación o nombramiento de los funcionarios con
cargos de confianza que no estuvieran contemplados en
el artículo 1 de la citada norma;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el
personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a)
del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de
las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho decreto
legislativo, precisando que dicho personal solo puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que, mediante Resolución Jefatural N° 014-2017/SIS,
se aceptó la renuncia formulada por el abogado Gustavo
Gastón Castillo Aguirre al cargo de Director Ejecutivo de
la Oficina General de Asesoría Jurídica del seguro Integral
de Salud;
Que, de acuerdo a los vistos, la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración
de Recursos, señala que el perfil profesional propuesto
para ocupar el cargo de confianza de Director Ejecutivo
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Seguro
Integral de Salud cumple con los requisitos establecidos
en el Manual Clasificador de Cargos del Seguro Integral
de Salud; razón por la que, puede afirmarse que la
eventual designación del mencionado profesional: estaría
acorde con la normativa institucional y atendiendo a las
necesidades institucionales existentes considera viable
la designación bajo el Régimen Laboral Especial del
Decreto Legislativo N° 1057 del abogado Augusto Martin
Curay Casanova en el cargo de Director Ejecutivo de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Seguro Integral
de Salud;
Con el visto bueno del Secretario General (e), del
Director General de la Oficina General de Administración
de Recursos y de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con el numeral 11.8 del artículo 11
del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 0112011-SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-2016SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, al
abogado Augusto Martin Curay Casanova en el cargo
de Director Ejecutivo de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Seguro Integral de Salud.
Artículo 2.- Encargar a la Secretaria 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, en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese;
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1563076-1

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y
Designación de Funcionarios Públicos, establece que la
designación de los funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que, el artículo 6 de la mencionada Ley dispone que
todas las resoluciones de designación o nombramiento

Designan Director General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Organizacional del SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 212 -2017/SIS
Lima, 7 de Setiembre de 2017
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VISTOS: El Informe N° 369-2017-SIS-OGAR/OGRH
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el
Proveído N° 466-2017-SIS/OGAR de la Oficina General
de Administración de Recursos, el Informe N° 313-2017SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y
Designación de Funcionarios Públicos, establece que la
designación de los funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que, el artículo 6 de la mencionada Ley dispone que
todas las resoluciones de designación o nombramiento de
funcionarios en cargos de confianza surten efecto a partir
del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano,
salvo disposición en contrario de la misma que postergue su
vigencia; asimismo, en su artículo 7 prescribe que a través
de Resolución del Titular de la Entidad se acepta la renuncia
o se dispone una nueva designación o nombramiento de
los funcionarios con cargos de confianza que no estuvieran
contemplados en el artículo 1 de la citada norma;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el
personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a)
del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de
las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho decreto
legislativo, precisando que dicho personal solo puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal–CAP de la entidad;
Que, de acuerdo a los vistos, la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración
de Recursos, ha considerado viable la designación bajo el
Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa
de Servicios – CAS al licenciado en economía Reynaldo
Alvarado Gutierrez, en el cargo de Director General de la
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Organizacional del Seguro Integral de Salud;
Que, el cargo mencionado en el considerando
precedente, es calificado como empleado de confianza,
según el Cuadro para la Asignación de Personal
Provisional del seguro Integral de Salud, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 420-2016/MINSA;
Con el visto bueno del Secretario General (e), del
Director General de la Oficina General de Administración
de Recursos y de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo preceptuado en el numeral
11.8 del artículo 11 del Reglamento de Organización
y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2011-SA, modificado por
Decreto Supremo N° 002-2016-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de
funciones de Director General de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional
efectuado mediante Resolución Jefatural N° 107-2017/
SIS, de fecha 01 de junio de 2017.
Artículo 2.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, al
licenciado en economía Reynaldo Alvarado Gutierrez en
el cargo de confianza de Director General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Organizacional del Seguro Integral de Salud.
Artículo 3.- Encargar a la Secretaria 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, en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese;
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1563076-2
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES
Modifican la Res. N° 624-2016/SBN-DGPESDAPE, que dispuso primera inscripción
de dominio a favor del Estado de predio
ubicado en el departamento de Ica
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0529-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 31 de agosto de 2017
Visto el Expediente N° 1029-2015/SBN-SDAPE,
sustentatorio de la Resolución Nº 624-2016/SBN-DGPESDAPE de fecha 20 de julio de 2016; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargada de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y
valor, conforme a la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Que, de conformidad con los dispuesto por el artículo
43° y los literales a) y p) del artículo 44° del Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, publicado el 22
de diciembre de 2010, la Subdirección de Administración
del Patrimonio Estatal es el órgano competente en primera
instancia de sustentar y aprobar los actos de adquisición y
administración de los bienes estatales bajo competencia
de esta Superintendencia;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó el terreno
de 141 079,08 m², ubicado a 1 300 metros lineales
aproximadamente al Sureste de la Laguna Huacachina,
al Sur de la Urbanización Oasis Residencial y al Oeste
de la Urbanización Residencial Villa El Periodista, distrito,
provincia y departamento de Ica (folio 22), se encontraría
sin inscripción registral;
Que,
mediante
Informe
Técnico
N°
3647-2015-Z.R.N°XI/UR-ICA de fecha 20 de octubre de
2015 (folio 18), la Zona Registral N° XI - Sede Ica señala
que el predio en consulta se encuentra en zona donde
no se tiene información gráfica, por lo que no es posible
determinar si existe predio inscrito o no;
Que, en mérito a la información proporcionada por la
Zona Registral N° XI – Sede Ica, se procedió a expedir
la Resolución Nº 624-2016/SBN-DGPE-SDAPE de fecha
20 de julio de 2016 (folio 107), que dispuso la primera
inscripción de dominio del predio de 104 727,39 m², ubicado
a 1 300 metros lineales aproximadamente al Sureste de
la Laguna Huacachina, al Sur de la Urbanización Oasis
Residencial y al Oeste de la Urbanización Residencial
Villa El Periodista, distrito, provincia y departamento de
Ica;
Que, mediante Carta Nº 01-2016-ORMA de fecha 08 de
setiembre de 2016 (folio 111), el señor Onan Revel Molina
Auquis y esposa, remitieron a esta Superintendencia la
copia de la Escritura Pública de compra venta de fecha
07 de abril de 2015, otorgado por Katia Patricia Pasache
Villamares a favor de Onan Revel Molina Auquis y Norma
Rosa Castillo Bautista, del predio de 3 533,33 m², ubicado
en el sector la Huega, distrito, provincia y departamento
de Ica, suscrito ante Notario Público Gino E. Barnuevo
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Cuellar, mediante las cuales sustentaron su derecho de
propiedad sobre el área de 3 533,33 m², que recae sobre
el predio incorporado;
Que, mediante Carta Nº 02-2016-RMCHJ,
de fecha 08 de setiembre de 2016 (folio 122), la
señora Rosa María Chirinos Jiménez, remitió a esta
Superintendencia copia de la Escritura Pública de
compra venta de fecha 09 de junio de 2014 otorgado
por Luis Bernardo Cano Gutierrez a favor de Rosa
María Chirinos Jiménez del predio de 3 ha 7 973,55
m², ubicado en la Pradera Lote 1, distrito, provincia
y departamento de Ica, suscrito ante Notario Público
Cesar Augusto Moscoso Céspedes, que recae sobre
el predio incorporado;
Que, de acuerdo a la información remitida por el
señor Onan Revel Molina Auquis y la señora Rosa María
Chirinos Jiménez se determinó que existe superposición
con el área materia de incorporación, conforme al Plano
Diagnóstico N° 0801-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folio
342), por lo que corresponde modificar de oficio la
Resolución Nº 624-2016/SBN-DGPE-SDAPE de fecha
20 de julio de 2016, en el sentido que el área sobre la
cual se dispondrá la primera inscripción de dominio
es de 71 331,09 m², ubicados a 1 300 metros lineales
aproximadamente al Sureste de la Laguna Huacachina,
al Sur de la Urbanización Oasis Residencial y al Oeste
de la Urbanización Residencial Villa El Periodista, distrito,
provincia y departamento de Ica;
Que, solicitada la consulta catastral respecto del área
de 71 331,09 m², mediante Oficio Nº 3516-2017/SBNDGPE-SDAPE de fecha 09 de junio de 2017 (folio 347),
la Zona Registral Nº XI – Sede Ica, remitió el Informe
Técnico Nº 2091-2017 – Z.R. Nº XI/UREG-ICA de fecha
28 de junio de 2017 (folio 349) donde señala que no es
posible determinar si existe predio inscrito o no en la zona
de estudio;
Que, el tercer párrafo del artículo 16° del Reglamento
de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros
Públicos Nº 097-2013-SUNARP-SN señala que no
impide la inmatriculación, el informe técnico que señale
la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra
inscrito o no;
Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del
“Reglamento de Organización y Funciones de
la SBN” aprobado por Decreto Supremo Nº
016-2010-VIVIENDA, de fecha 21 de diciembre de
2010, facultan a la Subdirección de Administración
del Patrimonio Estatal, a sustentar y aprobar los
actos de adquisición y administración de los bienes
estatales bajo su competencia, así como a emitir las
Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en los
Informes Técnicos Legales Nros. 0351-2017/SBNDGPE-SDAPE de fecha 22 de marzo de 2017, 07822017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 11 de agosto
de 2017 y 0848-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha
23 de agosto de 2017 (folios 345 y 346 – 351 y 352358 y 359) y considerando que la información que
obra en el expediente aún sustenta válidamente el
presente procedimiento se procede a continuar con la
primera inscripción de dominio de predios del Estado,
redimensionándose el área materia de incorporación de
104 727,39 m² a 71 331,09 m²;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar el artículo 1º de la
Resolución Nº 624-2016/SBN-DGPE-SDAPE, en el
término siguiente:
“Artículo 1º.- Disponer la primera inscripción de dominio
a favor del estado del predio de 71 331,09 m², ubicado
a 1 300 metros lineales aproximadamente al Sureste de
la Laguna Huacachina, al Sur de la Urbanización Oasis
Residencial y al Oeste de la Urbanización Residencial
Villa El Periodista, distrito, provincia y departamento de
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Ica; según el plano y memoria descriptiva que sustentan
la presente Resolución.
Registrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del
Patrimonio Estatal
1562586-1

Disponen primera inscripción de dominio a
favor del Estado de predios ubicados en los
departamentos de Piura y Tumbes
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0536-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 4 de setiembre de 2017
Visto el Expediente N° 1400-2016/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del predio
de 39 259,55 m², ubicado a 2 kilómetros al Sur del centro
poblado Colán, altura del límite distrital con Paita, del
distrito de Colán, provincia Paita, departamento Piura; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el ente rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realizan las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó un predio
de 39 259,55 m² (folios 03 y 04), ubicado a 2 kilómetros al
Sur del centro poblado Colán, altura del límite distrital con
Paita, del distrito Colán, provincia Paita, departamento
Piura, que se encontraría sin inscripción registral;
Que, mediante Oficio N° 6045-2016/SBN-DGPESDAPE de fecha 22 de diciembre de 2016 (folio 02),
esta Superintendencia solicitó consulta catastral a la
Zona Registral N° I – Sede Piura, con la finalidad de
descartar superposición con propiedad de particulares y
de Comunidades Campesinas y Nativas;
Que, la Oficina Registral de Piura, remitió el
Certificado de Búsqueda Catastral recepcionado por
esta Superintendencia con fecha 17 de marzo de 2017
(folio 08 al 10), elaborado en base al Informe Técnico
N°
0122-2017-ORP-SCR-ZRN°I-UREG/SUNARP,
informando que el predio en consulta no cuenta a la fecha
con antecedente gráfico registral;
Que, mediante Memorando N° 0035-2017/SBNDNR-SDRC de fecha 04 de enero de 2017 (folio
13), la Subdirección de Registro y Catastro de esta
Superintendencia, señaló que el predio submateria no se
encuentra registrado en la base gráfico de la SBN;
Que, mediante Oficio N° 2981-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 11 de mayo de 2017 (folio 14) se
solicitó al Gobierno Regional de Piura, informar si
sobre el área materia de consulta se han identificado: i)
propiedad de terceros, ii) áreas en propiedad o posesión
de comunidades campesinas o nativas, iii) áreas materia
de saneamiento físico legal o iv) áreas materia de
formalización de la propiedad urbano o rural que pudieran
verse afectadas por el presente procedimiento;
Que, mediante Oficio N° 1493-2017/GRP-490000
recepcionado por esta Superintendencia con fecha 29
de mayo de 2017 (folios 15 y 16), la Gerencia Regional
de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural –
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PRORURAL del Gobierno Regional de Piura, informó que
contrastada la información técnica con su base gráfica,
no existen superposiciones gráficas con el polígono en
consulta;
Que, realizada la inspección técnica de fecha 17
de mayo de 2017 (folio 21) se observó que el predio
comprende zona de playa (50 metros a partir de la línea
de más alta marea), ribereño al mar, de topografía plana
con suave declive hacia el mar y con suelo de textura
arenosa, y que por su naturaleza y ubicación no presenta
posesión alguna; el predio comprende sólo zona de playa;
Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley de
Playas, establece que las playas del litoral de la República
son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles;
Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 050-2006EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26856, Ley
de Playas, establece como “Área de Playa” el área donde
la costa presenta una topografía plana y con un declive
suave hacia el mar, más una franja de hasta 50 metros de
ancho paralela a la línea de alta marea;
Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de
la zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad
estatal ubicados en la zona de dominio restringido en el
Registro de Predios, se efectuará mediante Resolución
de la SBN;
Que, el artículo 6° y 7° del Decreto Supremo N°
050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°
26856, Ley de Playas, establecen que si al momento de
efectuar la medición de los 200 metros para fijar la zona
de dominio restringido, si presenta accidentes geográficos
tales como acantilados, lagos, montañas, lomas u obras
de infraestructura ejecutadas con anterioridad a la
vigencia de la Ley, la zona de dominio restringido quedará
conformada únicamente por la extensión longitudinal
comprendida entre el límite posterior de la franja de hasta
50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea y la
línea que configura el contorno del accidente geográfico
u obra de infraestructura que rompe la continuidad
geográfica de la playa;
Que, el artículo 39° del Reglamento de la Ley N° 29151
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA,
dispone que la inmatriculación en el Registro de
Predios de los predios ubicados en zona de playa y de
los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zona
de dominio restringido corresponde a la SBN, la que
deberá disponerse mediante resolución respectiva y que
conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano
perimétrico – ubicación que la sustente, constituyen título
suficiente para todos los efectos legales;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, encontrándose el terreno en cuestión en zona de
playa, corresponde llevar a cabo el procedimiento para la
primera inscripción de dominio de predios del Estado del
predio de 39 259,55 m², de conformidad con los artículos
38° y 39° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, el artículo
2° del Decreto Supremo N° 010-2008-VIVIENDA y la
Directiva N°002-2016/SBN que regula el procedimiento
de primera inscripción de dominio de predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y
modificatorias, Directiva N° 002-2016/SBN, la Resolución
N° 092-2012/SBN-SG; y,
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal Nº 0744-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 02 de agosto de 2017 (folios 23 al 25);
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SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del predio de 39 259,55 m²,
ubicado a 2 kilómetros al Sur del centro poblado Colán,
altura del límite distrital con Paita, distrito Colán, provincia
de Paita, departamento Piura, según el plano y memoria
descriptiva que sustentan la presente Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° I – Oficina Registral
de Piura de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, por el mérito de la presente Resolución,
efectuará la primera inscripción de dominio a favor del
Estado del terreno descrito en el artículo precedente.
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del
Patrimonio Estatal
1562586-2
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0537-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 4 de setiembre de 2017
Visto el Expediente N° 200-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del predio
de 76 954,23 m², ubicado a la altura de la desembocadura
del Río Corriente y a 8,25 km al Noreste del Centro
Poblado Barrio San José, distrito de Corrales, provincia y
departamento de Tumbes, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales-SBN, es el ente rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realizan las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con
la que cuenta esta Superintendencia, se identificó un
terreno eriazo de 76 954,23 m², ubicado a la altura de la
desembocadura del Río Corriente y a 8,25 km al Noreste
del Centro Poblado Barrio San José, distrito de Corrales,
provincia y departamento de Tumbes, que se encontraría
sin inscripción registral;
Que, solicitada la consulta catastral a la Oficina
Registral de Tumbes, Zona Registral N° I - Sede Piura,
la misma emitió el Certificado de Búsqueda Catastral
recepcionado por esta Superintendencia con fecha 18 de
agosto de 2017 (folios 10 al 12), en el que señaló que
el predio no se encuentra incorporado en el registro de
predios, ni inventario en la base gráfica registral de la
Oficina Registral de Tumbes de la SUNARP; asimismo,
señaló que el predio se encuentra totalmente de manera
gráfica en un sector sin antecedente gráfico – registral;
Que, mediante Memorando N° 1664-2017/SBNDNR-SDRC de fecha 21 de agosto de 2017 (folio
16), la Subdirección de Registro y Catastro de esta
Superintendencia, señaló que el predio submateria no se
encuentra registrado en la base gráfico de la SBN;
Que, mediante Oficio N° 3450-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 06 de junio de 2017 (folio 08), reiterado
mediante Oficio N° 5658-2017/SBN-DGPE-SDAPE
de fecha 08 de agosto de 2017 (folio 09), se solicitó a
la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Rural del
Gobierno Regional de Tumbes que informe respecto de
la identificación de propiedad de terceros, comunidades
campesinas o nativas, áreas materia de saneamiento
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físico legal u otros que pudieran verse afectadas con el
presente procedimiento de primera inscripción de dominio;
Que, mediante Oficio N° 1136-2017-GOB.REG.
TUMBES.DRAT.DSPR recepcionado con fecha 23 de
agosto de 2017 (folio 17), el Gobierno Regional de Tumbes
señaló que sobre el área en consulta no se ha realizado
ningún procedimiento según la base gráfica actualizada;
Que, habiendo realizado la revisión de los documentos
remitidos por el Gobierno Regional de Tumbes, se verificó
que en la lámina adjunta respecto del polígono en
consulta (folio 20), se consignó en el membrete “Estado:
sin superposición”;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 18 de
agosto de 2017 (folios 25 y 26), se observó que el predio
comprende zona de playa protegida y se encuentra en la
desembocadura del Río Corriente, rodeado de manglares,
asimismo es de naturaleza eriaza, ribereño al mar, y por
su ubicación no presenta posesión, siendo de topografía
plana con suelos inundables;
Que, dada las características y ubicación del
predio se consideró continuar con el procedimiento de
inmatriculación en base a la información que obra en esta
Superintendencia, la respuesta de registros públicos y los
resultados de la inspección técnica;
Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley de
Playas, establece que las playas del litoral de la República
son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles;
Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de
la zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad
estatal ubicados en la zona de dominio restringido en el
Registro de Predios, se efectuará mediante Resolución
de la SBN;
Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 050-2006EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26856, Ley
de Playas, establece como “área de playa” el área donde
la costa presenta una topografía plana y con un declive
suave hacia el mar, más una franja de hasta 50 metros de
ancho paralela a la línea de alta marea;
Que, el artículo 6° y 7° del Decreto Supremo N°
050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°
26856, Ley de Playas, establecen que si al momento de
efectuar la medición de los 200 metros para fijar la zona
de dominio restringido, si presenta accidentes geográficos
tales como acantilados, lagos, montañas, lomas u obras
de infraestructura ejecutadas con anterioridad a la
vigencia de la Ley, la zona de dominio restringido quedará
conformada únicamente por la extensión longitudinal
comprendida entre el límite posterior de la franja de hasta
50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea y la
línea que configura el contorno del accidente geográfico
u obra de infraestructura que rompe la continuidad
geográfica de la playa;
Que, el artículo 39° del Reglamento de la Ley N° 29151
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA,
dispone que la inmatriculación en el Registro de
Predios de los predios ubicados en zona de playa y de
los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zona
de dominio restringido corresponde a la SBN, la que
deberá disponerse mediante resolución respectiva y que
conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano
perimétrico – ubicación que la sustente, constituyen título
suficiente para todos los efectos legales;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el literal b) del artículo 6° de la Ley N° 29338 “Ley
de Recursos Hídricos” dispone entre otros que los cauces
o álveos, lechos y riberas de los cuerpos de agua, son
bienes naturales asociados al agua;
Que, el artículo 7° de la Ley N° 29338 concordado con
el artículo 3° del Reglamento de la Ley N°29338 aprobado
por Decreto Supremo N°001-2010-AG dispone que los
bienes naturales asociados al agua constituyen bienes de
dominio público hidráulico;
Que, la inscripción de los bienes del Estado de
dominio público y dominio privado se efectúa en el
Registro de Predios a favor del Estado, por lo que
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corresponde tramitar la primera inscripción de dominio a
favor del Estado del terreno de dominio público hidráulico
de 76 954,23 m², de conformidad con el artículo 38° del
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;
Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección
de Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar
y aprobar los actos de adquisición y administración de
los bienes estatales bajo su competencia, así como a
emitir las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias, la Directiva N° 002-2016/SBN y la
Resolución N° 092-2012/SBN-SG; y,
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal Nº 0905-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 01 de setiembre de 2017 (folios 32 al 35);
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 76 954,23
m², ubicado a la altura de la desembocadura del Río
Corriente y a 8,25 km al Noreste del Centro Poblado Barrio
San José, distrito de Corrales, provincia y departamento
de Tumbes, según el plano y memoria descriptiva que
sustentan la presente Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° I - Sede Piura de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por
el mérito de la presente Resolución, efectuará la primera
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno
descrito en el artículo precedente, en el Registro de
Predios de Tumbes.
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del
Patrimonio Estatal
1562586-3
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0539-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 4 de setiembre de 2017
Visto el Expediente N° 187-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del
terreno eriazo de 16 448,65 m², ubicado en la Playa
El Bendito a 1,80 km al Oeste de la comunidad rural
El Bendito y a 9 km Noreste del centro poblado Puerto
Pizarro, distrito y provincia de Zarumilla, departamento
de Tumbes, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales-SBN, es el ente rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realizan las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó un terreno
eriazo de 16 448,65 m², ubicado en la Playa El Bendito a
1,80 km al oeste de la comunidad rural El Bendito y a 9
km noreste del centro poblado Puerto Pizarro, distrito y
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provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes, que se
encontraría sin inscripción registral;
Que, solicitada la consulta catastral a la Oficina
Registral de Tumbes, Zona Registral N° I - Sede Piura,
la misma emitió el Certificado de Búsqueda Catastral
recepcionado por esta Superintendencia con fecha 17 de
mayo de 2017, elaborado en base al Informe Técnico N°
0436-2017-ORT-SCR-ZR N°I-UREG/SUNARP (folios 08
al 10), informando que el predio en consulta se encuentra
totalmente en un área sin antecedente registral;
Que, mediante Oficio N° 3326-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 26 de mayo de 2017 (folio 13) reiterado
con Oficio N° 5655-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha
08 de agosto de 2017 (folio 14) se solicitó al Gobierno
Regional de Tumbes informe sobre la posible existencia
de propiedad de terceros, áreas de ocupación o propiedad
de comunidades campesinas o nativas, procesos de
saneamiento físico - legal de la propiedad en relación al
área materia de la presente Resolución;
Que, mediante Oficio N° 1132-2017-GOB.REG.
TUMBES.DRAT.DSPR
recepcionado
por
esta
Superintendencia con fecha 16 de agosto de 2017 (folio
15), el Gobierno Regional de Tumbes señaló que el
predio en consulta se ubica en el ámbito del predio EX
– Fundo Zarumilla inscrito en la ficha registral N° 5410
que continúa en la partida electrónica N° 04003294 del
Registro de Predios de Tumbes, cuyo titular registral
es la Ex – Dirección General de Reforma Agraria y
Asentamiento Rural;
Que, habiendo realizado la revisión de los documentos
remitidos por el Gobierno Regional de Tumbes, se
determinó que la superposición señalada no existe,
conforme consta del Plano de Diagnóstico N° 2909-2017/
SBN-DGPE-SDAPE (folio 32) donde se aprecia que el
predio submateria se encuentra a una distancia de 673,02
metros del Fundo Zarumilla;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 17 de
agosto de 2017 (folios 26 y 27) se observó que el predio
comprende zona de playa protegida, de naturaleza eriaza,
ribereño al mar, y por su ubicación no presenta posesión,
siendo de topografía plana con suave declive hacia el mar
y suelos inundables;
Que, dada las características y ubicación del
predio se consideró continuar con el procedimiento de
inmatriculación en base a la información que obra en esta
Superintendencia, la respuesta de registros públicos y los
resultados de la inspección técnica;
Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley de
Playas, establece que las playas del litoral de la República
son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles;
Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de
la zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad
estatal ubicados en la zona de dominio restringido en el
Registro de Predios, se efectuará mediante Resolución
de la SBN;
Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 050-2006EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26856, Ley
de Playas, establece como “área de playa” el área donde
la costa presenta una topografía plana y con un declive
suave hacia el mar, más una franja de hasta 50 metros de
ancho paralela a la línea de alta marea;
Que, el artículo 6° y 7° del Decreto Supremo
N° 050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 26856, Ley de Playas, establecen que si al
momento de efectuar la medición de los 200 metros
para fijar la zona de dominio restringido, si presenta
accidentes geográficos tales como acantilados, lagos,
montañas, lomas u obras de infraestructura ejecutadas
con anterioridad a la vigencia de la Ley, la zona de
dominio restringido quedará conformada únicamente
por la extensión longitudinal comprendida entre el
límite posterior de la franja de hasta 50 metros de
ancho paralela a la línea de alta marea y la línea que
configura el contorno del accidente geográfico u obra
de infraestructura que rompe la continuidad geográfica
de la playa;
Que, el artículo 39° del Reglamento de la Ley N° 29151
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA,
dispone que la inmatriculación en el Registro de
Predios de los predios ubicados en zona de playa y de
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los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zona
de dominio restringido corresponde a la SBN, la que
deberá disponerse mediante resolución respectiva y que
conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano
perimétrico – ubicación que la sustente, constituyen título
suficiente para todos los efectos legales;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, encontrándose el terreno en cuestión en
zona de playa protegida, corresponde llevar a cabo el
procedimiento para la primera inscripción de dominio
de predios del Estado del predio de 16 448,65 m², de
conformidad con los artículos 38° y 39° del Reglamento
de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N°
007-2008-VIVIENDA, el artículo 2° del Decreto Supremo
N° 010-2008-VIVIENDA y la Directiva N°002-2016/SBN
que regula el procedimiento de primera inscripción de
dominio de predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias, la Directiva N° 002-2016/SBN y la
Resolución N° 092-2012/SBN-SG; y,
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal Nº 0891-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 31 de agosto de 2017 (folios 35 al 38);
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno eriazo ribereño al
mar de 16 448,65 m², ubicado en la Playa El Bendito a
1,80 km al Oeste de la comunidad rural El Bendito y a 9
km Noreste del centro poblado Puerto Pizarro, distrito y
provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes, según
el plano y memoria descriptiva que sustentan la presente
Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° I - Sede Piura de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por
el mérito de la presente Resolución, efectuará la primera
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno
descrito en el artículo precedente, en el Registro de
Predios de Tumbes.
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del
Patrimonio Estatal
1562586-4

Modifican la Res. N° 034-2015/SBN-DGPESDAPE, que dispuso primera inscripción
de dominio a favor del Estado de predio
ubicado en el departamento de Tumbes
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0540-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 4 de setiembre de 2017
Visto el Expediente N° 009-2015/SBN-SDAPE en
que se sustentó la Resolución Nº 034-2015/SBN-DGPESDAPE de fecha 26 de enero de 2015; y,
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CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el ente rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con
la que cuenta esta Superintendencia, inicialmente se
identificó el terreno de 14 657,02 m², denominado “Isla
de Los Pájaros 1”, ubicado a 1.8 kilómetros al Oeste de
la localidad de Puerto Pizarro y al Sur de la Isla de los
Pacasos, distrito, provincia y departamento de Tumbes
que se encontraría libre de inscripción registral;
Que, efectuada la consulta catastral, la Zona Registral
N° I – Sede Piura, la Oficina Registral de Tumbes remitió el
Oficio N° 849-2014-ABG.CERT.ORT-ZRN°I de fecha 17 de
octubre de 2014 adjuntando el Informe N° 443-2014-SCRZ.R.NºI-UREG/SUNARP de fecha 13 de octubre de 2014
(fojas 05 al 06), mediante el cual señaló que el predio en
mención no contaba con antecedente gráfico registral, y
que a la fecha no se habían determinado otros predios
inscritos en esa jurisdicción;
Que, en mérito a la información proporcionada por la
Oficina Registral de Tumbes, Zona Registral N° I – Sede
Piura, se procedió a expedir la Resolución N° 034-2015/
SBN-DGPE-SDAPE (folio 17) de fecha 26 de enero de
2015, que resolvió disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de terreno
de 14 657,02 m², denominado “Isla de Los Pájaros 1”,
ubicado a 1.8 kilómetros al Oeste de la localidad de
Puerto Pizarro y al Sur de la Isla de los Pacasos, distrito,
provincia y departamento de Tumbes;
Que, posteriormente mediante Titulo N° 2015-00001295
de fecha 06 de marzo de 2015 (folio 24), se solicitó la
inscripción de la resolución descrita en el párrafo anterior en
el Registro de Predios de Tumbes; siendo que, de acuerdo
a lo evaluado en el Informe Técnico N° 334-2014-OC-ORTZ.R/SUNARP de fecha 17 de marzo de 2014, el Registrador
Público emitió la esquela de observación (folio 25), advirtiendo
que el predio en consulta se encuentra superpuesto
parcialmente con el predio inscrito en la Partida Electrónica
Nº 02005894; dicho título a la fecha se encuentra tachado por
haber transcurrido el plazo legal sin que se haya realizado su
subsanación (caducidad);
Que, en atención a la información técnica de la Zona
Registral N° I – Sede Piura, que detectó una superposición
parcial con la propiedad inscrita en la Partida Electrónica
N° 02005894 del Registro de Predios de Piura, se
procedió a realizar el recorte y redefinir el área a inscribir
en 3 596,28 m² conforme al Plano N° 2811-2017/SBNDGPE-SDAPE (folio 52);
Que, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos
precedentes corresponde modificar de oficio la
Resolución Nº 034-2015/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 26
de enero de 2015, en el sentido que el área sobre la cual
se dispondrá la primera inscripción de dominio es de 3
596,28 m², denominado “Isla de Los Pájaros 1”, ubicado a
1.8 kilómetros al Oeste de la localidad de Puerto Pizarro
y al Sur de la Isla de los Pacasos, distrito, provincia y
departamento de Tumbes;
Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del
Reglamento de Organización y Funciones de la SBN
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA
facultan a la Subdirección de Administración del
Patrimonio Estatal, a sustentar y aprobar los actos de
adquisición y administración de los bienes estatales bajo
su competencia, así como a emitir las resoluciones en
materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA,
modificatorias, Directiva N° 002-2016/SBN, T.U.O de
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
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General y la Resolución N° 092-2012/SBN-SG; y,
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal Nº 0880-2017/SBN-DGPE-SDAPE emitido
con fecha 28 de agosto de 2017 (folio 61 al 63);
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar la parte expositiva, los
párrafos segundo y octavo del considerando y artículo 1°
de la Resolución N° 034-2015/SBN-DGPE-SDAPE, en los
términos siguientes:
“Visto el Expediente N° 009-2015/SBN-SDAPE,
correspondiente al trámite de primera inscripción de
dominio a favor del Estado del predio de 3 596,28
m², denominado “Isla de Los Pájaros 1”, ubicado a 1.8
kilómetros al Oeste de la localidad de Puerto Pizarro y
al Sur de la Isla de los Pacasos, distrito, provincia y
departamento de Tumbes”;
“Que, revisada la base gráfica de propiedades con
la que cuenta esta Superintendencia, se identificó el
predio de 3 596,28 m², denominado Isla de Los Pájaros
1, ubicado a 1.8 kilómetros al Oeste de la localidad de
Puerto Pizarro y al Sur de la Isla de los Pacasos, distrito,
provincia y departamento de Tumbes”;
“Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 - Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el registro
de predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas son de
dominio del Estado, por lo que corresponde tramitar la
primera inscripción de dominio a favor del Estado, del
predio de 3 596,28 m², denominado “Isla de Los Pájaros
1”, ubicado a 1.8 kilómetros al Oeste de la localidad de
Puerto Pizarro y al Sur de la Isla de los Pacasos, distrito,
provincia y departamento de Tumbes, de conformidad con
el artículo 38° y 39° del Reglamento de la Ley N° 29151,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y
la Directiva N° 002-2016/SBN, que regula el procedimiento
para la primera inscripción de dominio de predios del
Estado”;
“Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio
a favor del Estado del predio de 3 596,28 m², denominado
“Isla de Los Pájaros 1”, ubicado a 1.8 kilómetros al Oeste
de la localidad de Puerto Pizarro y al Sur de la Isla de los
Pacasos, distrito, provincia y departamento de Tumbes;
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la
presente Resolución.”
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1562586-5

Disponen
primera
inscripción
de
dominio a favor del Estado de terreno de
dominio público hidráulico ubicado en el
departamento de Tumbes
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0541-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 4 de setiembre de 2017
Visto el Expediente N° 186-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno
eriazo de 15 205,60 m², ubicado al Norte del estero
Lagarto a 9,50 km al Norte de la localidad de Puerto
Pizarro, distrito y provincia de Zarumilla, departamento de
Tumbes, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales-SBN, es el ente rector del Sistema Nacional
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de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realizan las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó un terreno
eriazo de 15 205,60 m² conformado por manglares,
ubicado al Norte del estero Lagarto a 9,50 km al Norte
de la localidad de Puerto Pizarro, distrito y provincia de
Zarumilla, departamento de Tumbes, que se encontraría
sin inscripción registral;
Que, solicitada la consulta catastral a la Oficina
Registral de Tumbes, Zona Registral N° I - Sede Piura,
la misma emitió el Certificado de Búsqueda Catastral
recepcionado por esta Superintendencia con fecha 11 de
mayo de 2017, elaborado en base al Informe Técnico N°
0435-2017-ORT-SCR-ZRN°I-UREG/SUNARP (folios 08
al 10), informando que el predio en consulta se encuentra
totalmente en un área sin antecedente registral;
Que, mediante Oficio N° 3325-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 26 de mayo de 2017 (folio 14) reiterado
con Oficio N° 5654-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha
08 de agosto de 2017 (folio 15) se solicitó al Gobierno
Regional de Tumbes informe sobre la posible existencia
de propiedad de terceros, áreas de ocupación o propiedad
de comunidades campesinas o nativas, procesos de
saneamiento físico - legal de la propiedad en relación al
área materia de la presente Resolución;
Que, mediante mediante Oficio N° 1137-2017-GOB.
REG.TUMBES.DRAT.DSPR recepcionado por esta
Superintendencia con fecha 23 de agosto de 2017 (folios
28 al 30), el Gobierno Regional de Tumbes señaló que el
predio en consulta se ubica en el ámbito del predio EX
– Fundo Zarumilla inscrito en la ficha registral N° 5410
que continúa en la partida electrónica N° 04003294 del
Registro de Predios de Tumbes, cuyo titular registral
es la Ex – Dirección General de Reforma Agraria y
Asentamiento Rural;
Que, habiendo realizado la revisión de los documentos
remitidos por el Gobierno Regional de Tumbes, se
determinó que la superposición señalada no existe,
conforme consta del Plano de Diagnóstico N° 2908-2017/
SBN-DGPE-SDAPE (folio 33) donde se aprecia que el
predio submateria se encuentra a una distancia de 595,94
metros del Fundo Zarumilla;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 18
de agosto de 2017 (folios 23 y 24) se observó que el
predio comprende únicamente zona de manglares, de
naturaleza eriaza, ribereño al mar, y por su ubicación no
presenta posesión, siendo de topografía plana con suelos
inundables;
Que, dada las características y ubicación del
predio se consideró continuar con el procedimiento de
inmatriculación en base a la información que obra en esta
Superintendencia, la respuesta de registros públicos y los
resultados de la inspección técnica;
Que, el literal b) del artículo 6° de la Ley N° 29338 “Ley
de Recursos Hídricos” dispone entre otros que los cauces
o álveos, lechos y riberas de los cuerpos de agua, son
bienes naturales asociados al agua;
Que, el artículo 7° de la Ley N° 29338 concordado con
el artículo 3° del Reglamento de la Ley N°29338 aprobado
por Decreto Supremo N°001-2010-AG dispone que los
bienes naturales asociados al agua constituyen bienes de
dominio público hidráulico;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, la inscripción de los bienes del Estado de
dominio público y dominio privado se efectúa en el
Registro de Predios a favor del Estado, por lo que
corresponde tramitar la primera inscripción de dominio a
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favor del Estado del terreno de dominio público hidráulico
de 15 205,60 m², de conformidad con el artículo 38° del
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;
Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias, la Directiva N° 002-2016/SBN y la
Resolución N° 092-2012/SBN-SG; y,
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal Nº 0884-2017/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 31 de agosto de 2017 (folios 36 al 39);
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno de dominio público
hidráulico de 15 205,60 m², ubicado al Norte del estero
Lagarto a 9,50 km al Norte de la localidad de Puerto
Pizarro, distrito y provincia de Zarumilla, departamento
de Tumbes, según el plano y memoria descriptiva que
sustentan la presente Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° I - Sede Piura de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la
primera inscripción de dominio a favor del Estado del
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro
de Predios de Tumbes.
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1562586-6

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS
Aprueban el Manual de Gestión de Procesos
y Procedimientos de la Central de Compras
Públicas - PERÚ COMPRAS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 084-2017-PERÚ COMPRAS
Lima, 28 de agosto de 2017
VISTOS:
Los Informes Nº 143 y 152-2017-PERÚ COMPRAS/
SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
y el Informe N° 198-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se
crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, adscrito al
Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería
jurídica de derecho público, con autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera; y
tiene como funciones, entre otras, la de realizar las
Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que
se establezca en el Decreto Supremo correspondiente,
realizar las Compras Corporativas facultativas que
le encarguen otras Entidades del Estado, realizar
las adquisiciones que le encarguen otras Entidades
del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente,
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promover y conducir los procesos de selección para
la generación de Convenios Marco para la adquisición
de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos
correspondientes, y promover la Subasta Inversa;
Que, el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 27658,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
declara al Estado peruano en proceso de modernización
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad
de mejorar la gestión pública y construir un Estado
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, el numeral 2.2 de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada
por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, señala que la
modernización de la gestión pública es una política de Estado
que alcanza a todas las entidades públicas que lo conforman,
sin afectar los niveles de autonomía que les confiere la ley,
y compromete al Poder Ejecutivo, organismos autónomos,
gobiernos descentralizados, instituciones políticas y la
sociedad civil, a través de sus distintas organizaciones;
Que, en el punto 3 “Gestión por procesos, simplificación
administrativa y organización institucional” del numeral
3.2 “Pilares Centrales de la Política de Modernización
de la gestión pública”, se dispone la implantación de
manera paulatina, de la gestión por procesos en todas las
entidades, para que brinden a los ciudadanos servicios
de manera más eficiente y eficaz y logren resultados que
los beneficien, para lo cual, deberán priorizar aquellos
de sus procesos que sean más relevantes de acuerdo
a la demanda ciudadana, a su Plan Estratégico, a sus
competencias y los componentes de los programas
presupuestales que tuvieran a su cargo, para luego poder
organizarse en función a dichos procesos;
Que, en el numeral 4 “Orientaciones para la
implementación de la gestión por procesos en las
entidades de la Administración Pública” de los
“Lineamientos para la implementación de la Gestión por
Procesos en las Entidades de la Administración Pública en
el Marco del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2021”, elaborado
por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros, se señalan los siguientes
Roles y Responsabilidades para la implementación de
la gestión por procesos: i) El titular de la entidad es el
responsable de garantizar la implementación de la gestión
por procesos; ii) La Secretaría General o la que haga sus
veces, en su calidad de máxima autoridad administrativa
de la entidad, es el órgano responsable de conducir el
proceso de implementación de la gestión por procesos;
y iii) La Oficina encargada del Desarrollo Organizacional
y Modernización, es el órgano técnico de la entidad,
responsable de implementar la gestión por procesos y
lidera al Equipo de Mejora Continua (EMC), al cual se
refiere el D.S. N° 007-2011-PCM;
Que, el “Documento Orientador: Metodología para
la implementación de la gestión por procesos en las
entidades de la Administración Pública en el marco del
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM – Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública”, elaborado por la
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo
de Ministros, en adelante el “Documento Orientador”, señala
en su introducción que la implementación de la gestión por
procesos, en el marco de una gestión orientada a resultados,
constituye un elemento central de un sistema de gestión
moderno, creando o agregando valor para los ciudadanos,
personas, grupos, entidades, empresas o destinatarios
de los bienes y servicios, y contribuyendo a alcanzar los
resultados esperados;
Que, en el numeral 3.3 del Documento Orientador
se establece que el Manual de Gestión de Procesos y
Procedimientos tiene como objetivo estandarizar en un
documento descriptivo y detallado las acciones que realiza
una entidad, tiene un carácter instructivo e informativo y
debe garantizar la comprensión por todos los involucrados
en determinado proceso y facilitar la adaptación de nuevos
trabajadores para el desarrollo de sus funciones. De
igual forma debe guardar coherencia con los respectivos
dispositivos legales y normas administrativas que regulan
el funcionamiento de una entidad y sirven como elementos
de análisis para la mejora continua de los procesos y la
mejora de la comunicación al interior de la entidad;
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Que, asimismo, el numeral 4.3 del Documento
Orientador señala que en caso de modificarse y aprobarse
alguna disposición que afecte directa o indirectamente
el desarrollo de los procesos, la Oficina encargada
del Desarrollo Organizacional y Modernización de la
entidad debe impulsar la revisión y mejora del proceso
afectado, así como la actualización de los documentos
(Mapa de procesos y Manuales de Gestión de Procesos
y Procedimientos); y es la responsable de custodiar
todos los documentos que se originen de la gestión por
procesos, así como realizar acciones de seguimiento,
revisión y mejora de procesos, y actualización de los
documentos correspondientes;
Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control
Interno de las entidades del Estado, dispone que
las entidades del Estado implantan obligatoriamente
sistemas de control interno en sus procesos, actividades,
recursos, operaciones y actos institucionales, orientando
su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos
siguientes: i) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en las operaciones de la
entidad, así como la calidad de los servicios públicos
que presta; ii) Cumplir la normatividad aplicable a la
entidad y sus operaciones; iii) Garantizar la confiabilidad
y oportunidad de la información; y, iv) Promover el
cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos
de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a
su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y
aceptado;
Que, la Norma Básica 3.8 “Documentación de
procesos, actividades y tareas” de la “Norma General
para las Actividades de Control Gerencial”, contenida
en el numeral III de las Normas de Control Interno,
aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N°
320-2006-CG, precisa que los procesos, actividades y
tareas deben estar debidamente documentados para
asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los
estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de
los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos
o servicios generados;
Que, a través del Informe N° 143-2017-PERÚ
COMPRAS/SG-OPP, ampliado por medio del Informe
N° 152-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto concluye que PERÚ
COMPRAS ha elaborado el Manual de Gestión
de Procesos y Procedimientos en el marco de la
“Metodología para la implementación de la gestión por
procesos en las entidades de la administración pública”,
el cual contiene el Mapeo de Procesos de la Entidad, la
descripción de los Procesos Nivel 0, 1, 2 y 3, las Fichas
de Procesos de cada nivel de proceso identificado,
los flujogramas del último nivel de desagregación de
los procesos (procedimientos) y el Inventario de los
Procesos de PERÚ COMPRAS”;
Que, a través del Informe N° 198-2017-PERÚ
COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
opina que el Manual de Gestión de Procesos y
Procedimientos de la Central de Compras Públicas –
PERÚ COMPRAS, se encuentra conforme al marco legal
vigente;
Que, en ese sentido, en el marco de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública,
aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2013PCM, es necesario aprobar el Manual de Gestión de
Procesos y Procedimientos de la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS, con el objeto de contar
con un documento de gestión descriptivo que detalle las
acciones que realiza PERÚ COMPRAS, con carácter
instructivo e informativo;
Con el visto bueno de la Secretaría General, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1018; la Ley N° 27658; la Ley N° 28716; la
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba
las Normas de Control Interno; el Decreto Supremo N°
004-2013-PCM; y en uso de las atribuciones conferidas
en el artículo 7 y los literales c) y p) del artículo 8 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Central
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por
el Decreto Supremo N° 364-2015-EF;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Manual de Gestión de
Procesos y Procedimientos de la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto la revisión,
mejora y actualización del Manual de Procesos y
Procedimientos de la Central de Compras Públicas –
PERÚ COMPRAS, aprobado por el artículo Primero de
la presente Resolución.
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina
de Tecnologías de la Información publique la
presente Resolución en el Portal Institucional (www.
perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles desde su
aprobación.
Regístrese y comuníquese.
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS
1562903-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Prorrogan plazo para emisión informe
sustentatorio de Condiciones Técnicas
de la facilidad complementaria “Acceso
a NAP Regional”, a ser incluidas en oferta
básica de la empresa concesionaria Azteca
Comunicaciones Perú S.A.C.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 00196-2017-GG/OSIPTEL
Lima, 5 de septiembre de 2017
EXPEDIENTE

: N° 00001-2017-GG-GPRC/OBA-FC
Prórroga de plazo para emisión del informe
sustentatorio de las Condiciones Técnicas
de la facilidad complementaria de “Acceso
a NAP Regional”, a ser incluida en la “Oferta
de Acceso para la prestación de
MATERIA
: Básica
Facilidades Complementarias al Servicio
Portador provisto a través de la Red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica por la empresa
concesionaria Azteca Comunicaciones
Perú S.A.C.”
COMUNICACIONES PERÚ
ADMINISTRADO : AZTECA
S.A.C.
VISTOS:
(i) La carta DJ-747/17 recibida el 02 de junio
de 2017, mediante la cual el concesionario Azteca
Comunicaciones Perú S.A.C. (en adelante, AZTECA
PERÚ) presenta las especificaciones técnicas de la
facilidad complementaria de “Acceso a NAP Regional”
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, a efectos que
pueda ser incorporada en la “Oferta Básica de Acceso
para la prestación de Facilidades Complementarias
para el acceso al Servicio Portador provisto a través
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”, aprobada
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por Resolución de Gerencia General N° 495-2016-GG/
OSIPTEL;
(ii) La Resolución de Gerencia General N° 001262017-GG/OSIPTEL publicada en el diario oficial El
Peruano el 19 de junio de 2017, que dispuso publicar en
la página web institucional del OSIPTEL, por un plazo
de diez (10) días hábiles, la referida carta DJ-747/17
de AZTECA PERÚ relativa a la provisión de la facilidad
complementaria de “Acceso a NAP Regional”, a efectos
de recibir comentarios de los interesados;
(iii) La Resolución de Gerencia General N° 001552017-GG/OSIPTEL publicada en el diario oficial El
Peruano el 21 de julio de 2017, que dispuso observar las
especificaciones técnicas de la facilidad complementaria
de “Acceso a NAP Regional” presentadas por AZTECA
PERÚ mediante carta DJ-747/17, y estableció publicar en
la página web institucional del OSIPTEL, por un plazo de
diez (10) días hábiles, de la propuesta de este organismo
regulador de Condiciones Técnicas de la mencionada
facilidad complementaria;
(iv) La solicitud de la Gerencia de Políticas Regulatorias
y Competencia de fecha 01 de setiembre del 2017, para
que se disponga una prórroga de quince (15) días hábiles
del plazo establecido para la emisión de las Condiciones
Técnicas de la facilidad complementaria de “Acceso a
NAP Regional”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3, numeral ii), de la Ley Nº 29904,
Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, declara de
necesidad pública e interés nacional la construcción
de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en
adelante, RDNFO) que integre a todas las capitales de
las provincias del país y el despliegue de redes de alta
capacidad que integren a todos los distritos, a fin de
hacer posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o
móvil y su masificación en todo el territorio nacional, en
condiciones de competencia;
Que, con fecha 17 de junio de 2014, el Estado
Peruano –actuando a través del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones- suscribió con la empresa Azteca
Comunicaciones Perú S.A.C., el Contrato de Concesión del
Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura
Universal Centro”, mediante el cual el concesionario en
mención se obligó a diseñar, financiar, desplegar, operar
y mantener la RDNFO objeto del referido contrato, así
como a prestar los servicios y facilidades señaladas en el
referido contrato;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
N°
073-2016-CD/OSIPTEL se
aprobaron
las
Disposiciones Generales para la prestación de
Facilidades Complementarias al Servicio Portador de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, las
Disposiciones Generales), norma que establece, entre
otras medidas, los mecanismos para la aprobación,
revisión, ampliación o modificación de la Oferta Básica
de Acceso a las Facilidades Complementarias de la
RDNFO;
Que, mediante Resolución de Gerencia General
N° 495-2016-GG/OSIPTEL se aprobó la “Oferta
Básica de Acceso para la prestación de Facilidades
Complementarias al Servicio Portador provisto a
través de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica por la
empresa concesionaria Azteca Comunicaciones Perú
S.A.C.” (en adelante, OBA de AZTECA PERÚ), que
incluye las condiciones generales de la Oferta Básica
de Acceso y las condiciones específicas técnicas y
económicas de las facilidades complementarias de
Coubicación de Equipos, Arrendamiento de Postes, e
Infraestructura de la RDNFO (ducterías y cámaras);
Que, a través de la carta DJ-747/17 recibida el
02 de junio de 2017, AZTECA PERÚ presentó las
especificaciones técnicas de la facilidad complementaria
de “Acceso a NAP Regional” de la RDNFO, a fin que
pueda ser incorporada en la OBA de AZTECA PERÚ,
publicándose dicho documento en la página web
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institucional del OSIPTEL en virtud de la Resolución
de Gerencia General N° 00126-2017-GG/OSIPTEL, a
efectos que los interesados presenten sus comentarios
conforme a lo dispuesto por el artículo 8, ítem (i), de las
Disposiciones Generales;
Que, mediante Resolución de Gerencia General
N° 00155-2017-GG/OSIPTEL publicada en el diario
oficial El Peruano el 21 de julio de 2017, como
resultado de la evaluación de los comentarios
recibidos a las especificaciones técnicas de la
facilidad complementaria de “Acceso a NAP Regional”
presentadas por AZTECA PERÚ, se dispuso observar
las referidas especificaciones y publicar en la página
web institucional del OSIPTEL, por un plazo de diez
(10) días hábiles, la propuesta de este organismo de
Condiciones Técnicas de la facilidad complementaria
en mención;
Que, las empresas concesionarias Americatel Perú
S.A., Gilat Networks Perú S.A., Telefónica del Perú
S.A.A. y AZTECA PERÚ, han formulado comentarios a la
propuesta del OSIPTEL publicada a través de la precitada
Resolución de Gerencia General N° 00155-2017-GG/
OSIPTEL;
Que, en fecha 01 de setiembre de 2017, la Gerencia
de Políticas Regulatorias y Competencia ha solicitado
que en aplicación del artículo 145, numerales 145.2 y
145.3, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444
– Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-JUS,
se prorrogue por quince (15) días hábiles el plazo
establecido en el artículo 9, numeral 9.2.(iii), de las
Disposiciones Generales, el cual vence el 05 de
setiembre de 2017 para el presente procedimiento;
ello, a efectos que dentro de la referida prórroga pueda
concluir con el análisis de los comentarios recibidos y
sostener reuniones derivadas del respectivo proceso de
consulta pública, resultando ello necesario para emitir
el informe sustentatorio de las Condiciones Técnicas
que se aprobarán para la facilidad complementaria de
“Acceso a NAP Regional”;
Que, en ese sentido, atendiendo a la solicitud
formulada por la Gerencia de Políticas Regulatorias
y Competencia, se considera pertinente otorgar por
única vez la prórroga de quince (15) días hábiles
requerida;
En aplicación de las funciones previstas en el artículo
88, literales k) y m), del Reglamento General del OSIPTEL,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, así
como en el artículo 11, numeral 11.1, de las Disposiciones
Generales;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar en quince (15) días
hábiles el plazo para la emisión de las Condiciones
Técnicas de la facilidad complementaria “Acceso
a NAP Regional”, a ser incluidas en la “Oferta
Básica de Acceso para la prestación de Facilidades
Complementarias al Servicio Portador provisto a
través de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica por la
empresa concesionaria Azteca Comunicaciones Perú
S.A.C.”, correspondiente al procedimiento tramitado
bajo el Expediente N° 00001-2017-GG-GPRC/
OBA-FC; de conformidad con las consideraciones
expuestas.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Comunicación Corporativa disponer las acciones
necesarias para que la presente resolución sea publicada
en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal
Electrónico del OSIPTEL (página web institucional: http://
www.osiptel.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA
Gerente General (e)
1562499-1
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ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Disponen la publicación en el Portal
Institucional del proyecto de Resolución
de Consejo Directivo que aprobaría
la “Directiva para la Identificación de
Sitios Impactados por Actividades de
Hidrocarburos a cargo del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA” y su Anexo “Metodología para la
estimación del nivel de riesgo a la salud y al
ambiente de sitios impactados”
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 023-2017-OEFA/CD
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO: El Informe Nº 360-2017-OEFA/OAJ, elaborado
por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Dirección de
Evaluación y la Coordinación General de las Políticas,
Estrategias y Proyectos Normativos en Fiscalización
Ambiental; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo Nº 1013 - Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como
organismo público técnico especializado, con personería
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y
encargado de la fiscalización ambiental;
Que, mediante la Ley N° 30321, se crea el Fondo
de Contingencia para Remediación Ambiental, el cual
tiene como objetivo financiar acciones de remediación
ambiental de sitios impactados como consecuencia de las
actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la
salud y al ambiente y ameriten una atención prioritaria y
excepcional del Estado;
Que, el Numeral 2.3 del Artículo 2° de la Ley N° 30321,
dispone que el Fondo de Contingencia para Remediación
Ambiental debe destinar, como capital inicial, la suma de
S/ 50 000 000,00 (Cincuenta millones y 00/100 Soles)
provenientes de las transferencias realizadas por los
pliegos presupuestales del Ministerio de Energía y Minas
y del OEFA, para financiar las acciones de remediación
ambiental en el ámbito geográfico de las cuencas de los
ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, ubicadas en el
departamento de Loreto;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 30321, establece que el Ministerio de Energía y
Minas es la entidad encargada de emitir las disposiciones
normativas necesarias para la implementación de dicho
dispositivo legal;
Que, en atención a ello, mediante Decreto Supremo
N° 039-2016-EM, se aprueba el Reglamento de la Ley N°
30321 (en adelante, el Reglamento), que establece, entre
otros, lineamientos para la ejecución de la remediación
ambiental de los sitios impactados por actividades
de hidrocarburos que impliquen riesgos a la salud y
al ambiente; y, que ameriten la atención prioritaria y
excepcional del Estado;
Que, el Literal a) del Artículo 11° del Reglamento
señala que el OEFA, en el ejercicio de su función de
evaluación, identifica los sitios impactados; asimismo,
el Artículo 12° de la referida norma, precisa que dicha
identificación se regirá por la Directiva de identificación
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de sitios impactados y la Metodología de estimación de
nivel de riesgo a la salud y al ambiente, la cual contiene
los lineamientos para el levantamiento, recopilación
y revisión de información documental relevante, la
verificación en campo y/o gabinete del sitio impactado y el
contenido del informe de identificación del sitio impactado
que será remitido a la Junta de Administración del Fondo
de Contingencia;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
del Reglamento establece que el Fondo Nacional del
Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el OEFA
emiten la normativa necesaria a fin de dar cumplimiento
al Reglamento, en un plazo máximo de ciento veinte
(120) días hábiles siguientes a su entrada en vigencia;
Que, a través del documento de visto se sustenta la
aprobación de la “Directiva para la Identificación de Sitios
Impactados por Actividades de Hidrocarburos a cargo
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA”, que tiene por objeto regular el proceso de
identificación de sitios impactados por actividades de
hidrocarburos ubicados en las cuencas de los ríos
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento
de Loreto, la cual cuenta con una Metodología para la
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente
de sitios impactados, a fin de proporcionar asistencia
científica y técnica en la identificación y significancia de
sitios impactados;
Que, en ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 39º del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a
la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, corresponde
someter a consulta pública el referido proyecto normativo
con la finalidad de recibir las observaciones, comentarios
o sugerencias de los interesados;
Que, mediante el Acuerdo Nº 031-2017, adoptado
en la Sesión Ordinaria Nº 006-2017 del Consejo
Directivo realizada el 31 de agosto del 2017, se acordó
por unanimidad disponer la publicación de la propuesta
normativa denominada “Directiva para la Identificación
de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos
a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA”, habiéndose establecido la exoneración
de la aprobación del acta respectiva a fin de asegurar su
vigencia inmediata;
Contando con el visado de la Secretaría General,
de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Dirección
de Evaluación y de la Coordinación General de las
Políticas, Estrategias y Proyectos Normativos en
Fiscalización Ambiental; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, modificada por la Ley N° 30011; la Ley N°
30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para
Remediación Ambiental; el Decreto Supremo N° 0392016-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley que crea
el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental;
así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
Literal n) del Artículo 8º del Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo
Nº 022-2009-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la publicación del proyecto
de Resolución de Consejo Directivo que aprobaría la
“Directiva para la Identificación de Sitios Impactados
por Actividades de Hidrocarburos a cargo del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA” y su Anexo “Metodología para la estimación
del nivel de riesgo a la salud y al ambiente de sitios
impactados”, en el Portal Institucional de la Entidad
(www.oefa.gob.pe).
Artículo 2º.- Los interesados podrán remitir sus
observaciones, comentarios o sugerencias al Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicado
en la avenida Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615
del distrito de Jesús María, provincia y departamento
de Lima, o mediante la dirección electrónica
directivasitiosimpactados@oefa.gob.pe, en un plazo de
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diez (10) días hábiles, contado a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1562793-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de docente de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa para
que participe en pasantía, a realizarse en
Cuba
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 669-2017
Arequipa, 21 de agosto del 2017
Vista la solicitud presentada por el Dr. Walter Ronal
Aurelio Hermoza Romero, profesor principal a dedicación
exclusiva adscrito al Departamento Académico de
Psicología y actual Decano de la Facultad de Psicología,
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación,
sobre autorización de viaje para realizar una pasantía
en la Facultad de Psicología de la Universidad de La
Habana, del país de Cuba, del 09 de setiembre al 27 de
octubre del 2017.
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Adalberto Avila Vidal, Decano de la
Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana
del país de Cuba, mediante carta de fecha 19 de junio
del 2017, comunica la aceptación para que el Dr. Walter
Ronal Aurelio Hermoza Romero, realice la pasantía
denominada “Desarrollo de los Procesos Psíquicos,
Competencias e Investigación aplicados a la Educación”,
cuyo costo asciende a $ 140.00 (Ciento Cuarenta Dólares
Americanos) mensuales.
Que, mediante el documento del visto, el Dr. Walter
Ronal Aurelio Hermoza Romero, solicita la autorización
de viaje para realizar la mencionada Pasantía del 09
de setiembre al 27 de octubre del 2017, así como el
pago de pasajes y costo total por $ 280.00 (Doscientos
Ochenta Dólares Americanos) de la misma, adjuntando
para tal efecto, copia de la Carta de aceptación de la
Universidad de La Habana, de las Actas de Sesión del
Departamento Académico de Psicología y de Consejo de
Facultad, documentos en los que se aprecia la aprobación
de la participación del referido docente a la mencionada
Pasantía, tanto por el Departamento Académico como por
la Facultad.
Que, en tal sentido, el Consejo Universitario en su
sesión del 03 de agosto del 2017, acordó autorizar el viaje
del Dr. Walter Ronal Aurelio Hermoza Romero, docente del
Departamento Académico de Psicología y actual Decano
de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales
y Ciencias de la Comunicación, para que participe en
la pasantía denominada “Desarrollo de los Procesos
Psíquicos, Competencias e Investigación aplicados a
la Educación”, del 09 de setiembre al 27 de octubre del
2017 a realizarse en la Universidad de La Habana del país
de Cuba, a quien se le financiará el pago de los pasajes
respectivos y costo total de la misma.
Que, al respecto la Subdirección de Logística a
través de su Oficio Nº 2736-2017-SDL-UNSA, remite la
cotización de los pasajes y seguro de viaje respectivos
asimismo, la Oficina Universitaria de Planeamiento
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a través de su Oficio Nº 1160-2017-OUPL/UNSA y la
Oficina de Gestión del Planeamiento y Presupuesto
en sus Informes Nº 997 y Nº 1007-2017-OGPP-UNSA,
informan que cuentan con la disponibilidad presupuestal
en la Fuente de Financiamiento, Recursos Directamente
Recaudados para atender los requerimientos señalados.
Que, la participación del referido docente en
la mencionada Pasantía se encuentra enmarcada
dentro de las políticas de capacitación, actualización y
perfeccionamiento del docente en forma permanente y
sostenida, según lo establecido en el artículo 268º del
Estatuto Universitario; asimismo, dentro de los fines y
funciones establecidas por la Ley Universitaria Nº 30220.
Por estas consideraciones, estando a lo acordado, y en
uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria
Nº 30220, al Rectorado y al Consejo Universitario.
SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar el viaje del Dr. Walter Ronal
Aurelio Hermoza Romero, profesor principal a dedicación
exclusiva adscrito al Departamento Académico de
Psicología y actual Decano de la Facultad de Psicología,
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación,
para que participe en la pasantía denominada “Desarrollo
de los Procesos Psíquicos, Competencias e Investigación
aplicados a la Educación” del 09 de setiembre al 27 de
octubre del 2017 a realizarse en la Universidad de La
Habana, del país de Cuba.
Segundo.- Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen
a favor del mencionado docente, la Certificación del
Crédito Presupuestal – CCP, con la Fuente de Recursos
Directamente Recaudados:
• Pasajes : $ 773.26 Dólares Americanos
Arequipa-Lima-Habana-Lima-Arequipa
Del 09 de agosto del 2017 al 28 de octubre del 2017
• Seguro de viaje : $145.00 Dólares Americanos
• Costo Pasantía : $ 280.00 Dólares Americanos
($140.00 Dólares Mensuales)
Tercero.- Dentro de los ocho del retorno, el citado
docente informará sobre las acciones realizadas y los
resultados obtenidos.
Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector
MARIA DEL ROSARIO VEGA MONTOYA
Secretaria Administrativa
Encargada de Secretaría General
1562447-1

Autorizan viaje de funcionaria del INICTEL UNI a Hungría, en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1281
Lima, 29 de agosto de 2017
Visto el Oficio Nº 327-2017-INICTEL-UNI-DE del 22 de
agosto de 2017, presentado por el Director Ejecutivo del
INICTEL-UNI;
CONSIDERANDO:
Que, por Informe N° 463-2017-INICTEL-UNI-DCTT/
CC-CEOG del 24 de julio de 2017, la Ing. Carmen
Evarista Oriondo Gates, Coordinadora de Capacitación
de la Dirección de Capacitación y Transferencia
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Tecnológica, informa que el INICTEL-UNI es uno de
los Centros de Excelencia de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones - UIT, por lo que ha recibido la
invitación a realizar una presentación en inglés sobre
su experiencia como Centro de Excelencia de la UIT en
el contexto de universidad en la reunión ITU-Academia
Partnership Meeting: Developing Skills for the Digital
Era a realizarse en Budapest (Hungría) del 19 al 21 de
setiembre de 2017, en ese sentido, manifiesta que la UIT
ha remitido el pasaje aéreo Lima - Budapest - Lima para
su participación en el acotado evento;
Que, asimismo, señala que el mencionado evento tiene
por objetivo discutir sobre las tendencias tecnológicas
emergentes y cómo impactan en los programas
académicos, paralelamente a compartir los últimos
desarrollos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la
era digital y explorar los enfoques hacia el desarrollo de
capacidades para la fuerza de trabajo del siglo XXI;
Que, en el Informe antes indicado, solicita se gestione
la asignación de viáticos por la suma de S/. 3,000.00;
seguros de accidentes personales por la suma de
S/.300.00 y la autorización de la comisión desde el 17
al 22 de setiembre de 2017 considerando los días de
desplazamiento;
Que, por Informe N° 139-2017-INICTEL-UNI-OPP
de 02 de agosto de 2017, la Oficina de Planificación y
Presupuesto del INICTEL-UNI, pone en conocimiento que
se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el
viaje de la Ing. Carmen Evarista Oriondo Gates para que
participe en el evento ITU-Academia Partnership Meeting:
Developing Skills for the Digital Era, recomendando
se autorice la disponibilidad presupuestal hasta por un
monto total de S/. 3,300.00 soles por la fuente Recursos
Directamente Recaudados, destinados a financiar los
gastos de viáticos y seguros personales;
Que, por Acuerdo N° 001.013.2017, adoptado en su
Sesión Ordinaria, el Comité Directivo del INICTEL-UNI,
acordó: “Autorizar, el viaje en comisión de servicios de
la Ing. Carmen Evarista Oriondo Gates, Coordinadora
de Capacitación de la Dirección de Capacitación y
Transferencia Tecnológica, para que exponga sobre la
experiencia del INICTEL-UNI como Centro de Excelencia
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en
la reunión ITU-Academia Partnership Meeting: Developing
Skills for the Digital Era, que se realizará en la ciudad de
Budapest (Hungría), del 17 al 22 de setiembre del año en
curso, periodo que comprende días de desplazamiento, así
como la asignación de viáticos (alojamiento, alimentación
y transporte local) y seguro de viaje, haciéndose constar
que los pasajes aéreos Lima - Budapest - Lima serán
cubiertos por la UIT, conforme al marco normativo de
la Ley de Presupuesto, y en ese sentido, se remita la
documentación pertinente al Pliego para la emisión de la
Resolución Rectoral correspondiente, exonerándose el
presente acuerdo del requisito de aprobación del acta en
la próxima sesión del Comité Directivo para su ejecución;
Que, la Directiva Nº 006-2009-INICTEL-UNI-DE
“Procedimientos para la Programación, autorización y
rendición de cuentas por viajes en Comisión de Servicios
del INICTEL-UNI, señala en su numeral 6.2.2 que las
comisiones del servicio al exterior que irroguen gastos
al presupuesto del INICTEL-UNI, serán autorizadas por
Resolución del Titular del Pliego y se publicarán en el
Diario Oficial “El Peruano”, antes del inicio de la comisión
de servicios;
Estando al Proveído N° 3264-2017/Rect.- del
Despacho del Rectorado, y de conformidad con lo previsto
en el artículo 25º del Estatuto de la Universidad Nacional
de la Ingeniería;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar, en vía de excepción, el viaje en
Comisión de Servicios del 17 al 22 de setiembre de 2017,
a la ciudad de Budapest – Hungría de la Ing. Carmen
Evarista Oriondo Gates, Coordinadora de Capacitación de
la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica del
INICTEL-UNI para que exponga en el evento: ITU-Academia
Partnership Meeting: Developing Skills for the Digital Era.
Artículo 2°.- Otorgar a la Ing. Carmen Evarista Oriondo
Gates Coordinadora de Capacitación, el equivalente en
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soles del total de los montos que correspondan, para
sufragar los gastos que irroguen su participación en
la comisión de servicios referida en los considerandos
de la presente Resolución, debiendo rendir cuenta
documentada de lo gastado en un plazo no mayor de
quince (15) días, al término de la referida comisión:
Meta

Cadena de
Gasto

FF

Concepto

0018 2.3.2.1.1.2

Recursos Directamente Recaudados

Viáticos y asignaciones por comisión
de servicios

0018 2.3.2.6.3.4

Recursos Directamente Recaudados

Otros Seguros
Personales

Monto S/.

Total

3,000.00
300.00
3,300.00

Artículo 3°.- Los gastos señalados en los artículos
precedentes serán financiados de acuerdo al detalle
contenido en el cuadro precedente, y afectados a la Meta
antes señalada.
Artículo 4°.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje la comisionada, deberá
presentar ante el Comité Directivo de la Unidad Ejecutora
002 INICTEL-UNI, un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la
comisión.
Artículo 5°.- Disponer que la Oficina de Administración
de la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI publique la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, de
conformidad a lo establecido por el artículo 3° de la Ley
N° 27619, con cargo a los recursos de dicha Unidad
Ejecutora.
Artículo 6°.- Dar cuenta al Comité Directivo del
INICTEL-UNI.
Regístrese, comuníquese y archívese.
JORGE ELÍAS ALVA HURTADO
Rector
ARMANDO BALTAZAR FRANCO
Secretario General
1562502-1

Autorizan viaje de docente de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa
para que participe en capacitación de
investigación, a realizarse en Argentina
UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 2037-2017
Arequipa, 5 de setiembre del 2017
Vistos los Oficios Nº 003-2017-JPChF, Nº 02-00041VALL, Nº 02-02309-JPCF presentados por el Dr. Jorge
Pascual Chávez Fernandez, docente de la Facultad de
Ciencias Naturales y Formales e investigador principal del
Proyecto de Investigación titulado “Estudio Fisicoquímico,
Biológico y Actividad Antimicrobiana del Aceite Esencial
de Tecoma Fulva Arequipensis (Cahuato)”, por los que
solicita la autorización de viaje, financiamiento de pasajes
y viáticos para que la Dra. Virginia Ana de Los Angeles
Lizarraga Lazo, docente de la misma Facultad y en calidad
de co-investigadora del mencionado Proyecto, realice una
capacitación en investigación en el extranjero.

y de Innovación Tecnológica (FONDECYT), ratificada
mediante Resolución Vicerrectoral Nº 023-2016-VR.INV
emitida por el Vicerrectorado de Investigación y cuyos
términos para su ejecución se establecieron mediante
Contrato de Financiamiento Nº 13-2016-UNSA.
Que, en ejecución del mencionado Proyecto de
Investigación se ha presupuestado un viaje internacional,
motivo por el cual, mediante los documentos del visto
el Dr. Jorge Pascual Chávez Fernandez, Investigador
Principal del Proyecto en mención, solicita la autorización
de viaje, financiamiento de pasajes y viáticos para que
la Dra. Virginia Ana de Los Angeles Lizarraga Lazo,
en calidad de Co-Investigadora del citado Proyecto,
realice una capacitación por investigación para
determinar los componentes mayoritarios de la Tecoma
Fulva, consistente en una estancia en el Instituto de
Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI) de la
Universidad Nacional de San Luis, ubicada en el país de
Argentina, del 10 al 30 de setiembre del 2017.
Que, para tal efecto, se adjunta copia de la Resolución
Rectoral Nº 1999-2017 del 29 de agosto del 2017, que
aprueba la Licencia con goce de haberes por capacitación
oficializada en investigación, de la Dra. Virginia Ana de
Los Angeles Lizarraga Lazo del 11 al 29 de setiembre
del 2017, copia del Contrato de Financiamiento Nº 132016-UNSA y copia de la resolución del 04 de agosto del
2017, emitido por la Decana de la Facultad de Química,
Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San
Luis, Argentina, en la que se resuelve avalar el desarrollo
de la mencionada capacitación.
Que, al respecto, mediante Oficio Nº 3317-2017-SDLUNSA de la Oficina de Abastecimiento de la Subdirección
de Logística, informa que se gestionó el Requerimiento
del Plan Operativo del Proyecto Nº 2017-02-2309,
determinándose los montos de los pasajes internacionales
y viáticos para la co-investigadora, Dra. Virginia Ana
de Los Angeles Lizarraga Lazo, los mismos que serán
financiados con la Fuente de Financiamiento: Recursos
Determinados.
Que, la capacitación de la docente co-investigadora en
el citado evento de investigación, cumple el fin que tiene
la Universidad de realizar y promover la investigación
científica, tecnológica y humanística establecidos por la
Ley Universitaria Nº 30220 y Estatuto Universitario.
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.
SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar el viaje de la Dra. Virginia
Ana de Los Angeles Lizarraga Lazo, docente del
Departamento Académico de Química de la Facultad
de Ciencias Naturales y Formales, para que realice una
capacitación en investigación (estancia) en el Instituto
de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI)
de la Universidad Nacional de San Luis, ubicada en
el país de Argentina, del 10 al 30 de setiembre del
2017, en calidad de co-investigadora del Proyecto
de Investigación “Estudio Fisicoquímico, Biológico
y Actividad Antimicrobiana del Aceite Esencial de
Tecoma Fulva Arequipensis (Cahuato)”, seleccionado
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
090-2016-FONDECYT-DE,
ratificada
mediante
Resolución Vicerrectoral Nº 023-2016-VR.INV del
Vicerrectorado de Investigación de la UNSA.
Segundo.- Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen
a favor de la mencionada docente co-investigadora, la
Certificación de Crédito Presupuestal - CCP, con la fuente
de Recursos Determinados, según siguiente detalle:
- Pasajes :

S/. 4 ,965.74 Soles.
Arequipa-Lima-Buenos Aires-San LuisBuenos Aires- Lima-Arequipa
Del 10 al 30 de setiembre del 2017.

- Viáticos :

S/. 10,000.00 Soles.

CONSIDERANDO:
Que, el Proyecto de Investigación titulado: “Estudio
Fisicoquímico, Biológico y Actividad Antimicrobiana del
Aceite Esencial de Tecoma Fulva Arequipensis (Cahuato)”,
fue seleccionado mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE, emitida por el
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico
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Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, la citada
docente co-investigadora presentará un Informe, sobre
las acciones realizadas y los resultados obtenidos.
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Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector
1562900-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Convocan a ciudadanos para que
asuman cargos de alcalde y regidora de
la Municipalidad Distrital de Pacanga,
provincia de Chepén, departamento de La
Libertad
RESOLUCIÓN N° 0298-2017-JNE
Expediente N° J-2016-01296-A01
PACANGA–CHEPÉN–LA LIBERTAD
VACANCIA–APELACIÓN
Lima, ocho de agosto de dos mil diecisiete
VISTO, en audiencia pública del 7 marzo de 2017, el
recurso de apelación interpuesto por Edy Alberto Muñoz
Ugas en contra del Acuerdo de Concejo N° 040-2016/MDP,
del 24 de noviembre de 2016, que rechazó la solicitud
de vacancia presentada contra Telésforo Medina Ortiz,
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacanga, provincia
de Chepén, departamento de La Libertad, en la que se
invocó la causal prevista en el numeral 6 del artículo 22
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
teniendo a la vista el Expediente N° J-2016-01296-T01; y
oídos los informes orales.
ANTECEDENTES
Solicitud de vacancia (Expediente N.OJ-201601296-T01)
Con fecha 31 de agosto de 2016, el ciudadano
Edy Alberto Muñoz Ugas presentó ante la Oficina
Desconcentrada, sede Chiclayo, del Jurado Nacional de
Elecciones una solicitud de vacancia contra el alcalde
distrital de Pacanga, Telésforo Medina Ortiz (fojas 3 a 7),
por la causal prevista en el artículo 22, numeral 6, de la Ley
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,
LOM), esto es, que cuenta con una condena consentida
por delito doloso con pena privativa de la libertad.
Descargos de la autoridad cuestionada
Ante ello, durante la Sesión Extraordinaria de
Concejo, del 18 de noviembre de 2016, Telésforo Medina
Ortiz presentó sus descargos (fojas 34), bajo el alegato
de que el peticionante de la vacancia no ha probado que
el Juzgado de Investigación Preparatoria haya dispuesto
la ejecución de la sentencia que le impuso dicho órgano
jurisdiccional, y que la casación que interpuso en contra de
la citada sentencia se encuentra pendiente de resolución,
por lo que aún no está firme.
Posición del Concejo Municipal de Pacanga
En la Sesión Extraordinaria de Concejo, del 18 de
noviembre de 2016, el Concejo Distrital de Pacanga
rechazó, por unanimidad, la solicitud de vacancia
presentada contra la referida autoridad, bajo el argumento
de que, si bien la sentencia de vista condena al alcalde a un
año de pena privativa de la libertad, al haberse interpuesto
el recurso de casación, dicha sentencia no ha quedado
ejecutoriada, pues falta el pronunciamiento de la Corte
Suprema de Justicia. Esta decisión de la entidad edil fue
formalizada en el Acuerdo de Concejo N° 040-2016/MDP,
de fecha 24 de noviembre de 2016 (fojas 25 a 28).
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Recurso de apelación
Frente a esta decisión, el 20 de diciembre de 2016,
Edy Alberto Muñoz Ugas formula recurso de apelación
(fojas 8 a 15). En dicho recurso, el apelante sostiene
que el Acuerdo de Concejo N° 040-2016-MDP contiene
errores de derecho, por lo que solicita que se revoque o,
en su defecto, reformándolo, se declare la suspensión
del alcalde Telésforo Medina Ortiz, ya que incurrió en la
causal prevista en el artículo 25, numeral 5, de la LOM.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En el presente caso, este órgano colegiado considera
que la cuestión controvertida que se debe resolver es si
se configura la causal prevista en artículo 22, numeral 6,
de la LOM, o si los hechos invocados se subsumen en la
causal de suspensión prevista el artículo 25, numeral 5 de
la citada norma.
CONSIDERANDOS
a) Cuestión previa
1. Previo al pronunciamiento que corresponde, este
colegiado electoral, sobre la base de la información
contenida en el portal institucional del Poder Judicial,
mediante el Auto N° 1, del 7 de marzo de 2017, solicitó a
la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República que, con relación a la Casación N°
01137-2016, resuelto el 13 de enero de 2017, remita copia
certificada de la ejecutoria suprema correspondiente, a fin
de que este colegiado electoral pueda proceder conforme
a sus atribuciones.
2. En respuesta a ello, el referido órgano judicial
remitió el Oficio N° 592-2017-S-SPT-CS, recibido el 24 de
mayo de 2017, por el cual proporcionó copia certificada
de la resolución del 10 de mayo de 2017, en la cual solo
se expresa que: “revisado el Sistema Integrado Judicial se
advierte que la Ejecutoria Suprema se encuentra aún en
proceso de firmas y próxima a ser remitida a la Secretaría,
que es el área encargada de notificar las resoluciones
emitidas por esta Suprema Sala Penal; en ese sentido:
Por secretaría, infórmese al órgano solicitante el tenor de
la presente resolución”.
3. Sin embargo, a la fecha, ha transcurrido más de
siete meses desde que se votó dicha casación y cinco
meses desde que se solicitó el citado pronunciamiento
a la instancia suprema penal. Por consiguiente, este
órgano colegiado considera que esta demora no puede
retrasar más la resolución del presente caso, más aún si
consideramos que, si bien no se cuenta con la ejecutoria
solicitada, sí obra en autos copia certificada de la
sentencia expedida en segunda instancia remitida por la
sala superior competente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, motivo por el cual dispone que se debe
proceder a emitir el pronunciamiento respectivo.
b) Con relación a la etapa jurisdiccional del
proceso de vacancia
4. En principio, conviene señalar que los procesos de
vacancia o suspensión de las autoridades municipales
tienen una naturaleza especial en la medida en que
constan de una etapa administrativa y otra jurisdiccional,
cuya regulación se encuentra en las leyes orgánicas
(Resolución N° 464-2009-JNE, del 7 de julio de 2009). Así,
el Jurado Nacional de Elecciones actúa como instancia
jurisdiccional y final en dichos procesos, conforme lo
establecen los artículos 1 y 5 de la Ley N°26846, Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
5. Por tal razón, este Supremo Tribunal Electoral
en cumplimiento de la potestad jurisdiccional que le ha
conferido el Poder Constituyente (artículo 178, numeral
4, de la Constitución Política del Perú) para administrar
justicia en materia electoral, y que obedece a la necesidad
de garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos
elegidos por voto popular, debe proceder a verificar si
en el caso de autos la decisión adoptada por el Concejo
Distrital de Pacanga se encuentra conforme a ley, más
aún al tratarse de una causal de naturaleza netamente
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objetiva, cuya procedencia se determina, estrictamente, a
raíz de un pronunciamiento judicial emitido en el marco de
un proceso penal.
c) Sobre la causal de vacancia por condena
consentida o ejecutoriada
6. El artículo 22, numeral 6, de la LOM, establece
como causal de vacancia la existencia de una sentencia
condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso
con pena privativa de la libertad.
7. En el presente caso, se observa de autos que,
mediante la sentencia de vista, del 11 de agosto de 2016
(Resolución N° Veinte), se confirmó la sentencia, del 21 de
abril de 2016, impuesta a Telésforo Medina Ortiz emitida
por delito contra el honor, en la modalidad de difamación
agravada a través de medio de comunicación social, en
perjuicio del querellante Edy Alberto Muñoz Ugas.
8. Cabe precisar que la citada sentencia fue revocada
en el extremo de la reserva de fallo dictada al querellado
y, reformándola, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de La libertad lo condenó a un año de
pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución
por el mismo plazo (fojas 132 a 147).
9. Contra la sentencia condenatoria de segunda
instancia, Telésforo Medina Ortiz interpuso recurso de
casación, el cual fue admitido a través de la Resolución
Número Veintiuno, del 29 de setiembre de 2016, expedida
por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, cuya copia certificada
ha sido remitida a esta sede electoral por la administradora
del Módulo Penal-NCPP del referido distrito judicial,
mediante Oficio N° 406-2016-ADM-NCCPP-CSJLLlPJ,
del 15 de noviembre de 2016.
10. Así, se observa que existe un recurso impugnatorio
presentado en contra de la sentencia condenatoria
de segunda instancia, cuya copia certificada del
pronunciamiento respectivo aún no ha sido remitido por el
órgano supremo a esta sede electoral, lo que implica que
dicha sentencia no puede considerarse como firme, pese
a que de acuerdo al portal institucional de Poder Judicial
(Consulta de Expedientes Judiciales–Supremo), la causa
fue resuelta el 13 de enero de 2017, esto es, hace siete
meses.
d) Sobre la causal de suspensión por sentencia
condenatoria de segunda instancia
11. Sin embargo, si bien no se ha acreditado la causal
de vacancia alegada por el recurrente, en cumplimiento
de la función de administrar justicia en materia electoral,
le corresponde a este Supremo Tribunal Electoral aplicar
al caso concreto la norma jurídica pertinente.
12. Así, al haberse acreditado que la autoridad
municipal cuestionada tiene sentencia condenatoria
emitida en segunda instancia por delito doloso con pena
privativa de la libertad, se configura el supuesto de hecho
que constituye causal de suspensión contemplado en el
artículo 25, numeral 5, de la LOM.
13. En efecto, este órgano colegiado, en cumplimiento
de su función de administrar justicia, conforme lo dispone
el artículo 5, literal a, de la Ley N° 26486, Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones, considera pertinente
aplicar la norma jurídica que corresponde al hecho
invocado por el recurrente. Cabe señalar que este criterio
jurisprudencial de subsunción de los hechos a la norma
aplicable ha sido establecido por este Máximo Tribunal
Electoral en las Resoluciones N° 363-2008-JNE, N° 3242009-JNE, N° 380- 2009-JNE, N° 173-2010-JNE, N°
174-2010-JNE, N° 239-2010-JNE, N° 383-2010-JNE, N°
395-2010-JNE, N° 185-2012-JNE, N° 244-2014-JNE y N°
131-2015-JNE.
Análisis del caso concreto
14. Cabe precisar que la evaluación de la suspensión
en el cargo de alcalde de la referida autoridad por
la causal indicada, a pesar de que no sido objeto de
pronunciamiento por parte del concejo municipal, no
vulnera su derecho de defensa, debido a que, como dicha
causal es una de tipo netamente objetivo (como también
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lo es la causal de muerte), lo único que debe verificarse,
al momento de emitir pronunciamiento, es la exigencia de
que se haya impuesto contra la autoridad una sentencia
condenatoria en segunda instancia.
15. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la defensa
ejercida en su oportunidad por la autoridad cuestionada,
en modo alguno variaba su situación jurídica, puesto
que el pronunciamiento sobre su recurso de casación
interpuesto en contra de la sentencia de vista aún se
encuentra pendiente de ser comunicada por parte de la
Corte Suprema de Justicia de la República.
16. Entonces, se verifica que Telésforo Medina Ortiz
ejerció su derecho de defensa, ya que conocía el hecho
que sirvió de base a todo el presente procedimiento, esto
es, la existencia de una sentencia condenatoria emitida
en segunda instancia, que le impuso una pena privativa
de la libertad por delito doloso, razón por la cual tenía
expeditos todos Ios mecanismos legales para poder
ejercer el referido derecho sin ningún tipo de limitación.
17. Así, se acredita que la causal de suspensión de
autos es una de naturaleza netamente objetiva, por cuanto
se trata de una sentencia emitida por un juez competente,
en doble instancia, en el marco de un proceso judicial
regular, en aplicación de la ley penal pertinente, y con
respeto a los derechos y principios procesales amparados
por ley.
18. Por consiguiente, establecidos los hechos
invocados por el apelante, este órgano colegiado procede
a su valoración jurídica con el propósito de ubicarlos
dentro de la hipótesis señalada por la ley, en la labor
denominada subsunción, lo que nos conduce a verificar
que tales hechos se adecúan a lo dispuesto en el artículo
25, numeral 5, de la LOM, por lo que debe disponerse la
suspensión de la autoridad cuestionada.
19. Por lo expuesto precedentemente, queda
acreditado que Telésforo Medina Ortiz, alcalde del distrito
de Pacanga, si bien no tiene una sentencia condenatoria
firme que origine su vacancia, cuenta con una sentencia
judicial condenatoria emitida en segunda instancia por
delito doloso con pena privativa de la libertad, en razón
de la comisión del delito de difamación agravada. Por tal
motivo, corresponde suspenderlo en su cargo hasta que
no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se
encuentre con sentencia ejecutoriada.
20. En tal sentido, de conformidad con el artículo 24
de la LOM, corresponde convocar al regidor Juan Miguel
Leyva Cabanillas, identificado con DNI N° 19326140, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pacanga, provincia de Chepén,
departamento de La Libertad, y a Luisa Yeline García
Bances, identificada con DNI N° 48058950, candidata
no proclamada de la organización política Juntos por
el Cambio de Chepén, para completar el número de
regidores del Concejo Distrital de Pacanga, todo esto
mientras se resuelve la situación jurídica del alcalde
suspendido, ya sea para que el concejo municipal, en su
oportunidad, se pronuncie por la vacancia en caso de que
la sentencia dictada en su contra quede ejecutoriada, o se
le restituya en sus funciones, en caso de ser absuelto en
el proceso penal que se le sigue.
Dicha convocatoria se efectúa conforme al acta de
proclamación de resultados, de fecha 31 de octubre de
2014, emitida con motivo de las elecciones municipales
del año 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, con el voto en minoría del magistrado Jorge
Armando Rodríguez Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE, EN MAYORÍA
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO EN
PARTE el recurso de apelación interpuesto por Edy
Alberto Muñoz Ugas, y, en consecuencia, REVOCAR
el Acuerdo de Concejo N°040- 2016/MDP, del 24
de noviembre de 2016, que rechazó la solicitud de
vacancia presentada contra Telésforo Medina Ortiz,
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacanga,
provincia de Chepén, departamento de La Libertad,
por la causal prevista en el numeral 6 del artículo 22
de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
y, REFORMÁNDOLO, declarar la SUSPENSIÓN de
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Telésforo Medina Ortiz en el cargo de alcalde de la
mencionada municipalidad distrital, por la causal
establecida en el artículo 25, numeral 5, de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO,
provisionalmente, la credencial otorgada a Telésforo
Medina Ortiz como alcalde de la Municipalidad Distrital
de Pacanga, provincia de Chepén, departamento de
La Libertad, en tanto se resuelve su situación jurídica.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Juan Miguel Leyva
Cabanillas, identificado con DNI N° 19326140, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pacanga, provincia de Chepén,
departamento de La Libertad, en tanto se resuelve la
situación jurídica de Telésforo Medina Ortiz.
Artículo Cuarto.- CONVOCAR a Luisa Yeline García
Bances, identificada con DNI N° 48058950, para que
asuma, provisionalmente, el cargo de regidora del Concejo
Distrital de Pacanga, provincia de Chepén, departamento
de La Libertad, en tanto se resuelve la situación jurídica
de Telésforo Medina Ortiz.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Marallano Muro
Secretaria General

Expediente N° J-2016-01296-A01
PACANGA–CHEPÉN–LA LIBERTAD
VACANCIA–APELACIÓN
Lima, ocho de agosto de dos mil diecisiete
EL VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VELEZ, MIEMBRO
DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL
SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Edy Alberto Muñoz Ugas en contra del Acuerdo de
Concejo N° 040-2016/MDP, del 24 de noviembre de
2016, que rechazó la solicitud de vacancia presentada
contra Telésforo Medina Ortiz, alcalde de la Municipalidad
Distrital de Pacanga, provincia de Chepén, departamento
de La Libertad, en la que se invocó la causal prevista
en el numeral 6 del artículo 22 de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, emito el presente voto, en
base a las siguientes consideraciones:
CONSIDERANDOS
1. El artículo 22, numeral 6, de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM),
establece como causal de vacancia la existencia de
condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con
pena privativa de la libertad. En este marco legal, el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones, en las Resoluciones
N° 817-2012-JNE y N° 0320-2012-JNE ha señalado
que esta causal se configura cuando en algún momento
concurran la vigencia de la condena penal con la condición
de alcalde o regidor.
2. Así también, se estableció que se encontrará
inmersa en causal de vacancia aquella autoridad edil
sobre la que haya recaído sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada, con prescindencia de que
posteriormente haya sido declarada rehabilitada por el
cumplimiento de la condena impuesta o, de ser el caso,
incluso por la emisión de un indulto presidencial o ley de
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amnistía; siempre y cuando dicha sentencia haya estado
vigente durante el periodo de su mandato edil.
3. En el caso concreto se aprecia que mediante la
Resolución N° Veinte, del 11 de agosto de 2016, se
confirmó la sentencia del 21 de abril de 2016, impuesta
a Telésforo Medina Ortiz por delito contra el honor, en la
modalidad de difamación agravada a través de medio
de comunicación social, en perjuicio del querellante
Edy Alberto Muñoz Ugás. Asimismo, esta sentencia fue
revocada en el extremo de la reserva de fallo dictada al
querellado y, reformándola, la Sala Penal de Apelaciones
de La Libertad lo condenó a un año de pena privativa de
la libertad, suspendida en su ejecución por el mismo plazo
(fojas 132 a 147).
4. Contra la sentencia de vista, Telésforo Medina
Ortiz interpuso recurso de casación, el cual fue admitido
a través de la Resolución Número Veintiuno, del 29 de
setiembre de 2016, expedida por la Tercera Sala Penal
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad.
5. Ahora bien, se aprecia del portal institucional
del Poder Judicial, que el referido recurso se registra
actualmente como Casación N° 01137-2016, y figura
resuelto desde el 13 de enero de 2017, motivo por el
cual, mediante el Auto N° 1, del 7 de marzo de 2017, se
solicitó a la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República que remita copia
certificada de la Ejecutoria Suprema correspondiente,
a fin de que este colegiado electoral pueda proceder
conforme a sus atribuciones.
6. No obstante, mediante el Oficio N°
592-2017-S-SPT-CS, recibido el 24 de mayo de 2017,
la referida sala suprema solo remitió copia certificada
de la resolución del 10 de mayo de 2017, en la cual
expresa que la Ejecutoria Suprema se encuentra aún
en proceso de firmas y próxima a ser remitida a la
Secretaría para su notificación.
7. Así, se verifica que han transcurrido más
de siete meses desde que se votó la Casación N°
01137-2016, sin que a la fecha se haya recibido
copia de la Ejecutoria Suprema correspondiente,
documento que resulta de vital importancia en tanto
el mismo permitirá a este colegiado electoral brindar
una respuesta cabal al procedimiento de vacancia
incoado en contra de Telésforo Medina Ortiz, alcalde
de la Municipalidad Distrital de Pacanga, provincia de
Chepén, departamento de La Libertad.
8. Por lo expuesto, en atención a la urgencia que
reviste contar con la información antes señalada, a
fin de no dilatar la impartición de justicia electoral en
el presente caso y no generar con ello un clima de
incertidumbre sobre la conformación final del Concejo
Municipal de Pacanga, considero necesario que se
reitere con carácter de urgencia la solicitud efectuada
por este colegiado electoral a la Primera Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, mediante el Auto N° 1, del 7 de marzo de
2017, solicitándole se sirva remitir copia certificada de
la ejecutoria suprema correspondiente a la Casación
N° 01137-2016, e invocando respetuosamente al
entendimiento de dicho órgano jurisdiccional sobre la
necesidad de la información solicitada, en observancia
de absoluto respeto de la independencia y autonomía
de la función jurisdiccional.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se SOLICITE respetuosamente a
la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República, para mejor resolver, se
sirva remitir copia certificada de la ejecutoria suprema
correspondiente a la Casación N° 01137-2016.
S.S.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1562989-1
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Declaran nulo acto de notificación de
citación a Sesión Extraordinaria, dirigida a
regidor del Concejo Distrital de Charcana,
provincia de La Unión, departamento de
Arequipa, sobre procedimiento de vacancia
RESOLUCIÓN N° 0299-2017-JNE
Expediente N° J-2017-00077-C01
CHARCANA–LA UNIÓN–AREQUIPA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO
NO PROCLAMADO
Lima, nueve de agosto de dos mil diecisiete
VISTO el Oficio N° 105-2017-MDCH presentado el 8
de agosto de 2017, mediante el cual Ramón Abelardo
Bonett Farfán, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Charcana, provincia de La Unión, departamento de
Arequipa, remite los actuados del procedimiento de
vacancia seguido en contra del regidor David Pascual
Casco Gaspar, por la causal establecida en el artículo
22, numeral 7, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
ANTECEDENTES
Este órgano electoral, mediante Resolución N°
0107-2017-JNE, de fecha 16 de marzo de 2017, declaró
nulo el acto de notificación de la citación a la Sesión
Extraordinaria de Concejo, de fecha 28 de diciembre de
2016, dirigido al regidor David Pascual Casco Gaspar,
en consecuencia, requirió al alcalde distrital para que
proceda a su renovación, conforme a las formalidades
previstas en el artículo 21 y siguientes de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
bajo apercibimiento de remitir copias de los actuados
al Ministerio Público para que evalúe su conducta de
acuerdo a sus competencias (fojas 19 a 22).
Debido al tiempo transcurrido, se cursó el Oficio N°
01783-2017-SG/JNE, requiriendo a la autoridad edil
para que en el plazo de tres (3) días, más el término de
la distancia, remita un informe documentado sobre las
acciones realizadas por el concejo distrital, en mérito a lo
dispuesto en la precitada resolución (fojas 37).
La entidad municipal dio cumplimiento parcial a dicho
requerimiento por medio del Oficio N° 087-2017-MDCH,
recibido el 21 de junio de 2017 (fojas 38), por ello, se
solicitó la documentación omitida a través del Oficio N°
01849-2017-SG/JNE, el cual fue notificado el 6 de julio
de 2017 (fojas 45).
Finalmente, la máxima autoridad edil remite la
documentación requerida a través del Oficio N° 1052017-MDCH presentado ante esta sede el 8 de agosto
de 2017 (fojas 46).
CONSIDERANDOS
1. Conforme al artículo 23 de la Ley N° 27972, Ley
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,
LOM), la vacancia del cargo de alcalde o regidor la
declara el concejo municipal, en sesión extraordinaria,
con el voto aprobatorio de dos tercios del número legal
de sus miembros, previa notificación al afectado para que
ejerza su derecho de defensa.
2. Por ello, antes de expedir las credenciales a las
nuevas autoridades, corresponde al Jurado Nacional de
Elecciones verificar la legalidad del procedimiento de
vacancia, conforme a lo prescrito en el artículo 23 de la
LOM, y constatar si durante el proceso se han observado
los derechos y garantías inherentes a este.
3. Al respecto, cabe señalar que el artículo 19 de la
LOM establece que el acto de notificación tiene por objeto
poner en conocimiento de los interesados el contenido de
lo acordado o resuelto por los órganos de gobierno y de
administración municipal.
4. En el presente caso, resulta necesario reiterar
que los actos administrativos o de administración que
requieren de notificación solo producen efectos en virtud
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de estar efectuada con arreglo a lo dispuesto en la LOM y
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General (en adelante, LPAG), modificado por el Decreto
Legislativo Legislativo N° 1272, publicado en el diario
oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016; en cuyo
artículo 21, numerales 21.1 y 21.2, se señala que la
notificación personal al administrado se realiza en el
último domicilio indicado ante la administración o, en su
defecto, en el que figura en su Documento Nacional de
Identidad (DNI).
5. De la revisión del cargo de notificación de la citación
a la Sesión Extraordinaria N° 17, de fecha 24 de abril de
2017 (fojas 47), se determina que en forma reiterativa
no se ha consignado el domicilio en el cual se efectuó
la diligencia, lo que impide corroborar si cumple las
exigencias establecidas en la normativa.
6. En lo concerniente al cargo de notificación
del Acuerdo de Concejo N° 009-2017-MDCH (fojas
48), además del vicio procedimental advertido en el
considerando 5, se verifica que no se han consignado las
características del lugar donde se realizó la notificación,
es decir, no se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en
la parte final del artículo 21, numeral 21.3, de la LPAG:
“En el acto de notificación personal debe entregarse copia
del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es
efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con
quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar
o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en
el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la
notificación dejará constancia de las características del
lugar donde se ha notificado”.
7. Estas observaciones se traducen en vicios de
nulidad que afectan el debido procedimiento por no
brindar certeza de que el regidor David Pascual Casco
Gaspar haya tomado conocimiento del procedimiento de
vacancia tramitado en su contra.
8. En tal sentido, y en virtud del artículo 10, numeral
1, de la LPAG, debe declararse la nulidad del acto de
notificación de la citación a la sesión extraordinaria, de
fecha 24 de abril de 2017, dirigida al regidor afectado,
y, por consiguiente, de los demás actos posteriores. Por
esta razón, debe requerirse al alcalde de la Municipalidad
Distrital de Charcana para que, en el plazo de cinco (5)
días hábiles, luego de notificada la presente resolución,
cumpla con convocar a una nueva sesión extraordinaria
para tratar la solicitud de vacancia presentada en
contra del regidor David Pascual Casco Gaspar, dando
cumplimiento a las formalidades establecidas en la LPAG.
9. Por lo expuesto, y habiéndose verificado una
conducta no ceñida a la normativa y a lo dispuesto por
este Tribunal Electoral, por parte de la entidad municipal,
que resulta de ineludible cumplimiento para garantizar
un debido procedimiento, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento decretado en el segundo artículo de la
parte resolutiva de la Resolución N° 0107-2017-JNE, de
fecha 16 de marzo de 2017.
10. Por último, corresponde reiterar al alcalde distrital,
para que transcurrido el plazo de quince (15) días
hábiles establecido en el artículo 23 de la LOM, remita
los respectivos cargos de notificación y la constancia que
declara consentido el acuerdo adoptado, en caso de que
no haya sido materia de impugnación, o en caso contrario,
eleve el expediente administrativo de vacancia, bajo
apercibimiento de nuevamente remitir copias certificadas
de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa, a fin de que
ponga en conocimiento del fiscal provincial penal de
turno para que evalúe su conducta, de acuerdo con sus
competencias.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULO el acto de
notificación de la citación a la Sesión Extraordinaria N°
17, de fecha 24 de abril de 2017, dirigida a David Pascual
Casco Gaspar, regidor del Concejo Distrital de Charcana,
provincia de La Unión, departamento de Arequipa, así
como las posteriores actuaciones realizadas en sede
municipal.
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Artículo Segundo.- REQUERIR a Ramón Abelardo
Bonett Farfán, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Charcana, provincia de La Unión, departamento de
Arequipa, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles,
luego de notificada la presente resolución, cumpla con
convocar a una nueva sesión extraordinaria para tratar
la solicitud de vacancia contra el regidor David Pascual
Casco Gaspar, respetando las formalidades previstas en
los artículos 21 y siguientes de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General. Asimismo, para
que transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles,
establecido en el artículo 23 de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, remita los respectivos cargos
de notificación y la constancia que declara consentido el
acuerdo adoptado, en caso de que no haya sido materia de
impugnación, o en caso de haberse interpuesto recurso de
apelación, eleve el expediente administrativo de vacancia,
todo ello bajo apercibimiento de nuevamente remitir copias
certificadas de los actuados al presidente de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa a fin de
que se ponga en conocimiento del fiscal provincial penal
de turno para que evalúe su conducta, de acuerdo con
sus competencias.
Artículo Tercero.- HACER EFECTIVO el apercibimiento
decretado en el segundo artículo de la parte resolutiva de
la Resolución N° 0107-2017-JNE, de fecha 16 de marzo
de 2017, en consecuencia, REMITIR la copia de los
actuados pertinentes a la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Arequipa, para que, a su vez, las
curse al fiscal provincial penal de turno, a efectos de que
evalúe la conducta del alcalde de la Municipalidad Distrital
de Charcana, provincia de La Unión, departamento de
Arequipa, y proceda conforme a sus atribuciones.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1562989-2

Declaran nulo Acuerdo de Concejo N° 0012017-MPJB, que desaprobó solicitud de
vacancia de regidor del Concejo Provincial
de Jorge Basadre, departamento de Tacna
RESOLUCIÓN Nº 0308-2017-JNE
Expediente Nº J-2016-01356-A01
JORGE BASADRE - TACNA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de agosto de dos mil diecisiete
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Percy Freddy Medina Ruffran
en contra del acuerdo de concejo municipal que obra en
el Acta Nº 020-2016-MPJB, correspondiente a la Sesión
Extraordinaria Nº 07 de Concejo Municipal, del 23 de
agosto de 2016, que aprobó en mayoría la excepción
de incompetencia, y en contra del Acuerdo de Concejo
Municipal Nº 001-2017-MPJB, de fecha 22 de febrero de
2017, que desaprobó su solicitud de vacancia presentada
en contra de Luis Alberto Ccallomamani Rodríguez, regidor
del Concejo Provincial de Jorge Basadre, departamento
de Tacna, por la causal de nepotismo, prevista en el
artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades; y oídos los informes orales.
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ANTECEDENTES
Solicitud de vacancia
Con fecha 1 de julio de 2016 (fojas 6 a 13), Percy
Freddy Medina Ruffrán solicitó la vacancia de Luis Alberto
Ccallomamani Rodríguez, regidor del Concejo Provincial
de Jorge Basadre, por la causal de nepotismo prevista en
el artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades (en adelante, LOM). Los argumentos
expuestos en dicha solicitud son los siguientes:
a) El 13 de febrero del 2015, el regidor Luis Alberto
Ccallomamani Rodríguez presentó a la Gerencia Municipal
de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre una carta
en la cual expresa que, en su condición de regidor y con
el objeto de evitar incurrir en incumplimiento de la Ley
Nº 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la
facultad de nombramiento y contratación de personal en
el sector público en caso de parentesco, la relación de sus
familiares que se encuentran bajo los alcances de dicha
norma para que se abstengan de ser contratados, por
cualquier modalidad; relación que contiene la identidad de
26 personas que vienen a ser parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, y
en la cual no hace mención a su señor padre.
b) De la hoja de vida elaborada por el regidor
cuestionado y que fue presentada al Jurado Nacional de
Elecciones, se desprende que dicha autoridad declara
ser hijo de Rogelio Ccallomamani Díaz y de Rosa Amelia
Rodríguez Yunca; siendo el primero de los nombrados un
servidor de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre.
c) Rogelio Ccallomamani Díaz, padre de la referida
autoridad edil, desde el día 2 de marzo 2015 empieza a ejercer
el cargo de confianza de subgerente de Gestión Tributaria;
ello en razón de la encargatura y designación efectuadas
mediante Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 076-2015/
MPJB y Nº 007-2016 GM-A/MPJB, respectivamente.
d) De la copia certificada de la partida de nacimiento
del regidor cuestionado se desprende que tiene como
progenitor o padre a Rogelio Ccallomamani Díaz. Con ello
se determina que entre ambos existe un vínculo dentro
del primer grado de consanguinidad, por lo que está
dentro de los alcances de la referida ley.
e) Menciona, que el padre del regidor anteriormente
laboraba en dicha entidad como un empleado, y cuando
este asume el cargo de regidor, lo eleva de categoría de
subgerente, sin importar que no cumpla con los requisitos
mínimos para desempeñar dicho cargo, tal como se indica
en el Informe Nº 433-2016-SGRH-GAF-GM-A/MPJB, con
lo cual queda demostrado la injerencia del regidor al
respecto.
f) Esta encargatura y designación ha sido de
conocimiento público, por ende, el regidor cuestionado
tuvo pleno conocimiento y, sin embargo, nunca ha
mostrado su oposición a tal hecho, contraviniendo su
deber genérico de fiscalización.
A efectos de acreditar lo señalado, presenta, entre
otros, los siguientes documentos:
a) Copia certificada de la partida de nacimiento de
Luis Alberto Ccallomamani Rodríguez, con lo que se
acreditaría el vínculo paterno filial de consanguinidad en
primer grado con su padre Rogelio Ccallomamani Díaz
(fojas 18).
b) La impresión de la Declaración Jurada de Vida del
candidato Luis Alberto Ccallomamani Rodríguez, obtenida
de la página web del Jurado Nacional de Elecciones, en
donde aparecen consignados sus datos personales, y en
donde indica que su padre es Rogelio Ccallomamani Díaz
(fojas 19 a 21).
c) Copia certificada de la carta, de fecha 11 de
febrero de 2015, elaborada y firmada por Luis Alberto
Ccallomamani Rodríguez como regidor de la Municipalidad
Provincial de Jorge Basadre, por la cual comunica la
relación de sus 26 familiares que están dentro de las
causales de nepotismo que señala la Ley Nº 26771, y que
no deben ser contratados por la municipalidad; con lo cual
se acredita que nunca tuvo la intención de establecer el
vínculo paterno filial (fojas 22 y 23).

El Peruano / Viernes 8 de setiembre de 2017

NORMAS LEGALES

d) Copia del Manual de Organización y Funciones
de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, en lo
que respecta a la parte de la Subgerencia de Gestión
Tributaria; con lo que se determinan los requisitos que
debe de contar la persona que ejerza dicho cargo (fojas
26).
e) El original del Informe Nº 433-2016-SGRH-GAF/
MPJB emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos
en la cual se indica que Rogelio Ccallomamani Díaz
no contaba con los requisitos para acceder al cargo de
subgerente de Gestión Tributaria (fojas 27).
f) 12 boletas de pago del servidor Rogelio
Ccallomamani Díaz que corresponden a los meses de
enero a diciembre de 2014, emitidas por la Municipalidad
Provincial de Jorge Basadre (fojas 28 a 39).
g) 12 boletas de pago del servidor Rogelio
Ccallomamani Díaz que corresponden a los meses de
enero a diciembre de 2015, emitidas por la Municipalidad
Provincial de Jorge Basadre (fojas 40 a 51).
h) 2 boletas de pago del servidor Rogelio Ccallomamani
Díaz que corresponden a los meses de enero y febrero de
2016, emitidas por la Municipalidad Provincial de Jorge
Basadre (fojas 52 y 53).
i) La Resolución de Gerencia Municipal Nº 076-2015/
MPJB, del 8 de abril de 2015, por la cual se encarga al
Rogelio Ccallomamani Díaz como subgerente de Gestión
Tributaria (fojas 54 y 55).
j) La Resolución de Gerencia Municipal Nº 007-2016GM-A/MPJB, por la cual designan a Rogelio Ccallomamani
Díaz como subgerente de Gestión Tributaria (fojas 56).
Pedido de adhesión a la solicitud de vacancia
Por escrito de fecha 15 de julio de 2016 (fojas 159),
Hermójenes Callomamani Mamani formula adhesión al
pedido de vacancia y alega que ningún funcionario puede
incidir en la contratación o nombramiento de familiares
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad, conforme lo señala la ley de la materia.
Descargos de la autoridad edil
En la Sesión Extraordinaria Nº 07 de Concejo
Municipal, del 23 de agosto de 2016 (fojas 297 a 309),
por intermedio de su abogado, el regidor Luis Alberto
Ccallomamani Rodríguez alega lo siguiente:
a) Plantea la excepción de incompetencia, toda vez
que la solicitud de vacancia presentada está dirigida al
alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre y
no al concejo municipal.
b) Entonces cuando uno va a solicitar una petición
de vacancia sea para el regidor o para el alcalde tiene
que estar dirigido al Concejo Municipal, al presidente del
concejo municipal.
c) Con relación al fondo del asunto, señala que el
regidor mediante carta ha solicitado que no contraten con
sus parientes, no siendo necesario que se enumeren a
los mismos.
d) Las resoluciones de encargatura y designación
están referidos a designar a un trabajador de confianza, lo
que es potestad del alcalde.
e) Además, Rogelio Ccallomamani Díaz es personal
nombrado de la municipalidad desde el año 1992.
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presentada por Hermójenes Callomamani Mamani al
pedido de vacancia.
Recurso de apelación
El 15 de marzo de 2017 (fojas 320 a 326), Percy
Freddy Medina Ruffrán, solicitante de la vacancia,
interpuso recurso de apelación en contra del Acuerdo de
Concejo Municipal Nº 001-2017-MPJB, de fecha 22 de
febrero de 2017, en el que alegó lo siguiente:
a) La intención de la excepción de incompetencia
planteada por el regidor cuestionado era dilatar el proceso
de vacancia.
b) El alcalde es el presidente del Concejo Provincial
de Jorge Basadre; ante quien se dirigen los petitorios y
es quien dirige, preside y da por concluidas las sesiones
extraordinarias para los asuntos de vacancias.
c) En cuanto al fondo de la controversia, señala los
mismos argumentos de su solicitud de vacancia.
Recurso de reconsideración
Posteriormente, por escrito, de fecha 1 de agosto
de 2017 (fojas 333), presentado ante esta instancia,
el regidor cuestionado, Luis Alberto Ccallomamani
Rodríguez, hace de conocimiento que el adherente a la
solicitud de vacancia, Hermójenes Callomamani Mamani,
ha interpuesto recurso de reconsideración en contra del
Acuerdo de Concejo Municipal Nº 001-2017-MPJB, de
fecha 22 de febrero de 2017, por lo que solicita la nulidad
de los actos procedimentales por afectación al derecho de
defensa y el debido procedimiento.
En la misma fecha (fojas 345 y 346), el adherente
a la solicitud de vacancia, Hermójenes Callomamani
Mamani, comunica ante esta instancia que en su debida
oportunidad y dentro del plazo legal interpuso un recurso
de reconsideración en contra del Acuerdo de Concejo
Municipal Nº 001-2017-MPJB, de fecha 22 de febrero
de 2017; sin embargo, nunca se llevó a cabo la sesión
extraordinaria en donde se debía resolver dicho recurso,
por lo que solicita la nulidad de actos procedimentales
y se retrotraiga al estado que le causa indefensión, por
haberse vulnerado el debido procedimiento. Adjunta el
cargo del referido recurso de reconsideración presentado
ante la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, el 4 de
abril de 2017 (fojas 347 a 349).
En el referido recurso, el adherente alega que el
acuerdo impugnado no refleja la voluntad del concejo
municipal en cuya oportunidad se decidió, por mayoría,
aprobar la excepción de incompetencia; sin embargo, el
acto administrativo que formaliza el acuerdo de concejo,
según el orden de prelación, no se pronuncia sobre
la excepción planteada y, por el contrario, dispone la
desaprobación de la solicitud de vacancia, por lo que
solicita se declare nulo el acuerdo de concejo municipal
materia del recurso.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En el presente caso, corresponde determinar si la
excepción de incompetencia planteada por el regidor
cuestionado resulta fundada y si el Acuerdo de Concejo
Municipal Nº 001-2017-MPJB, de fecha 22 de febrero de
2017, deviene en nulo.

Decisión del concejo municipal
CONSIDERANDOS
En Sesión Extraordinaria Nº 07 de Concejo Muncipal,
de fecha 23 de agosto de 2016 (fojas 297 a 309), el
Concejo Provincial de Jorge Basadre, conformado por
el alcalde y cinco regidores, acordó, por mayoría (con
4 votos a favor y 2 en contra), aprobar la excepción de
incompetencia planteada por el regidor cuestionado, por
lo que se abstuvieron de pronunciarse sobre el fondo de
la solicitud de vacancia y sobre el pedido de adhesión a
la misma.
Sin embargo, mediante el Acuerdo de Concejo
Municipal Nº 001-2017-MPJB, de fecha 22 de febrero
de 2017 (fojas 310 y 311), se desaprobó la solicitud de
vacancia presentada por Percy Freddy Medina Ruffrán y
se aprobó, por mayoría simple la solicitud de adhesión

La causal de vacancia por nepotismo de acuerdo
a la jurisprudencia del Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones
1. La causal de nepotismo se encuentra prevista en
el artículo 22, numeral 8, de la LOM. Dicho precepto
normativo establece textualmente lo siguiente:
Artículo 22.- El cargo de alcalde o regidor se declara
vacante por el concejo municipal, en los siguientes casos:
[…]
8. Nepotismo, conforme a ley de la materia [énfasis
agregado].
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2. Entonces, a fin de determinar si una autoridad
municipal ha incurrido en la causal de vacancia por
nepotismo, es necesario remitirnos a la Ley Nº 26771,
Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad
de nombramiento y contratación de personal en el
sector público, en casos de parentesco, así como a su
reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000PCM, debido a que estos cuerpos normativos constituyen
el marco que regula dicha materia.
3. En este sentido, este colegiado, en reiterada y
uniforme jurisprudencia, ha señalado que la determinación
del nepotismo como causal de vacancia requiere de la
verificación de tres elementos:
a) La existencia de una relación de parentesco hasta
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
o por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia,
entre la autoridad edil y la persona nombrada, contratada
o designada.
b) Que el pariente haya sido nombrado, contratado
o designado para desempeñar una labor o función en el
ámbito municipal.
c) Que la autoridad edil haya realizado la contratación,
nombramiento o designación, o que haya ejercido
injerencia con la misma finalidad.
Análisis del caso concreto
4. Conforme se puede apreciar del recurso de
apelación de fojas 320 a 326, en su argumentación, el
recurrente alega cuestiones que guardan relación con la
aprobación, por parte del concejo municipal provincial, de
la excepción de incompetencia planteada por el regidor
cuestionado, así como agravios que tienen relación con
lo que es materia de fondo, esto es, sobre la causal de
vacancia invocada.
A) Con relación a la excepción de incompetencia
5. En el presente caso, tal como se puede advertir
del Acta Nº 020-2016-MPJB, en donde consta la Sesión
Extraordinaria Nº 07 de Concejo Municipal, del 23 de
agosto de 2016 (fojas 297 a 309), el Concejo Provincial de
Jorge Basadre no ha emitido un pronunciamiento respecto
al fondo de la controversia, esto es, sobre la solicitud
de vacancia del regidor Luis Alberto Ccallomamani
Rodríguez, por la causal de nepotismo prevista en el
artículo 22, numeral 8, de la LOM, toda vez que dicho
concejo aprobó la excepción de incompetencia planteada
por el abogado de la mencionada autoridad edil.
6. Ahora bien, la excepción de incompetencia, tal como
fue planteada, se basó, principalmente, en que la referida
solicitud de vacancia fue dirigida al alcalde de la Municipalidad
Provincial de Jorge Basadre y no al concejo municipal.
7. Al respecto, si bien de conformidad al artículo 23,
quinto párrafo, de la LOM, cualquier vecino puede solicitar
la vacancia del cargo de un miembro del concejo ante el
mismo concejo municipal o ante el Jurado Nacional de
Elecciones, y es el concejo quien se pronuncia en sesión
extraordinaria en un plazo no mayor de 30 (treinta)
días hábiles después de presentada la solicitud y luego
de notificarse al afectado para que ejerza su derecho
de defensa; ello no impide que la solicitud de vacancia
pueda ser dirigida al alcalde de la municipalidad, toda vez
que este último es quien convoca y preside el concejo
municipal.
8. En efecto, conforme al primer párrafo del artículo
13 de la LOM, se tiene que las sesiones del concejo son
presididas por el alcalde municipal y es atribución de este
último, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 20
de la acotada ley orgánica, convocar las sesiones del
concejo municipal.
9. Además, en aplicación del principio de informalismo,
previsto en el numeral 1.6 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General (en adelante, LPAG), las normas de
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable
a la admisión y decisión final de las pretensiones de los
administrados, de modo que sus derechos e intereses no
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que
puedan ser subsanados dentro del procedimiento.
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10. En consecuencia, el hecho de que la solicitud
de vacancia haya sido dirigida al alcalde y no al concejo
municipal no constituye causal de incompetencia
susceptible de ser deducida mediante excepción, toda vez
que este es un instituto procesal que denuncia vicios en la
competencia del juez y se propone cuando se demanda
ante uno que no es el determinado para conocer el
proceso, en razón del territorio, de la materia, del grado y
la cuantía; lo que no sucede en el presente caso, máxime,
si se tienen en cuenta que, en la parte final de la solicitud
de vacancia, se consigna:
POR LO EXPUESTO:
Pido a Ud. Señor Alcalde, se sirva dar trámite al
presente pedido conforme a ley, y en su oportunidad
se sirva declarar el Concejo Municipal la vacancia por
la causal de nepotismo del señor regidor Luis Alberto
Ccallomamani Rodríguez, conforme a las pruebas que se
adjuntan al presente.
11. De lo citado, se colige que la solicitud de vacancia
fue dirigida al alcalde municipal para que le diera el
trámite correspondiente, esto es, convoque a sesión
extraordinaria para que sea el concejo provincial quien
resuelva el pedido de vacancia.
12. En tal sentido, corresponde declarar fundado este
extremo el recurso de apelación interpuesto, revocar el
acuerdo de concejo obrante en el Acta Nº 020-2016-MPJB,
que corresponde a la Sesión Extraordinaria Nº 07 de
Concejo Municipal, del 23 de agosto de 2016, que aprobó
en mayoría la excepción de incompetencia formulada,
y, reformándolo, declarar infundada dicha excepción y,
en consecuencia, disponer que el Concejo Provincial
de Jorge Basadre se pronuncie sobre el fondo de la
controversia, atendiendo a los elementos consignados en
el considerando 3 de la presente resolución.
B) Respecto a la solicitud de vacancia
13. Del Acta Nº 020-2016-MPJB, en donde consta la
Sesión Extraordinaria Nº 07 de Concejo Municipal, del 23
de agosto de 2016 (fojas 297 a 309), se verifica que el
Concejo Provincial de Jorge Basadre no ha emitido un
pronunciamiento respecto al fondo de la controversia, esto
es, sobre la solicitud de vacancia del regidor Luis Alberto
Ccallomamani Rodríguez, por la causal de nepotismo
prevista en el artículo 22, numeral 8, de la LOM, toda vez
que dicho concejo aprobó la excepción de incompetencia
planteada por el abogado de la mencionada autoridad
edil.
14. Empero, el Acuerdo de Concejo Municipal
Nº 001-2017-MPJB, de fecha 22 de febrero de 2017
(fojas 310 y 311), desaprueba la solicitud de vacancia
presentada por Percy Freddy Medina Ruffrán y aprueba,
por mayoría simple, la solicitud de adhesión presentada
por Hermójenes Callomamani Mamani al pedido de
vacancia, cuando ello no fue materia de pronunciamiento
a raíz de la aprobación, en mayoría, de la excepción de
incompetencia formulada.
15. Siendo esto así, resulta evidente que el Acuerdo
de Concejo Municipal Nº 001-2017-MPJB, de fecha 22
de febrero de 2017, no refleja la voluntad del concejo
municipal expresada en la Sesión Extraordinaria Nº 07 de
Concejo Municipal, del 23 de agosto de 2016, cuya Acta
Nº 020-2016-MPJB corre de fojas 297 a 309.
16. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad
del referido acuerdo de concejo que desaprobó la solicitud
de vacancia presentada por Percy Freddy Medina Ruffrán
y aprobó, por mayoría simple, la solicitud de adhesión
presentada por Hermójenes Callomamani Mamani.
C) Acciones que deberá realizar el Concejo
Provincial de Jorge Basadre
17. En virtud de lo expresado en los considerandos
precedentes, el concejo municipal deberá realizar las
siguientes acciones:
a) El alcalde, dentro del plazo máximo de cinco
días hábiles, luego de notificada la presente resolución,
deberá convocar a sesión extraordinaria, cuya fecha
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deberá fijarse dentro de los treinta días hábiles siguientes
de notificado el presente pronunciamiento, respetando,
además, el plazo de cinco días hábiles que debe mediar
obligatoriamente entre la notificación de la convocatoria y
la mencionada sesión, conforme al artículo 13 de la LOM.
b) Se deberá notificar dicha convocatoria al solicitante
de la vacancia, al adherente, a la autoridad cuestionada y
a los miembros del concejo edil, respetando estrictamente
las formalidades previstas en los artículos 21 y 24 de la
LPAG, bajo responsabilidad.
c) Dado que se ha alegado que Rogelio Ccallomamani
Díaz ha laborado en la municipalidad desde el año 1992,
en aplicación de los principios de impulso de oficio y
de verdad material, previstos el artículo IV del Título
Preliminar de la LPAG, deberá incorporarse al expediente
los siguientes documentos:
i. El informe emitido por funcionario competente o
responsable, respecto desde cuándo labora Rogelio
Ccallomamani Díaz en la Municipalidad Provincial de
Jorge Basadre.
ii. El informe emitido por funcionario competente
o responsable, respecto de los cargos que la referida
persona ha desempeñado en la Municipalidad Provincial
de Jorge Basadre hasta la actualidad.
iii. El informe emitido por funcionario competente o
responsable, respecto de todas las veces en que dicho
trabajador ha sido promovido a jefe o subgerente, sea por
encargatura, designación, nombramiento u otro motivo,
adjuntando copia certificada de la resolución, memorando
u otro documento en el que conste la promoción.
iv. En informe emitido por funcionario competente o
responsable, respecto si el referido trabajador, las veces
en que fue promovido jefe o subgerente, cumplía con el
perfil para ejercer dichos cargos.
v. El informe emitido por funcionario competente o
responsable, respecto de todas veces que encargaron al
regidor Luis Alberto Ccallomamani Rodríguez el despacho
de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Jorge
Basadre, así como los periodos de las mismas, adjuntado
copia certificada de las resoluciones respectivas.
d) La documentación antes indicada y la que el concejo
municipal considere pertinente con relación a los hechos
señalados en la solicitud de vacancia debe incorporarse al
procedimiento y puesta en conocimiento del peticionante
y de la autoridad edil cuestionada a fin de salvaguardar su
derecho a la defensa y el principio de igualdad entre las
partes. De la misma manera, deberá correrse traslado a
todos los integrantes del concejo.
e) Tanto el alcalde como los regidores deberán
asistir obligatoriamente a la sesión extraordinaria, bajo
apercibimiento de tener en cuenta su inasistencia para la
configuración de la causal de vacancia por inasistencia
injustificada a las sesiones extraordinarias, prevista en el
artículo 22, numeral 7, de la LOM.
f) En la sesión extraordinaria, el concejo edil deberá
pronunciarse en forma obligatoria sobre la adhesión
presentada por Hermójenes Callomamani Mamani,
así como sobre la cuestión de fondo de la solicitud de
vacancia, valorando los documentos que incorporó y
actuó, motivando debidamente la decisión que adopte,
así los miembros del concejo deberán discutir sobre los
tres elementos que configuran la causal de vacancia por
nepotismo, descritos en el considerando 3.
En atención a ello, es oportuno señalar que los
miembros del concejo municipal, tomando como punto de
partida los elementos que, conforme a la jurisprudencia
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, configuran
la causal de vacancia invocada, tienen el deber de
discutir sobre cada uno de los hechos planteados, realizar
un análisis de estos y, finalmente, decidir si estos se
subsumen en la causal de vacancia alegada, además,
han de emitir su voto debidamente fundamentado.
g) En el acta que se redacte, deberán consignarse
los argumentos centrales de la solicitud de declaratoria
de vacancia, los argumentos fundamentales de los
descargos presentados por la autoridad cuestionada, los
medios probatorios ofrecidos por las partes, además de
consignar y, de ser el caso, sistematizar los argumentos
de los regidores que hubiesen participado en la sesión

63

extraordinaria, y el voto expreso, específico (a favor o en
contra) y fundamentado de cada autoridad, situación en
la que ninguna puede abstenerse de votar, respetando,
además, el quorum establecido en la LOM.
h) El acuerdo de concejo que formalice la decisión
adoptada deberá ser emitido en el plazo máximo de
cinco días hábiles luego de llevada a cabo la sesión,
asimismo, debe notificarse al solicitante de la vacancia
y a la autoridad cuestionada, respetando fielmente las
formalidades de los artículos 21 y 24 de la LPAG.
i) En caso de que se interponga recurso de apelación,
se debe remitir el expediente original, salvo el acta
de la sesión extraordinaria, que podrá ser cursada
en copia certificada por fedatario, dentro del plazo
máximo e improrrogable de tres días hábiles luego de
su presentación, siendo potestad exclusiva del Jurado
Nacional de Elecciones calificar su inadmisibilidad o
improcedencia.
18. Finalmente, cabe recordar que todas estas
acciones establecidas son dispuestas por este Supremo
Tribunal Electoral en uso de las atribuciones que le han
sido conferidas por la Constitución Política del Perú, bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se
remitan copias de los actuados al presidente de la Junta
de Fiscales Superiores del distrito fiscal que corresponda,
para que las remita al fiscal provincial penal respectivo,
a fin de que evalúe la conducta de los integrantes del
Concejo Provincial de Jorge Basadre, con relación al
artículo 377 del Código Penal.
D) Cuestión final
19. Tal como se puede observar de los antecedentes,
con fecha 1 de agosto de 2017, se comunicó a este
Supremo Tribunal Electoral de la interposición del recurso
de reconsideración presentado el 4 de abril de 2017, ante
la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre por parte
de Hermójenes Callomamani Mamani, adherente a la
solicitud de vacancia, en contra del Acuerdo de Concejo
Municipal Nº 001-2017-MPJB, de fecha 22 de febrero
de 2017, esto es, con posterioridad a la remisión de los
actuados ante esta instancia, en mérito al recurso de
apelación que interpusiera Percy Freddy Medina Ruffrán,
solicitante de la vacancia, en contra del citado acuerdo
municipal.
20. Al respecto, el artículo 23 de la LOM menciona
que el acuerdo de concejo que declara o rechaza la
vacancia es susceptible de recurso de reconsideración,
a solicitud de parte, dentro del plazo de quince (15) días
hábiles perentorios ante el respectivo concejo municipal.
El acuerdo que resuelve el recurso de reconsideración es
susceptible de apelación, el cual se interpone a solicitud
de parte, ante el concejo municipal que resolvió el recurso
de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes, el cual elevará los actuados en el término de
tres (3) días hábiles al Jurado Nacional de Elecciones.
21. Ahora bien, este Supremo Tribunal Electoral, en
reiterada y uniforme jurisprudencia (Resoluciones Nº
245-2012-JNE, del 10 de mayo de 2012; Nº 139-B-2013JNE, del 8 de febrero de 2013; Nº 236-2014-JNE, del 25
de marzo de 2014; Auto Nº 1, del 4 de agosto de 2015,
Expediente Nº J-2015-00056-Q01; Auto Nº 2, del 14 de
diciembre de 2015, Expediente Nº J-2015-00289-T01,
solo por citar algunos casos), ha señalado que en el
marco de procedimientos de declaratoria de vacancia
de autoridades regionales y municipales, el recurso
de apelación siempre prevalecerá sobre el recurso de
reconsideración, de manera tal, que si un recurso de
apelación es interpuesto dentro del plazo previsto en el
artículo 23 de la LOM, todo recurso de reconsideración
que se interponga con anterioridad o de manera posterior
al recurso de apelación, debe tramitarse y considerarse
como un recurso de apelación.
22. El sustento de la regla prevista en el considerando
anterior radica en que es mediante el recurso de apelación
que se pone en conocimiento la controversia jurídica
y se legitima la intervención y ejercicio de la función
jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones, lo que,
precisamente, permitirá arribar de manera más célere a un
pronunciamiento definitivo sobre un pedido de vacancia.
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23. En el presente caso, siguiendo la línea
jurisprudencial descrita y estando a que el solicitante
de la vacancia interpuso recurso de apelación en contra
del referido acuerdo de concejo, el 15 de marzo de 2017
(fojas 320 a 326), este prevalece sobre el recurso de
reconsideración presentado por el adherente Hermójenes
Callomamani Mamani, el 4 de abril de 2017 (fojas 347 a
349), el cual, además, al basarse en que el Acuerdo de
Concejo Municipal Nº 001-2017-MPJB, de fecha 22 de
febrero de 2017 (fojas 310 y 311), no refleja la voluntad del
concejo municipal, toda vez que en la sesión respectiva
solo se decidió aprobar, por mayoría, la excepción
de incompetencia; se atendrá a lo expresado en los
considerandos 13 a 16 de la presente resolución.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO EN PARTE
el recurso de apelación interpuesto por Percy Freddy
Medina Ruffrán; en consecuencia, REVOCAR el acuerdo
de concejo municipal emitido en la Sesión Extraordinaria
Nº 07 de Concejo Municipal, del 23 de agosto de 2016,
que obra en el Acta Nº 020-2016-MPJB, y que aprobó
en mayoría la excepción de incompetencia formulada
por el regidor Luis Alberto Ccallomamani Rodríguez, y,
REFORMÁNDOLO, declarar INFUNDADA la referida
excepción de incompetencia.
Artículo Segundo.- Declarar NULO el Acuerdo
de Concejo Municipal Nº 001-2017-MPJB, del 22 de
febrero de 2017, que desaprobó la solicitud de vacancia
presentada por Percy Freddy Medina Ruffrán en contra de
Luis Alberto Ccallomamani Rodríguez, regidor del Concejo
Provincial de Jorge Basadre, departamento de Tacna, por
la causal de nepotismo, prevista en el artículo 22, numeral
8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
y que aprobó, por mayoría simple, la solicitud de adhesión
presentada por Hermójenes Callomamani Mamani
Artículo Tercero.- DEVOLVER los actuados al
Concejo Provincial de Jorge Basadre a fin de que
convoque nuevamente a sesión extraordinaria, y
DISPONER que emita pronunciamiento sobre el pedido
de declaratoria de vacancia, de acuerdo con lo establecido
en el considerando 17 de la presente resolución, bajo
apercibimiento de remitir copias de los actuados al
presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito
fiscal correspondiente, con el objeto de que se ponga en
conocimiento del fiscal provincial penal de turno, para que
evalúe la conducta de los integrantes de dicho concejo,
conforme a sus competencias.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1562989-3

Convocan a ciudadana para que asuma
el cargo de regidora del Concejo Distrital
de Asquipata, provincia de Victor Fajardo,
departamento de Ayacucho
RESOLUCIÓN Nº 0312-A-2017-JNE
Expediente Nº J-2016-01327-C01

Viernes 8 de setiembre de 2017 /

El Peruano

ASQUIPATA - VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
Lima, catorce de agosto de dos mil diecisiete
VISTO el escrito presentado por Juan Gualberto
Huamaní Sulca, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Asquipata, provincia de Víctor Fajardo, departamento de
Ayacucho, con fecha 12 de julio de 2017, mediante el cual
adjunta la documentación requerida en el Oficio Nº 018642017-SG/JNE.
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado por Juan Gualberto Huamaní
Sulca, alcalde de la Municipalidad Distrital de Asquipata,
provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho,
con fecha 23 de setiembre de 2016 (fojas 1 a 4), solicita la
vacancia del regidor Juan Flores Ccesa por incurrir en la
causal tipificada en el artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
En la Sesión Extraordinaria Nº 003, de fecha 7 de
diciembre de 2016 (fojas 65), los miembros del Concejo
Distrital de Asquipata declararon por unanimidad la
vacancia del regidor Juan Flores Ccesa por la causal de
inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias
consecutivas o seis no consecutivas durante tres meses,
establecida en el artículo 22, numeral 7, de la LOM.
Mediante Resolución de Alcaldía Nº 008-2017-MDA/A,
de fecha 19 de enero de 2017 (fojas 82 y 83), se declaró
consentido el Acuerdo de Concejo Municipal - Sesión
Extraordinaria Nº 003 que declara la vacancia en el cargo
de regidor de Juan Flores Ccesa, adoptado en la sesión
extraordinaria, del 7 de diciembre de 2016.
Mediante Resolución Nº 0086-2017-JNE, del 22 de
febrero de 2017 (fojas 100 a 103) el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones declaró nulo el acto de notificación
a la sesión extraordinaria, del 7 de diciembre de 2016,
en donde se declaró la vacancia de Juan Flores Ccesa,
regidor del Concejo Distrital de Asquipata, y se requirió
al alcalde de dicha municipalidad para que convoque a
una nueva sesión extraordinaria a fin de tratar la solicitud
de vacancia presentada, debiéndose cumplir con las
formalidades de ley.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 23 de la LOM establece que la
vacancia en el cargo de alcalde o regidor es declarada
por el correspondiente concejo municipal, en sesión
extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios
del número legal de sus miembros, previa notificación al
afectado para que ejerza su derecho de defensa.
2. Asimismo, el citado dispositivo legal precisa que la
decisión de declarar o rechazar la vacancia es susceptible de
recurso de reconsideración, dentro del plazo de quince días
hábiles de notificada, ante el respectivo concejo municipal.
Al respecto, cabe señalar que este recurso es opcional,
en tanto que su no interposición no impide el ejercicio del
recurso de apelación, de conformidad con el artículo 208
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. Por ello, el acuerdo que resuelve el pedido de
vacancia o el recurso de reconsideración es susceptible de
apelación, el cual es presentado ante el concejo municipal,
dentro de los quince días hábiles siguientes de notificado.
3. Por otro lado, en caso de que no se interponga
medio de impugnación alguno dentro del plazo descrito,
el burgomaestre de la comuna respectiva debe solicitar,
ante el Jurado Nacional de Elecciones, la convocatoria del
candidato no proclamado, a fin de que este órgano colegiado,
previa verificación de la observancia del derecho al debido
procedimiento de los administrados, convoque y expida la
credencial correspondiente a la nueva autoridad.
4. En el presente caso, el concejo municipal acordó
declarar la vacancia del regidor Juan Flores Ccesa por
estar incurso en la causal de inconcurrencia injustificada a
3 sesiones ordinarias consecutivas de concejo municipal,
tipificado en el artículo 22, numeral 7, de la LOM. Decisión
tomada en la Sesión Extraordinaria Nº 003, de fecha 7 de
diciembre de 2016 (fojas 65).
5. Sin embargo, mediante Resolución Nº 0086-2017-JNE,
del 22 de febrero de 2017 (fojas 100 a 103), el Pleno del Jurado
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Nacional de Elecciones declaró nulo el acto de notificación
a la sesión extraordinaria, del 7 de diciembre de 2016, en
donde se declaró la vacancia de Juan Flores Ccesa, regidor
del Concejo Distrital de Asquipata, y se requirió al alcalde
de dicha municipalidad para que convoque a una nueva
sesión extraordinaria a fin de tratar la solicitud de vacancia
presentada, debiéndose cumplir con las formalidades de ley.
6. En cumplimiento a lo dispuesto por este órgano
electoral, el alcalde de la Municipalidad Distrital de
Asquipata convocó a nueva sesión extraordinaria para el
11 de abril de 2017, la que se llevó a cabo conforme a
la Sesión Extraordinaria Nº 004-11/04/2017 (fojas 126),
donde el concejo distrital acordó declarar la vacancia del
regidor Juan Flores Ccesa. Decisión que fue debidamente
formalizada con el Acuerdo Municipal Nº 0015-2017-MDA/
CM, de fecha 11 de abril de 2017 (fojas 138).
7. Al respecto, la autoridad cuestionada fue debidamente
notificada con la convocatoria a sesión extraordinaria para
su concurrencia (fojas 121); sin embargo, no concurrió a
la citación. Asimismo, dicho regidor fue notificado con el
contenido del Acuerdo Municipal Nº 0015-2017-MDA/CM, el
13 de abril de 2017 (fojas 124, 125 y 140).
8. De igual modo, se aprecia que, mediante Proveído
Nº 005-2017-MDA/A, de fecha 9 de mayo de 2017 (fojas
157), Juan Gualberto Huamaní Sulca, alcalde distrital
de Asquipata, da por consentido el Acuerdo de Concejo
Municipal Nº 0015-2017-MDA/CM, de fecha 11 de abril de
2017, refiriendo que, con vista de la razón elaborada por
la secretaría general de la municipalidad, deja constancia
que hasta el 9 de mayo de 2017 el regidor vacado no
presentó recurso impugnatorio alguno.
9. En tal sentido, habiendo verificado la regularidad del
procedimiento de vacancia seguido en contra del regidor
Juan Flores Ccesa, corresponde aprobar la solicitud de
convocatoria de candidato no proclamado presentada y,
en consecuencia, dejar sin efecto la credencial otorgada
al citado regidor, convocar al accesitario llamado por ley y
emitir su respectiva credencial.
10. Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del artículo
24 de la LOM, corresponde convocar a Presilia Huayhuacuri
Flores, identificada con DNI Nº 44967992, candidata no
proclamada de la lista electoral del Movimiento Regional
Alianza Renace Ayacucho, conforme a la información remitida
por el Jurado Electoral Especial de Cangallo, con motivo de
las Elecciones Regionales y Municipales del año 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Juan Flores Ccesa como regidor del Concejo
Distrital de Asquipata, provincia de Víctor Fajardo,
departamento de Ayacucho, emitida con motivo de las
elecciones regionales y municipales de 2014, por incurrir
en la causal establecida en el artículo 22, numeral 7, de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Presilia
Huayhuacuri Flores, identificada con DNI Nº 44967992,
para que asuma el cargo de regidora del Concejo Distrital
de Asquipata, provincia de Víctor Fajardo, departamento
de Ayacucho, a fin de completar el periodo municipal
2015-2018, para lo cual se le debe otorgar la respectiva
credencial que la acredite como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1562989-4
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Declaran infundado recurso extraordinario
por afectación de los derechos al debido
proceso y a la tutela procesal efectiva,
interpuesto contra la Res. N° 0181-2017-JNE
RESOLUCIÓN Nº 0316-2017-JNE
Expediente Nº J-2016-00767-C01
PACCHA - JAUJA - JUNÍN
RECURSO EXTRAORDINARIO
Lima, catorce de agosto de dos mil diecisiete
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
extraordinario por afectación de los derechos al debido
proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por
Samuel Ángel Dávila Véliz en contra de la Resolución
N° 0181-2017-JNE, del 10 de mayo de 2017; y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
Sobre la resolución materia de impugnación
Mediante la Resolución Nº 0181-2017-JNE, del 10 de
mayo de 2017, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
dejó sin efecto la credencial otorgada a Samuel Ángel
Dávila Véliz, en el cargo de alcalde de la Municipalidad
Distrital de Paccha, provincia de Jauja, departamento de
Junín, emitida con motivo de las elecciones municipales
2014, por la configuración de la causal de vacancia
prevista en el artículo 22, numeral 6, de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
Así también, convocó a Cristian Alejandro Sinche
Mandujano y a Rodrigo Mauricio Toribio, para que
asuman el cargo de alcalde y regidor, respectivamente,
de la Municipalidad Distrital de Paccha, provincia de
Jauja, departamento de Junín, a fin de completar el
periodo municipal 2015-2018, para lo cual se les otorgó la
respectiva credencial que los faculta como tales.
Los argumentos esenciales desarrollados en dicha
resolución fueron los siguientes:
a) En principio, la Primera Sala Penal de Huancayo,
con fecha 12 de junio de 2013, condenó a Samuel Ángel
Dávila Véliz a cuatro años de pena privativa de la libertad.
Como dicha sentencia fue objeto de recurso de nulidad,
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
declaró no haber nulidad mediante la ejecutoria del 5 de
mayo de 2015, con la cual quedó confirmada. Finalmente,
el 5 de enero de 2016, dicha instancia suprema informó
que la sentencia condenatoria impuesta al recurrente
quedó firme.
b) Asimismo, el acuerdo del concejo contrario a la
vacancia, se basó en el argumento del recurrente en el
sentido de que había cumplido con las reglas de conducta
emitidas por el Poder Judicial, como es el no cometer
nuevo delito, firmar mensualmente ante el juzgado y pagar
la reparación civil; además, que ya estaba rehabilitado y la
pena considerada como no pronunciada, en mérito a los
artículos 61 y 69 del Código Penal, por lo que la causal
de vacancia no debía prosperar, porque ya no cuenta con
sentencia condenatoria.
c) Al respecto, si bien a causa de la solicitud de
rehabilitación efectuada por el alcalde sentenciado
el juzgado penal correspondiente declaró como no
pronunciada la sentencia, por haber transcurrido el plazo
de prueba; sin embargo, se precisó que esta declaración
del órgano judicial, si bien tiene implicancia en el ámbito
judicial, debido a que constituye un beneficio penal para
el condenado, como sucede con el indulto o la amnistía,
no repercute en otros ámbitos jurisdiccionales como
el electoral, es decir, dicha decisión del órgano judicial
no extingue la causal de vacancia establecida en la ley
electoral.
d) Además, se planteó que dicho pronunciamiento
judicial no extingue la causal de vacancia de autos ya
que esta no se fundamenta ni en la falta de vencimiento
del plazo de prueba o ni en el incumplimiento de la pena,
sino en el acto mismo de la imposición de la condena
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sobre la autoridad cuestionada, que en el caso concreto,
se configuró el 5 de mayo de 2015, cuando la Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República emitió la ejecutoria que declaró NO HABER
NULIDAD en la sentencia que condenó a Samuel Ángel
Dávila Veliz, con lo cual esta quedó firme.
e) Finalmente, la decisión del concejo municipal
o del Jurado Nacional de Elecciones, de ser el caso,
debe sustentarse estrictamente en la constatación de
la existencia de una condena consentida o ejecutoriada
por delito doloso con pena privativa de la libertad, que
confluya, en parte o en todo, con el periodo del mandato
municipal, sin exigir que la sentencia condenatoria deba
encontrarse vigente al momento de resolver, ya que este
requerimiento no está previsto en el ordenamiento legal.
Sobre los fundamentos del recurso extraordinario
materia de la presente resolución
El 4 de julio de 2017, Samuel Ángel Dávila Véliz
interpuso recurso extraordinario en contra de la
Resolución Nº 0181-2017-JNE, del 10 de mayo de 2017,
por afectación al debido proceso y a la tutela procesal
efectiva, esencialmente, con base en los siguientes
alegatos:
a) Se ha incumplido el principio-derecho de legalidad,
ya que, en lo relacionado a la causal de vacancia descrita
en el artículo 22, numeral 6, de LOM, “creemos que el
espíritu del legislador y de la ley fue que una persona
sentenciada y privada de la libertad, le era materialmente
imposible ejercer cargo público alguno, claro está
tratándose de una sentencia vigente. Sin embargo, el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha establecido
una línea jurisprudencial contrario a lo indicado”.
b) Se ha tramitado este proceso de vacancia sin
existir petición alguna de vacancia en su contra formulada
por persona (vecino y elector de la jurisdicción) con
legitimidad para obrar, debido a que solo existe el Oficio
Nº 313-2015-SSPL-CSJJU, de fecha 22 de diciembre de
2015, al cual se adjuntan las copias certificadas de dos
sentencias condenatorias expedidas en su contra, que
fueron remitidas por la Segunda Sala Penal Liquidadora
de la Corte Superior de Justicia de Junín.
c) El Jurado Nacional de Elecciones a aplicado la
causal de vacancia estipulada en el artículo 22, numeral 6,
de LOM, “a pesar de que no me era más favorable, es más
otorgándole una interpretación negativa y desfavorable
a la protección tutelar de mi persona. Antes que hacer
ello, se debió respetar mi condición de autoridad electa
y, la voluntad de mi pueblo expresada en las últimas
elecciones municipales, que son derechos humanos que
todos debemos respetar.”
d) Se ha tramitado un proceso sin contar con prueba
idónea alguna, sin haber podido ejercer contradicción o
defensa legal en esta vía; también, se ha tramitado su
vacancia sin petición formal alguna, sin haber cumplido
las etapas procesales y en contra del acuerdo de concejo
que rechazó su vacancia por mayoría, a pesar de que
este ya había adquirido la calidad de cosa juzgada.
e) La resolución materia de cuestionamiento ha
incurrido en motivación aparente e incompleta, ya
que carece de razones mínimas objetivas y reales que
sustenten la vacancia que se ha decidido; además, resulta
desproporcionada y contraria al principio de razonabilidad
con el que las autoridades electorales deben actuar en
uso de las facultades de ley.
CONSIDERANDOS
Sobre los alcances del recurso extraordinario
1. En principio, el artículo 181 de la Constitución
Política del Perú señala que las resoluciones del
Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral,
de referéndum o de otro tipo de consulta popular, son
dictadas en instancia final y definitiva, y son de carácter
irrevisable e inimpugnable. Sin embargo, este órgano
colegiado, mediante la Resolución Nº 306-2005-JNE,
de fecha 11 de octubre de 2005, publicado en el diario
oficial El Peruano el 22 de octubre de 2005, instituyó el
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recurso extraordinario limitándolo al análisis de la posible
afectación a las garantías que conforman el debido
proceso y la tutela procesal efectiva, todo ello en beneficio
de una decisión más justa adoptada con relación a los
intervinientes en el proceso.
2. De otro lado, siendo un mecanismo de revisión
excepcional, el recurso extraordinario no puede ser
concebido como una etapa adicional de discusión
del fondo del asunto resuelto por el Jurado Nacional
de Elecciones. Así, a consideración de este órgano
colegiado, no resulta admisible que, por medio de la
presentación de un recurso extraordinario, se pretenda
que este Supremo Tribunal Electoral lleve a cabo la
valoración de elementos probatorios cuyos contenidos
fueron analizados oportunamente, ni tampoco que se
examine controversia jurídica alguna resuelta al momento
de emitir pronunciamiento en virtud de la evaluación de
la decisión adoptada por la instancia municipal. En tal
razón, el amparo de un recurso extraordinario queda
supeditado únicamente a la posible existencia de una
grave irregularidad procesal que se hubiera podido
presentar al momento de resolver las causas sometidas
a la jurisdicción electoral.
Respecto del derecho al debido proceso y a la
tutela procesal efectiva
3. La Constitución Política del Perú, en su artículo
139, numeral 3, reconoce que son principios y derechos
de la función jurisdiccional: “La observancia del debido
proceso y la tutela jurisdiccional”. Al respecto, el Tribunal
Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, ha definido
al debido proceso como un derecho fundamental de
naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en
lo que respecta a su ámbito de aplicación como a las
dimensiones sobre las que se extiende.
4. Con relación a lo primero, se entiende que el derecho
al debido proceso desborda la órbita estrictamente judicial
para extenderse a otros campos, como el administrativo, el
corporativo particular, el laboral, el parlamentario, entre otros
más. Sobre lo segundo, considera que las dimensiones del
debido proceso no solo responden a componentes formales
o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos
de connotación sustantiva o material, lo que supone que su
evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las
que se tramita un proceso (procedimiento preestablecido,
derecho de defensa, pluralidad de instancia, cosa juzgada),
sino que también se orienta a la preservación de los
estándares o criterios de justicia que sustentan toda decisión
(juicio de razonabilidad, proporcionalidad). El debido proceso
es un derecho de estructura muy compleja, por lo que sus
alcances deben ser precisados, conforme a los ámbitos o
dimensiones en cada caso comprometidos (Expediente Nº
3075-2006-PA/TC).
5. Asimismo, el Tribunal Constitucional, con
relación a la tutela procesal efectiva, reconoce que
es un derecho en virtud del cual toda persona o sujeto
justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales,
independientemente del tipo de pretensión que formula
y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañar
a su petitorio; sin embargo, cuando el ordenamiento
reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder
a la jurisdicción, como manifestación de la tutela procesal
efectiva, ello no quiere decir que la judicatura, prima
facie, se sienta en la obligación de estimar, en forma
favorable, la pretensión formulada, sino que simplemente
sienta la obligación de acogerla y brindarle una razonada
ponderación en torno a su procedencia o legitimidad
(Expediente Nº 763-2005-PA/TC).
Análisis del caso concreto
6. En el caso de autos, aunque el recurso extraordinario
presentado manifiesta fundamentarse en la afectación
de los derechos al debido proceso y a la tutela procesal
efectiva, de la lectura de los argumentos que lo sustentan,
se aprecia que el recurrente pretende, esencialmente,
conseguir una reevaluación de la decisión adoptada por
este Supremo Tribunal Electoral con relación a la vacancia
de la autoridad municipal incursa en la causal prevista en
el artículo 22, numeral 6, de la LOM.
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7. En tal sentido, atendiendo a la excepcionalidad del
recurso extraordinario, la pretensión de que se efectúe
una revisión o nuevo análisis de los medios probatorios
evaluados oportunamente por este colegiado electoral
debe ser desestimada. No obstante, sin perjuicio de lo
expresado, este colegiado electoral considera pertinente
exponer algunos argumentos complementarios a la
resolución impugnada.
8. En principio, se advierte que el recurrente
cuestiona, esencialmente, la decisión del Jurado Nacional
de Elecciones de haber dejado sin efecto su credencial de
alcalde de la Municipalidad Distrital de Paccha, en razón
de la configuración de la causal de vacancia contemplada
en el artículo 22, numeral 6, de la LOM, sin que esta haya
sido solicitada por un vecino de la comuna y a pesar de
que el concejo municipal decidió rechazarla.
9. Ante ello, es menester recordar que en diversos
pronunciamientos, como los contenidos en las
Resoluciones Nº 159-2015-JNE, Nº 184-2015, Nº 02332015 y Nº 0126-2017 y Nº 0264-2017-JNE, del 9 de junio,
7 de julio y 31 de agosto de 2015, y del 24 de marzo y
11 de julio de 2017, respectivamente, el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones planteó las razones por las cuales,
en caso de contar con la copia certificada de la sentencia
condenatoria, remitida directamente por el órgano
judicial competente, se encuentra excepcionalmente
legitimado para declarar, en instancia única, la vacancia o
suspensión de una autoridad municipal, incluso sin contar
con la participación de algún solicitante.
10. Como se advierte del considerando anterior, en
tales casos, esta actuación extraordinaria del Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones procede únicamente
cuando se encuentra frente a causales de vacancia o
suspensión incuestionablemente objetivas, como son
las contenidas en los artículos 22, numerales 1 y 6, y 25,
numerales 3 y 5, de la LOM, es decir, por causa de muerte;
condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con
pena privativa de la libertad; mandato de detención, y
sentencia condenatoria emitida en segunda instancia por
delito doloso con pena privativa de la libertad, las cuales
deben producirse durante la vigencia del mandato de una
autoridad municipal o regional.
11. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones adoptó
este criterio en ejercicio de la competencia y el deber
constitucional de impartir justicia en materia electoral
que el Poder Constituyente le ha otorgado (artículo 178,
numeral 4, de la Constitución Política del Perú). Este deber
responde a la necesidad de cautelar el interés público
y general que pueden verse seriamente afectados si no
se garantiza la idoneidad de los funcionarios públicos, lo
cual exige que se excluyan del seno del servicio público
a quienes han infringido las normas básicas de nuestro
ordenamiento y llevan sobre sí la carga de una pena
privativa de la libertad, plenamente demostrada con el
único y suficiente medio probatorio que acredita esta
causal: la copia certificada de la sentencia condenatoria
proporcionada por el Poder Judicial.
12. Asimismo, está el deber constitucional de este
órgano colegiado de garantizar la gobernabilidad y la
estabilidad social, las cuales pueden ser gravemente
perjudicadas como consecuencia de la demora del
concejo para emitir el pronunciamiento sobre la vacancia
o suspensión por las referidas causales objetivas,
propiciada generalmente por la autoridad sometida a
dichos procedimientos, con la intención infructuosa de
lograr que, por el transcurso del tiempo, la declaración de
rehabilitación o cualquier otra razón, la citadas causales
pierdan eficacia y, con ello, evitar que el Jurado Nacional
de Elecciones se pronuncie conforme a sus atribuciones.
13. Sobre este tipo de causal, en la Resolución Nº
1082-2016-JNE, del 12 de agosto de 2016, con la que se
vacó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Samanco,
provincia del Santa, departamento de Áncash, este
colegiado electoral expresó que:
4. En efecto, tales consideraciones resultan
pertinentes si se tiene en cuenta que en aquellos casos
en que resulta irrefutable la existencia de una causal de
vacancia objetiva y sustentada en la existencia de una
sentencia condenatoria firme por delito doloso con pena
privativa de libertad, es decir, que ha adquirido autoridad
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de cosa juzgada y, por lo tanto, es inimpugnable,
irrevocable y coercible, respecto de la cual, al esperarse
un pronunciamiento en sede administrativa del concejo
municipal, atentaría contra los principios de economía,
celeridad procesal y de verdad material [énfasis agregado].
Este último principio sobre la verdad material quedaría
determinado, indubitablemente, con la comunicación
cursada por el órgano jurisdiccional de última instancia
que, para el caso de una condena consentida o
ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la
libertad, vendría a ser la Sala Penal de la Suprema Corte
de Justicia de la República.
14. De modo similar, en la Resolución Nº 02332015-JNE, del 31 de agosto de 2015, con la que se
dejó sin efecto la credencial otorgada al alcalde de la
Municipalidad Distrital de Irazola, provincia de Padre
Abad, departamento de Ucayali, se señaló que:
4. Como se advierte de lo expuesto en los
considerandos precedentes, la declaración de vacancia
prevista en el artículo 22, numeral 6, de la LOM responde
a la concurrencia de una causal de comprobación objetiva,
sustentada en la existencia de una condena consentida
o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de
libertad, que ha adquirido autoridad de cosa juzgada […].
15. Además, debe tomarse en cuenta que en los procesos
basados en la causal de vacancia contenida en el artículo
22, numeral 6, de la LOM (sucede lo mismo con las cuatro
causales de referidas en el considerando 10 de la presente
resolución), el margen de discrecionalidad que posee tanto
el concejo municipal como este órgano colegiado, para
evaluar su concurrencia o no, es mínima, por cuanto se
trata de una causal fundamentalmente objetiva que tiene su
origen en una decisión emanada de la jurisdicción ordinaria,
la cual debe ser concretada de forma iinmediata en el plano
electoral, con el pronunciamiento que deja sin efecto la
credencial otorgada a la autoridad sentenciada, en razón de
de la configuración inequívoca de la citada causal.
Sobre los argumentos del recurso extraordinario
16. En primer lugar, respecto al alegato de que el
espíritu de la ley contenido en el artículo 22, numeral 6, de
LOM es vacar a la autoridad municipal solo cuando cuenta
con una sentencia vigente que le impide materialmente
ejercer el cargo, debe señalarse lo siguiente:
a) En principio, debe quedar clara mente establecido
que, a partir del 5 de mayo de 2015, fecha en que el
órgano supremo penal le impuso a Samuel Ángel Dávila
Véliz la sentencia condenatoria, en segunda instancia,
por delito doloso con pena privativa de la libertad, debió
ser suspendido temporalmente de su cargo de alcalde.
Sin embargo, dicho procedimiento no prosperó a causa
de los actos dilatorios propios del concejo edil, que en su
oportunidad estuvo dirigido por la autoridad cuestionada.
b) También es un hecho inobjetable que desde el 5
de enero de 2016 (fojas 20 del Expediente Nº J-2016767-T01), fecha en que la Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República determinó que,
con la ejecutoria suprema emitida el 5 de mayo de 2015,
la condena impuesta a Samuel Ángel Dávila Véliz quedó
firme, este debió ser inmediatamente vacado del cargo
que ostentaba. Sin embargo, este mandato legal no se
efectivizó oportunamente, en razón de los actos dilatorios
con que procedió la cuestionada exautoridad de Paccha.
c) Asimismo, el artículo 22, numeral 6, de LOM indica
claramente que la referida causal de vacancia se configura
en razón de la existencia de una sentencia condenatoria
consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena
privativa de la libertad. Por consiguiente, argumentar
que, para que se configure dicha causal se requiere
que la pena privativa de la libertad impida material o
físicamente el ejercicio del cargo, es decir, que la pena
aplicada a la autoridad cuestionada sea efectiva, carece
de todo sustento legal debido a que la ley de la materia no
establece, de ningún modo, dicha exigencia.
d) La norma citada norma exige lo siguiente: i) que se
trate de una condena consentida o ejecutoriada (sentencia
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firme); ii) que sancione un delito doloso, y ii) que se haya
impuesto una pena privativa de la libertad (sin considerar
que esta sea esta efectiva o suspendida). En tal sentido,
este Colegiado considera que no cabe hacer distingo
donde la ley no lo hace, ni existe justificación legal alguna
para restringir la vacancia del cargo edil solo a los casos
de pena privativa de libertad efectiva.
e) En suma, como ya se sostuvo en la resolución
impugnada, lo que importa es que la sentencia condenatoria
esté vigente, aunque sea en una parte, durante el mandato
municipal de la autoridad cuestionada. Si no existe dicha
confluencia de periodos no se configura la causal de vacancia,
aunque la sentencia esté consentida o ejecutoriada.
17. En segundo lugar, en lo concerniente al alegato de
que se ha tramitado este proceso de vacancia sin existir
petición alguna de vacancia en su contra y sobre la base
de un simple oficio, es menester precisar lo siguiente:
a) Contrariamente a lo afirmando por el recurrente, el
procedimiento de vacancia no se ha entablado sobre la
base de un simple oficio, como se aduce a fojas 88, sino
a causa de la existencia de una sentencia condenatoria
ejecutoriada con pena privativa de la libertad por delito
doloso impuesta dentro de un proceso penal regular
llevado a cabo con todas las garantías de ley, cuya copia
certificada ha sido remitida a esta sede electoral por
parte del órgano judicial penal, a fin de que este órgano
colegiado pueda proceder conforme a sus atribuciones. En
tal sentido, la prueba idónea de vacancia está constituida
única y de manera suficiente por dicha sentencia.
b) Justamente, esta sentencia firme fue remitida
de modo oportuno al Concejo Distrital de Paccha, con
el propósito de que este emita el pronunciamiento
correspondiente a la causal de autos, dentro del plazo
establecido por ley. En tal contexto, cuando no exista la
participación de un vecino solicitante, lo cual solo es solo
admisible en los procedimientos de vacancia y suspensión
por causales objetivas, como sucede en el presente caso
(ocurre igualmente con la causal de vacancia por muerte),
este hecho no puede significar un impedimento para que
la autoridad condenada por el Poder Judicial deba ser
vacada o suspendida, por la falta de una contraparte que
tenga la oportunidad de apelar la decisión no ajustada a
ley del concejo.
c) El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha
seguido este criterio al emitir las Resoluciones Nº 1592015-JNE, Nº 0126-2017-JNE y Nº 1228-A-2016-JNE,
entre otras, en las cuales dejó sin efecto las credenciales
de las autoridades distritales de Dean Valdivia, Coalaque
y Huando, respectivamente, en razón de la vacancia y
suspensión por causal relacionada con la existencia de una
sentencia condenatoria. Las medidas fueron dispuestas
sobre la base de la documentación proporcionada por
el Poder Judicial, no obstante la decisión contraria de
la instancia municipal. En los casos de Dean Valdivia y
Huando incluso no hubo participación de peticionante.
18. En cuanto al argumento de que el proceso
de acreditación se realizó a pesar de que el acuerdo
municipal ya había adquirido la calidad de cosa juzgada y,
además, sin emitir pronunciamiento que lo revoque, cabe
señalar que:
a) Los artículos 142, 178 y 181 de la Constitución
Política del Perú establecen que el Jurado Nacional de
Elecciones administra justicia en materia electoral y sus
resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva
y no son revisables. En adición a ello, el Tribunal
Constitucional ha reconocido, en el fundamento 30 de
la Sentencia Nº 0002-2011-PCC/TC, que este órgano
colegiado es el supremo intérprete del Derecho Electoral
y que sus principales funciones se desenvuelven en el
ámbito jurisdiccional.
b) Asimismo, es la LOM, específicamente en los
artículos 23 y 25, la que establece las competencias del
Jurado Nacional de Elecciones en los procedimientos
de vacancia y suspensión de autoridades municipales,
en tanto dichos procedimientos resueltos en el fuero
municipal son revisados jurisdiccionalmente por este
órgano colegiado.
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c) Por tal motivo, este Supremo Tribunal Electoral,
en cumplimiento de la potestad jurisdiccional que le
ha conferido el Poder Constituyente para administrar
justicia en materia electoral, debe verificar, en cada caso
en concreto, si la decisión adoptada por el concejo edil
respectivo se encuentra conforme a ley, más aún cuando
se trata de una causal de naturaleza netamente objetiva,
como es la imposición de una sentencia condenatoria, cuya
procedencia se determina a raíz de un pronunciamiento
judicial emitido en el marco de un proceso penal, el cual,
indefectiblemente, debe ejecutarse en el fuero electoral.
d) Dicha verificación es imprescindible sobre todo
cuando se trata de procedimientos de vacancia (también
de suspensión) que se han iniciado directamente con
la sentencia puesta en conocimiento de este colegiado
electoral por el órgano jurisdiccional penal, la que, a
su vez, es remitida al concejo para su pronunciamiento
respectivo. En estos casos, como se trata de una causal
objetiva fundada en la condena impuesta a la autoridad
municipal por el Poder Judicial, la decisión adoptada por
el concejo tiene que ser revisada, insoslayablemente,
por este órgano colegiado, en razón de que no hay una
contraparte que pueda presentar recurso impugnatorio
contra el acuerdo tomado.
e) En cuanto al argumento de la cosa juzgada, es
necesario precisar que tal condición solo es propia de las
resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales, como
el Jurado Nacional de Elecciones y del Poder Judicial. Sin
embargo, las decisiones de los órganos administrativos,
como las entidades municipales y regionales, no
adquieren tal condición, sino únicamente la calidad de
cosa decidida, lo cual las hace inmodificables en sede
administrativa, pero no en sede jurisdiccional. Solo una
resolución jurisdiccional es de carácter inimpugnable,
inmutable y coercible.
f) En relación a que el acuerdo municipal no fue
revocado por la resolución impugnada, debe quedar
establecido que cuando esta dejó sin efecto la credencial
otorgada a Samuel Ángel Dávila Véliz, en el cargo
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Paccha, se
entiende que desaprobó y dejó sin efecto el Acuerdo
Concejo Municipal Nº 007-2016-MDP-J, del 20 de octubre
de 2016.
19. Por tales motivos, no existe vulneración alguna de
los principios y derechos mencionados por el recurrente,
por cuanto se acredita que la causal de vacancia de
autos, constituida por una sentencia judicial condenatoria
de carácter definitivo por delito doloso con pena privativa
de la libertad, es de naturaleza netamente objetiva, y ha
sido expedida por un juez competente, en doble instancia,
en el marco de un proceso judicial regular, en aplicación
de la ley penal pertinente, y en respeto a los derechos y
principios procesales.
20. Así también, debe reafirmarse que este órgano
colegiado, conforme a lo expuesto en los fundamentos
de la resolución impugnada, realizó un análisis integral
de los documentos que obran en el expediente. Merced
a ello, la labor argumentativa que se desarrolló al emitir
dicho pronunciamiento cumplió con las exigencias de una
debida motivación fundada en hechos objetivos y datos
concretos consignados en autos.
21. En suma, la decisión del concejo municipal o del
Jurado Nacional de Elecciones, de ser el caso, para vacar
a una autoridad edil, debe sustentarse, estrictamente, en
la constatación de la existencia de una sentencia expedida
por delito doloso con pena privativa de la libertad, que
concurra, en parte o en todo, con el periodo del mandato
edil, sin necesidad de exigir que la sentencia condenatoria
deba encontrarse vigente al momento de resolver, ya que
este requerimiento no está previsto en el ordenamiento
legal. En el presente caso, resulta irrefutable la existencia
de la sentencia condenatoria impuesta en instancia
judicial definitiva, la cual, como ya se sostuvo, constituye
una causal objetiva de vacancia.
22. Por las razones expuestas, se concluye que
al emitirse la resolución impugnada no se ha dado
ningún supuesto de actuación arbitraria por parte de
este Supremo Tribunal Electoral, habida cuenta que su
pronunciamiento se ampara en el artículo 178, numeral 3,
de la Constitución Política del Perú, que lo obliga a velar
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por el cumplimiento de las normas referidas a materia
electoral, por lo que corresponde desestimar el recurso
extraordinario de autos.
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Resolución Nº 465-2014-JNE, de fecha 11 de junio de
2014, que aprueba la Tabla de tasas en materia electoral.
CONSIDERANDOS

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
extraordinario por afectación de los derechos al debido
proceso y a la tutela procesal efectiva, interpuesto por
Samuel Ángel Dávila Véliz en contra de la Resolución N°
0181-2017-JNE, del 10 de mayo de 2017.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1562989-5

Convocan a ciudadana para que asuma el
cargo de regidora del Concejo Distrital de
Cujillo, provincia de Cutervo, departamento
de Cajamarca
RESOLUCIÓN Nº 0324-2017-JNE
Expediente Nº J-2017-00115-C01
CUJILLO - CUTERVO - CAJAMARCA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
Lima, quince de agosto de dos mil diecisiete
VISTOS los Oficios Nº 015-2017-MDC/A y Nº
082-2017-MDC/A, presentados por Fredy Rolán Cueva
Fuentes, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cujillo,
provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca,
recibidos el 20 de marzo y 14 de agosto de 2017,
respectivamente, sobre la vacancia de Salvador Requejo
Delgado, regidor de dicha comuna.
ANTECEDENTES
Con el Acta de Sesión Extraordinaria Nº
003-2017-MDC/A, de fecha 13 de marzo de 2017 (fojas
12 y 13), los miembros del Concejo Distrital de Cujillo
acreditan que declararon la vacancia del regidor Salvador
Requejo Delgado, por la causal de fallecimiento prevista
en el artículo 22, numeral 1, de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
En razón de dicha declaratoria de vacancia, Fredy
Rolán Cueva Fuentes, alcalde de la Municipalidad Distrital
de Cujillo, solicita que el Jurado Nacional de Elecciones
proceda a convocar al candidato no proclamado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
LOM. Adjunta, para dicho efecto, entre otros documentos,
el acta de defunción que certifica el deceso de la referida
autoridad municipal, ocurrido el 1 de marzo de 2017 (fojas
14).
El 14 de agosto de 2017 se recibe el Oficio Nº
082-2017-MDC/A (fojas 11), a través del cual la autoridad
edil remite el comprobante original correspondiente a
la tasa por convocatoria de candidato no proclamado
por declaratoria de vacancia de regidor (fojas 16), de
conformidad con lo establecido en el ítem 63 de la

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9,
numeral 10, concordante con el artículo 23, de la LOM, el
concejo municipal declara la vacancia del cargo de alcalde
o regidor en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio
de dos tercios del número legal de sus miembros, previa
notificación al afectado para que ejerza su derecho de
defensa.
2. Al respecto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, a través de la Resolución Nº 539-2013JNE, de fecha 6 de junio de 2013, ha establecido una
clasificación de las causales de declaratoria de vacancia,
en razón del grado de discrecionalidad del concejo
municipal y del propio Jurado Nacional de Elecciones
para valorar el hecho imputado, de modo tal que la causal
de muerte, regulada en el artículo 22, numeral 1, de la
LOM, se considera como una de carácter objetiva.
3. Ahora bien, la acotada resolución también ha
considerado que resultaría contrario, no solo a los
principios de economía y celeridad procesal y de verdad
material, sino atentatorio de la propia gobernabilidad de las
entidades municipales, que en aquellos casos en los que
se tramite un procedimiento de declaratoria de vacancia
en virtud de la causal objetiva descrita en el considerando
anterior, como es el caso del fallecimiento de la autoridad
municipal, tenga que esperarse el transcurso del plazo
para la interposición de un recurso impugnatorio, esto es,
para que el acuerdo de concejo que declara una vacancia
por muerte, quede consentido y, recién en ese escenario,
pueda el Jurado Nacional de Elecciones convocar a las
nuevas autoridades municipales para que asuman los
cargos respectivos.
4. En tal sentido, en vista de que se tiene por acreditada
la causal de vacancia contemplada en el artículo 22,
numeral 1, de la LOM, mediante la copia certificada del
acta de defunción, de fecha 1 de marzo de 2017 (fojas 14),
y con la finalidad de no perjudicar la gobernabilidad de la
gestión municipal, la misma que podría verse alterada con
la innecesaria espera del plazo para que la decisión del
concejo que declara la vacancia por fallecimiento quede
consentida, corresponde dejar sin efecto la credencial
que se otorgó como regidor distrital a Salvador Requejo
Delgado y convocar al suplente, de conformidad con el
artículo 24, numeral 2, de la LOM, que establece que en
caso de vacancia o ausencia del regidor lo reemplaza el
suplente, respetando la precedencia establecida en su
lista electoral, y en el supuesto de que no haya suficientes
candidatos, se incorpora a los integrantes de otra lista,
que deben ser los que siguen en el orden del cómputo
de sufragio.
5. Así las cosas, y teniendo en cuenta el acta de
proclamación de resultados, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Cutervo, con motivo de las
elecciones municipales de 2014, para completar el
número de regidores, corresponde convocar a Aurora
Hoyos Fuentes, identificada con DNI Nº 48273159,
candidata no proclamada de la organización política
Movimiento Regional Movimiento de Afirmación Social,
para que asuma, el cargo de regidora del Concejo Distrital
de Cujillo.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Salvador Requejo Delgado como regidor
del Concejo Distrital de Cujillo, provincia de Cutervo,
departamento de Cajamarca, emitida con motivo de
las elecciones municipales 2014, por la causal de
fallecimiento establecida en el artículo 22, numeral 1, de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Aurora Hoyos
Fuentes, identificada con DNI Nº 48273159, para que
asuma el cargo de regidora del Concejo Distrital Cujillo,
provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, y
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complete así el periodo de gobierno municipal 2015-2018,
por lo que se le otorgará la respectiva credencial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1562989-6

Establecen reglas sobre la oportunidad
que tienen los ciudadanos para presentar
renuncias como afiliados de una
organización política ante la Dirección
Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas y pretendan participar como
candidatos en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018
RESOLUCIÓN Nº 0338-2017-JNE
Lima, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete
VISTOS el Memorando Nº 328-2017-DNROP/JNE,
remitido el 16 de agosto de 2017, y los Informes Nº
005-2017-DNROP/JNE y Nº 014-2017-DNROP/JNE,
remitidos con fechas 24 de abril y 22 de junio de 2017,
por el director de la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas, el Informe Nº 057-2017-GAP/
JNE del Gabinete de Asesores de la Presidencia, remitido
el 10 de julio de 2017, y el Informe Nº 113-2017-DGNAJ/
JNE del director de la Dirección General de Normatividad y
Asuntos Jurídicos, remitido el 12 de julio de 2017, referidos
a las renuncias de los afiliados a las organizaciones
políticas.
CONSIDERANDOS
1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú
establece como competencias del Jurado Nacional
de Elecciones mantener y custodiar el Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante, ROP), así
como velar por el cumplimiento de las normas sobre
organizaciones políticas y demás disposiciones referidas
a materia electoral.
2. Por su parte, el artículo 5 de la Ley N.º 26486, Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, le atribuye
a este organismo electoral, entre otras, la función de
mantener y custodiar el ROP, así como la de dictar la
reglamentación necesaria para su funcionamiento.
3. Así, en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones se
inscriben los partidos políticos, movimientos regionales,
organizaciones políticas locales, alianzas electorales
y fusiones, que en los procesos electorales pueden
presentar candidatos a cargos de elección popular con
arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 28094,
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP); Ley
Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones; Ley Nº 27683,
Ley de Elecciones Regionales; y Ley Nº 26864, Ley de
Elecciones Municipales.
4. El artículo 18 de la LOP señala que no podrán
inscribirse, como candidatos en otros partidos políticos,
movimientos u organizaciones políticas locales, los
afiliados a un partido político inscrito, a menos que
hubiesen renunciado con un (1) año de anticipación a la
fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral
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que corresponda o cuenten con autorización expresa del
partido político al que pertenecen, siempre que, en este
último supuesto, dicha organización política no presente
candidatos en la respectiva circunscripción.
De otro lado, el mismo artículo dispone que la renuncia
al partido político se realiza por medio de carta simple
o notarial, o documento simple, entregado en forma
personal o remitido vía correo certificado, telefax, correo
electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar,
de manera indubitable y fehaciente, su acuse de recibo y
quién lo recibe por parte del órgano partidario pertinente,
con copia al ROP.
5. El plazo de un (1) año referido en el punto precedente
fue determinado mediante la Ley Nº 30414, publicada el
17 de enero de 2016, que modificó, entre otros, el artículo
18 de la LOP, ampliando la anticipación para presentar la
renuncia ante el partido político, que en el texto anterior
de la ley se establecía en cinco (5) meses.
6. En vista de la modificatoria legal antes señalada
y teniendo en consideración la proximidad de las
Elecciones Regionales y Municipales a realizarse el año
2018, este colegiado estima necesario establecer reglas
sobre la oportunidad para la presentación de la copia
de la renuncia ante el ROP, para su correspondiente
inscripción, de manera que pueda tomarse en cuenta en
la calificación de las listas de candidatos que se presenten
ante los Jurados Electorales Especiales.
7. Para lo cual, estando a lo acordado en la sesión
privada, de fecha 8 de agosto de 2017, se toma como
referencia el periodo de elecciones internas para las
candidaturas, que de conformidad con lo previsto en el
artículo 22 de la LOP, se efectúa entre los ciento ochenta
(180) días calendario anteriores a la fecha de elección y
veintiún (21) días antes del plazo para la inscripción de
candidatos, estableciéndose que la copia de la renuncia
deberá presentarse ante el ROP hasta sesenta (60) días
antes del inicio de las elecciones internas, con la finalidad
de que la desafiliación de los renunciantes pueda inscribirse
con anterioridad al periodo de democracia interna.
8. Siendo ello así, las renuncias que aquellos
interesados en participar en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018 presentaron ante sus respectivas
organizaciones políticas hasta el 9 de julio de 2017 (un
año de anticipación al 9 de julio de 2018, fecha del cierre
de las inscripciones del proceso electoral), deben ser
presentadas en copia al ROP hasta el 9 de febrero de
2018.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones, con el voto en minoría del
señor Jorge Armando Rodríguez Vélez, Miembro Titular
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
RESUELVE, POR MAYORÍA
Artículo Primero.- ESTABLECER las siguientes
reglas sobre la oportunidad que tienen los ciudadanos
para presentar sus renuncias como afiliados de una
organización política ante la Dirección Nacional de
Registro de Organizaciones Políticas y pretendan
participar como candidatos en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018:
1. La renuncia se formaliza ante la organización
política mediante carta simple o notarial, o documento
simple, entregada en forma personal o remitida vía correo
certificado, telefax, correo electrónico o cualquier otro
medio que permita comprobar, de manera indubitable y
fehaciente, su acuse de recibo y los datos de quién lo
recibe por parte del órgano partidario pertinente.
2. La renuncia surte efecto desde el momento de su
presentación ante la organización política y no requiere
su aceptación.
3. A efectos de la inscripción de candidatos en el
próximo proceso de Elecciones Regionales y Municipales
2018, es necesario que la renuncia haya sido comunicada
a la organización política hasta el 9 de julio de 2017.
4. La copia de la renuncia presentada, con la
constancia escrita que permita comprobar su acuse de
recibo, se remite a la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas, para su registro.

El Peruano / Viernes 8 de setiembre de 2017

NORMAS LEGALES

5. El plazo para presentar la copia de la renuncia ante
la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas vence, indefectiblemente, el viernes 9 de febrero
de 2018.
6. Cualquier renuncia comunicada a la Dirección
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, con
fecha posterior al viernes 9 de febrero de 2018, no será
considerada para el proceso de Elecciones Regionales y
Municipales del año 2018.
7. La presentación del documento referido se podrá
efectuar ante la mesa de partes del Jurado Nacional de
Elecciones o ante las oficinas desconcentradas de este
organismo electoral.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la
presente resolución en el diario oficial El Peruano y en
el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de
Elecciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Marallano Muro
Secretaria General
Lima, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete
EL VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VELEZ, MIEMBRO
DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL
SIGUIENTE:
Mediante el Memorando Nº 328-2017-DNROP/
JNE, remitido el 16 de agosto de 2017, y los Informes
Nº 005-2017-DNROP/JNE y Nº 014-2017-DNROP/JNE,
remitidos con fechas 24 de abril y 22 de junio de 2017,
por el director de la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante DNROP), el Informe
Nº 057-2017-GAP/JNE del Gabinete de Asesores de la
Presidencia, remitido el 10 de julio de 2017, y el Informe
Nº 113-2017-DGNAJ/JNE del director de la Dirección
General de Normatividad y Asuntos Jurídicos, remitido
el 12 de julio de 2017, se propone el establecimiento de
plazos para que los ciudadanos comuniquen a la DNROP
sus renuncias o desafiliaciones a partidos políticos, con
miras a su participación en las próximas Elecciones
Regionales y Municipales 2018 (en adelante ERM 2018).
Con relación a las razones expuestas en los
documentos antes señalados, si bien considero
conveniente que se fijen reglas sobre la oportunidad que
tienen los ciudadanos para comunicar a la DNROP que
han solicitado su desafiliación a una organización política,
no comparto el criterio expuesto en la resolución decidida
por mayoría, en cuanto al establecimiento de un plazo
de sesenta (60) días antes del inicio de las elecciones
internas, como fecha límite para realizar tal comunicación
a la DNROP, a aplicarse en las próximas ERM 2018
y, en tal sentido, emito el presente voto, en base a las
siguientes consideraciones.
1. Con relación a la afiliación y renuncia de ciudadanos
a las organizaciones políticas, el artículo 18 de la Ley N°
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante
LOP), modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 30414,
publicada el 17 enero 2016, señala lo siguiente:
Artículo 18.- De la afiliación y renuncia
Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden
afiliarse libre y voluntariamente a un partido político.
Deben presentar una declaración jurada en el sentido
de que no pertenecen a otro partido político, cumplir
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con los requisitos que establece el Estatuto y contar con
la aceptación del partido político para la afiliación, de
acuerdo con el Estatuto de éste.
Quienes se afilien a un partido político durante el
período a que se contrae el artículo 4 de esta Ley, sólo
adquieren los derechos que su Estatuto contempla a un
(1) año de concluido el proceso electoral. La renuncia
al partido político se realiza por medio de carta simple
o notarial, o documento simple, entregado en forma
personal o remitido vía correo certificado, telefax, correo
electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar
de manera indubitable y fehaciente su acuse de recibo y
quién lo recibe por parte del órgano partidario pertinente,
con copia al Registro de Organizaciones Políticas.
La renuncia surte efecto desde el momento de su
presentación y no requiere aceptación por parte del
partido político.
El partido político entrega hasta un (1) año antes de la
elección en que participa, el padrón de afiliados en soporte
magnético. Dicho padrón debe estar actualizado en el
momento de la entrega al Registro de Organizaciones
Políticas para su publicación en su página electrónica.
No podrán inscribirse, como candidatos en otros
partidos políticos, movimientos u organizaciones políticas
locales, los afiliados a un partido político inscrito, a menos
que hubiesen renunciado con un (1) año de anticipación
a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso
electoral que corresponda o cuenten con autorización
expresa del partido político al que pertenecen, la cual
debe adjuntarse a la solicitud de inscripción, y que éste no
presente candidato en la respectiva circunscripción. No
se puede postular por más de una lista de candidatos.
(Énfasis agregado).
2. Así, tenemos que el artículo 18 de la LOP contiene
un mandato expreso dirigido a las organizaciones políticas,
instándolas a la actualización de su padrón de afiliados y
a su remisión periódica a la DNROP para su inscripción
correspondiente en el Registro de Organizaciones
Políticas.
3. Asimismo, respecto de las renuncias, señala
que los afiliados deben comunicar tal decisión a las
organizaciones políticas a través de cualquier medio
que permita comprobar fehacientemente su notificación
al órgano partidario competente, y especialmente, que
permita tener certeza sobre la fecha de recibo de la
misma, debiendo remitirse copia de ello a la DNROP.
4. Igualmente, en caso de que una persona participe
como candidato por otra organización política, deberá
haber renunciado con un año de anticipación de la fecha
del cierre de las inscripciones del proceso electoral
correspondiente, además de presentar el cargo de la
renuncia ante la DNROP, debiendo entenderse por “fecha
del cierre de las inscripciones del proceso electoral” a la
fecha límite para la presentación de listas de candidatos
ante los Jurados Electorales Especiales.
5. En ese sentido, para el caso de las ERM 2018, que
tendrán lugar el 7 de octubre de 2018, se tiene que la
fecha límite para la presentación de listas de candidatos
ante los Jurados Electorales Especiales será el 09 de
julio de 2018 (Artículo 10 de la Ley N° 26864, Ley de
Elecciones Municipales), y por ende, el plazo para que
una persona renuncie a la organización política a la que
se encuentra afiliado para postular por otra, venció el 09
de julio de 2017.
6. Ahora bien, a diferencia de tales plazos, la norma en
cuestión no ha señalado un plazo máximo para efectuar la
comunicación de dicha renuncia a la DNROP, habiéndose
desarrollado a través de diversos pronunciamientos
emitidos por este Tribunal Electoral, tales como la
Resolución Nº 533-2013-JNE, del 6 de junio de 2013,
que las renuncias de afiliados a una organización política
deben comunicarse a la DNROP antes del cierre para la
presentación de solicitudes de inscripción de listas de
candidatos.
7. Cabe recordar además que ya desde el Reglamento
del Registro de Organizaciones Políticas aprobado
mediante Resolución Nº 0123-2012-JNE, se señalaba
en su artículo 64, que “El cargo de la renuncia a la
organización política será presentado de inmediato ante
el ROP hasta antes de la presentación de la solicitud
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de inscripción de las listas de candidatos”, reglamento
que rigió durante el proceso de Elecciones Regionales y
Municipales del año 2014.
8. En ese sentido, si bien se advierte en la LOP la ausencia
de un plazo para comunicar la renuncia de un afiliado a
la DNROP, y de sanciones ante el posible incumplimiento
de dicha obligación, tal ausencia se ha venido supliendo a
través de la interpretación de que existe el deber por parte
de las personas que pretenden postular por una agrupación
política, de renunciar a afiliaciones políticas previas, con la
anticipación señalada en la ley, y de comunicar dicho acto
a la DNROP como máximo hasta antes de que venza el
plazo para la presentación de listas de candidatos, ya que
este es el momento definitivo en el que la organización
política manifestará formalmente su voluntad de participar
en la contienda política y presentará a sus candidatos con
atención a las normas legales y reglamentarias que rigen el
proceso electoral correspondiente.
9. Tal interpretación toma en consideración la
importancia de mantener actualizados los registros
electorales, dado que la consulta a la base de datos
pública del Registro de Organizaciones Políticas es la
principal herramienta que permite, tanto este organismo
electoral como a los ciudadanos, efectuar directamente la
verificación de afiliaciones y renuncias de afiliados en las
diferentes organizaciones políticas.
10. Y es en ese sentido que, tal mandato normativo
contenido en el artículo 18 de la LOP, que obliga al
ciudadano a comunicar a la DNROP la renuncia de
su afiliación, debe a su vez aplicarse o desarrollarse
reglamentariamente con atención al principio de
interpretación más favorable al ejercicio del derecho
fundamental de sufragio pasivo –más aún cuando,
como ya hemos señalado, no se ha fijado expresamente
en la norma un plazo para efectuar tal acto–, cuidando
de no incurrir en la generación de trámites excesivos
o formalismos innecesarios que lesionen los derechos
de las organizaciones políticas y los ciudadanos.
11. Ahora bien, en el caso concreto, la resolución en
mayoría acuerda establecer en su artículo primero lo
siguiente:
Artículo Primero.- ESTABLECER las siguientes
reglas sobre la oportunidad que tienen los ciudadanos
para presentar sus renuncias como afiliados de una
organización política ante la Dirección Nacional de
Registro de Organizaciones Políticas y pretendan
participar como candidatos en las Elecciones Regionales
y Municipales 2018:
1. La renuncia se formaliza ante la organización
política mediante carta simple o notarial, o documento
simple, entregada en forma personal o remitida vía correo
certificado, telefax, correo electrónico o cualquier otro
medio que permita comprobar, de manera indubitable y
fehaciente, su acuse de recibo y los datos de quién lo
recibe por parte del órgano partidario pertinente.
2. La renuncia surte efecto desde el momento de su
presentación ante la organización política y no requiere
su aceptación.
3. A efectos de la inscripción de candidatos en el
próximo proceso de Elecciones Regionales y Municipales
2018, es necesario que la renuncia haya sido comunicada
a la organización política hasta el 9 de julio de 2017.
4. La copia de la renuncia presentada, con la
constancia escrita que permita comprobar su acuse de
recibo, se remite a la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas, para su registro.
5. El plazo para presentar la copia de la renuncia ante
la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas vence, indefectiblemente, el viernes 9 de febrero
de 2018.
6. Cualquier renuncia comunicada a la Dirección
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, con
fecha posterior al viernes 9 de febrero de 2018, no será
considerada para el proceso de Elecciones Regionales y
Municipales del año 2018.
7. La presentación del documento referido se podrá
efectuar ante la mesa de partes del Jurado Nacional de
Elecciones o ante las oficinas desconcentradas de este
organismo electoral.
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12. Es decir que, se estaría estableciendo un
plazo de siete meses posteriores a la fecha límite para
renunciar a las organizaciones políticas, para que un
ciudadano informe a la DNROP sobre tal renuncia,
plazo que vencería el 09 de febrero de 2018, lo cual
en la práctica significaría un plazo menor al que se ha
venido aplicando hasta la fecha en procesos electorales
anteriores.
13. Al respecto, debo precisar que, en mi opinión, ya la
propia ley requiere formalidades estrictas para comprobar
fehacientemente la notificación de las renuncias a los
partidos, que brinden certeza sobre la fecha de recibo de
las mismas, y por ello, la comunicación de las renuncias a
la DNROP cumple una función informativa, a efectos de la
ulterior verificación en el proceso de inscripción de listas
de candidatos. En ese sentido, tal función se cumple si
las renuncias de afiliaciones se comunican a la DNROP
hasta antes del cierre del plazo para la presentación de
listas de candidatos.
14. A todo esto, debe tenerse presente que, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 125 del Texto Ordenado del
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas,
aprobado mediante la Resolución Nº 0049-2017-JNE “La
renuncia a una organización política y su comunicación
a la DNROP son actos de naturaleza personal; por
tanto, solo podrán ser presentadas por el interesado o
su apoderado, salvo que estas sean presentadas por
la organización política en cuyo caso el personero legal
deberá adjuntar, el original o copia legalizada del cargo de
la renuncia presentada por el afiliado ante la organización
política que solicita la depuración”, con lo que, en primera
instancia, se hace recaer sobre el ciudadano y posible
candidato la obligación de comunicar su desafiliación no
solo a su partido sino también a la DNROP.
15. En ese sentido, considero que si bien existe
el deber por parte de los candidatos de comunicar a la
DNROP la renuncia a sus afiliaciones políticas previas, tal
comunicación no cuenta con un plazo legal expresamente
fijado, y por tanto la regulación del mismo debe cuidar de
no generar mayores barreras para la participación política,
objetivo que se puede alcanzar, como hasta ahora se ha
venido haciendo, estableciendo que las renuncias de
afiliados a una organización política deben comunicarse
a la DNROP hasta antes del cierre para la presentación
de solicitudes de inscripción de listas de candidatos, que
para las ERM 2018 tendría lugar el 09 de julio de 2018.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que ESTABLEZCA como reglas sobre
la oportunidad que tienen los ciudadanos para presentar
sus renuncias como afiliados de una organización política
ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas y pretendan participar como candidatos en las
Elecciones Regionales y Municipales del año 2018, que
a) A efectos de la inscripción de candidatos en el próximo
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018,
es necesario que la renuncia haya sido comunicada a
la organización política hasta el 9 de julio de 2017, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, modificado
por el Artículo 2 de la Ley N° 30414, b) El plazo para
presentar la copia de la renuncia ante la Dirección
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas vence,
indefectiblemente, el 9 de julio de 2018, fecha del cierre
de las inscripciones del proceso electoral, y c) Cualquier
renuncia comunicada a la Dirección Nacional de
Registro de Organizaciones Políticas con fecha posterior
al viernes 9 de julio de 2018, no será considerada para
el proceso de Elecciones Regionales y Municipales del
año 2018, y se DISPONGA la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional.
S.S.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1562989-7
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MINISTERIO PUBLICO
Autorizan participación de Presidenta de
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Sullana en conversatorio sobre
justicia indígena, que se llevará a cabo en
Bolivia
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3057-2017-MP-FN
Lima, 24 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO
Que, mediante Oficio s/n de fecha 09 de agosto de
2017, el doctor Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal
General del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente
de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos AIAMP, solicita la participación del Ministerio Público del
Perú en el Conversatorio en el marco de la Reunión del
Grupo de Trabajo sobre justicia indígena, que se llevará a
cabo los días 07 y 08 de septiembre de 2017, en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de
Bolivia;
Que, el objetivo de la actividad es intercambiar criterios
y experiencias sobre la justicia indígena, pluralismo jurídico
e interculturalidad, por lo que resulta necesario autorizar
la participación de la señora Elena Carolina Delgado
Manrique, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Sullana, otorgándose licencia con
goce de haber, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21° del Decreto Legislativo N° 052, “Ley Orgánica
del Ministerio Público”, y en el artículo 110° literal a) del
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, “Reglamento de la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones
del Sector Público”;
Que, los gastos que genere la referida participación
internacional, por conceptos de pasajes aéreos
nacionales, pasajes aéreos internacionales y seguro
de viaje internacional, serán con cargo al Presupuesto
Institucional del Ministerio Público, dependencia Escuela
del Ministerio Público;
Que, conforme con lo dispuesto en la Ley Nº 30518,
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM, así como la Resolución de la Gerencia
General N° 187-2017-MP-FN-GG que aprueba la Directiva
General N° 04-2017-MP-FN-GG “Normas para la Entrega
de Fondos por Viáticos y Asignaciones para la realización
de Comisiones de Servicios”;
Con los vistos de la Gerencia General, Gerencia
Central de Logística, Gerencia Central de Finanzas,
Gerencia Central de la Escuela del Ministerio Público,
Oficina de Asesoría Jurídica y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, “Ley Orgánica del Ministerio Público”;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR la participación de
la señora Elena Carolina Delgado Manrique, Presidenta
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Sullana, en el Conversatorio en el marco de la Reunión del
Grupo de Trabajo sobre justicia indígena, que se llevará a
cabo los días 07 y 08 de septiembre de 2017, en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de
Bolivia, CONCEDIÉNDOSE licencia con goce de haber,
del 06 al 09 de septiembre de 2017.
Artículo Segundo.- DISPONER que los gastos que
irrogue la participación de la señora fiscal autorizada
en el artículo primero de la presente resolución por
conceptos de pasajes aéreos nacionales, pasajes aéreos
internacionales y seguro de viaje internacional, serán con
cargo al Presupuesto Institucional del Ministerio Público,
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dependencia Escuela del Ministerio Público, según el
siguiente detalle:
N°
1

Nombres y Apellidos

Pasajes Aéreos
Internacionales

Seguro de viaje
Internacional

Elena Carolina Delgado
Manrique

US$ 1,090.47

US$ 50.00

Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia
General, Gerencia Central de Finanzas, Gerencia Central
de Logística y Escuela del Ministerio Público, atiendan
los requerimientos conforme a su competencia, para la
ejecución de lo autorizado en la presente resolución.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR los Despachos de
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Sullana y de la Fiscalía Superior Mixta
de Sullana, a los señores César Rodolfo Aguilar Cosme,
Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Superior en lo Penal
de Sullana y Óscar Curi Carrasco, Fiscal Adjunto Superior
de la Fiscalía Superior Mixta de Sullana, respectivamente
mientras dure la ausencia de la titular.
Artículo Quinto.- DISPONER que dentro de los
diez (10) días calendario siguientes de concluida la
participación internacional, la señora fiscal autorizada
en el artículo primero de la presente resolución, deberá
presentar al Despacho de la Fiscalía de la Nación, un
informe que detalle las actividades realizadas y los
resultados obtenidos en la capacitación.
Artículo Sexto.- DISPONER que la señora fiscal
autorizada con la presente resolución, deberá promover
la realización de actividades de capacitación vinculadas
al objeto materia de su participación internacional, que
permita transmitir sus conocimientos adquiridos a los
integrantes del Ministerio Público, bajo la supervisión de
la Escuela del Ministerio Público.
Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Escuela del Ministerio Público “Dr. Gonzalo
Ortiz de Zevallos Roedel”, Secretaría General de la
Fiscalía de la Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Sullana, Oficina de
Proyectos y Cooperación Técnica Internacional, Gerencia
General, Gerencia Central de Logística, Gerencia Central
de Finanzas, Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales, y a la interesada para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal Supremo Titular
Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación
1563026-1

REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
Establecen la gratuidad del servicio
de Cotejo Masivo de Datos para las
Municipalidades de todo el país, con el
objetivo de facilitar al JNE, el cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley Nº 30322, Ley que
crea la Ventanilla Única de Antecedentes
para Uso Electoral, y su Reglamento
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 110-2017/JNAC/RENIEC
Lima, 7 de Setiembre de 2017
VISTOS:
El
Oficio
Nº
319-2017-DCGI/JNE
(19JUL2017) de la Dirección Central de Gestión
Institucional del Jurado Nacional de Elecciones – JNE;
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el Informe Nº 006-2017-VU-DCGI/JNE (19JUL2017) de
la Encargada de la Operatividad de la Ventanilla Única
de Antecedentes para Uso Electoral de la Dirección
Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de
Elecciones – JNE; el Oficio Nº 167-2017-PCM-SeGDi
(07AGO2017) y el Informe Nº 006-2017-PCM/SEGDI/
IAA (25JUL2017) de la Secretaría de Gobierno Digital
de la Presidencia del Consejo de Ministros; la Hoja de
estudio y Opinión Nº 000159-2017/RRC/JNAC/GA/
RENIEC (17AGO2017) del Gabinete de Asesores de la
Jefatura Nacional; el Memorando Nº 003371-2017/GPP/
RENIEC (31AGO2017) de la Gerencia de Planificación
y Presupuesto; el Informe Nº 00109-2017/GPP/SGPL/
RENIEC (31AGO2017) de la Sub Gerencia de Planificación
de la Gerencia de Planificación y Presupuesto; el Informe
Nº
002978-2017/GPP/SGP/RENIEC
(31AGO2017)
de la Sub Gerencia de Presupuesto de la Gerencia de
Planificación y Presupuesto, los Informes Nº 0002922017/GAJ/SGAJR/RENIEC (28AGO2017) y Nº 0002982017/GAJ/RENIEC (31AGO2017) de la Sub Gerencia de
Asesoría Jurídica Registral de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y las Hojas de Elevación Nº 000484-2017/GAJ/
RENIEC (28AGO2017), Nº 000490-2017/GAJ/RENIEC
(31AGO2017) de la Gerencia de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo
encargado, de manera exclusiva y excluyente, de
organizar y actualizar el Registro Único de Identificación
de las Personas Naturales, así como de inscribir los
hechos y los actos relativos a su capacidad y estado
civil;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 183º de la
Constitución Política del Perú es competencia funcional
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
entre otros, mantener actualizado el Registro Único
de Identificación de las Personas Naturales y emitir el
documento que acredite su identidad;
Que mediante Ley Nº 30322, publicada el 07 de mayo
del 2015 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó la Ley
que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso
Electoral, con el objetivo de brindar información a las
organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional
de Elecciones sobre sus posibles candidatos en los
procesos electorales en los que participen. La Ventanilla
Única de Antecedentes para Uso Electoral está a cargo
del Jurado Nacional de Elecciones, quien debe responder
a las solicitudes de información en un plazo máximo de
diez días hábiles;
Que asimismo conforme lo dispuesto en el artículo 6
de la referida Ley, “las entidades públicas están obligadas
a remitir la información requerida por el Jurado Nacional
de Elecciones para la Ventanilla Única de Antecedentes
para Uso Electoral, bajo responsabilidad”.
Que el artículo 3 de Ley Nº 30322 Ley que Crea la
Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral,
señala que la información que puede ser solicitada en
la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral
es la siguiente: “d) Información por deudas originadas
en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de
naturaleza municipal; (…)”;
Que asimismo el artículo 10 del Reglamento de la Ley
Nº 30322, aprobado por Decreto Supremo Nº 069-2015PCM, establece respecto a la información sobre deudas
originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o
multas municipales, lo siguiente: “Las municipalidades
provinciales y distritales proporcionan la información
sobre las deudas originadas en tributos, contribuciones,
tasas, arbitrios o multas municipales. La respuesta de las
municipalidades debe indicar el monto y el período de la
deuda contraída y no pagada antes del vencimiento del
plazo”;
Que
teniendo
en
cuenta
lo
manifestado
precedentemente, en la primera reunión del Jurado
Nacional de Elecciones con las municipalidades, se ha
señalado, entre otros, que en el caso de la Municipalidad
distrital de San Juan de Lurigancho “no pueden realizar
las consultas con nombres y apellidos; lo cual es
necesario para conocer con certeza los datos de sus
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contribuyentes, pues como se expuso, no cuentan con
el 100% de información fidedigna (…), lo cual dificulta
la entrega de información de Ventanilla Única, sobre los
deudores municipales”;
Que en atención a ello, la Dirección Central de
Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones
ha solicitado a la Secretaría de Gobierno Digital de
la Presidencia de Consejo de Ministros “plantear una
propuesta viable y coordinada con el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que los gobiernos locales
puedan validar la información de sus contribuyentes
contenida en sus bases de datos”;
Que en ese contexto la Jefatura Nacional a través
del Gabinete de Asesores, dispone que la Secretaría
General coordine con la Gerencia de Asesoría Jurídica
que de manera extraordinaria y por única vez, se otorgue
la gratuidad en la prestación del servicio de cotejo masivo
para las municipalidades de todo el país, con el objetivo
de facilitarles el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3º, literal d) de la Ley Nº 30322, Ley que crea la
Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, y
en el artículo 10º de su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 0069-2015-PCM;
Que la Gerencia de Planificación y Presupuesto,
a través de los documentos de vistos, emite opinión
favorable en relación a la gratuidad del servicio de Cotejo
Masivo de Datos para las Municipalidades de todo el país,
de manera extraordinaria y por única vez, con el objetivo
de facilitarles al Jurado Nacional de Elecciones – JNE,
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º, literal
d) de la Ley Nº 30322, Ley que crea la Ventanilla Única
de Antecedentes para Uso Electoral, y artículo 10º de su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
069-2015-PCM;
Que el cotejo masivo de datos es el procedimiento
mediante el cual se verifica en forma masiva la
identidad de las personas naturales que aparecen
inscritas en el Registro Único de Identificación de
las Personas Naturales, encontrándose previsto
en el rubro 31 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA institucional, teniendo como
autoridad competente para resolver a la Sub Gerencia
de Gestión de Base de Datos de la Gerencia de
Tecnología de la Información;
Que el artículo 98° del Decreto Supremo N° 01598-PCM, Reglamento de las Inscripciones del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, establece
la facultad de la Jefatura Nacional para determinar la
gratuidad de los servicios que considere pertinente;
Que teniendo en cuenta lo dispuesto por la Jefatura
Nacional a través del Gabinete de Asesores, la Gerencia
de Asesoría Jurídica opina que resulta viable la emisión
de la Resolución Jefatural correspondiente;
Que la presente Resolución debe ser puesta
a conocimiento de la ciudadanía, a través de la
correspondiente publicación; y,
Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica y conforme a las atribuciones conferidas por
la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, el Reglamento de
Organización y Funciones del RENIEC, aprobado
mediante Resolución Jefatural N° 73-2016/JNAC/
RENIEC (31MAY2016) y su modificatoria y lo dispuesto
en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Establecer la gratuidad del servicio
de Cotejo Masivo de Datos para las Municipalidades de
todo el país, de manera extraordinaria y por única vez, con
el objetivo de facilitarles al Jurado Nacional de Elecciones
– JNE, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º,
literal d) de la Ley Nº 30322, Ley que crea la Ventanilla
Única de Antecedentes para Uso Electoral, y artículo 10º
de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 069-2015-PCM.
Artículo Segundo.- Encargar a la Sub Gerencia de
Gestión de Base de Datos de la Gerencia de Tecnología
de la Información, la implementación de las acciones
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución.
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Artículo Tercero.- Poner en conocimiento del Jurado
Nacional de Elecciones–JNE, el texto de la presente
Resolución Jefatural.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS YRRIVARREN LAZO
Jefe Nacional
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VISTA:
La solicitud presentada por el Banco de la Nación
para que esta Superintendencia autorice el traslado de
una (01) agencia, según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:

1563023-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan al Banco de la Nación el cierre de
oficina especial ubicada en el departamento
de Lima

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta la solicitud;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “E”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 4797-2015; y,
en uso de las facultades delegadas mediante Resolución
SBS Nº 12883-2009 y Resolución Administrativa Nº 2402013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco de la Nación el
traslado de una (01) agencia, según el siguiente detalle:

RESOLUCIÓN SBS Nº 3378-2017
Agencia

Lima, 24 de agosto de 2017
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco de la Nación para
que esta Superintendencia autorice el cierre de una (01)
oficina especial, según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta la solicitud;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “E”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 4797-2015; y, en
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución
SBS Nº 12883-2009 y Resolución Administrativa Nº 2402013;
RESUELVE:

Dirección
actual

Av. Ramón
San
Vargas Machuca
Juan de
Nº 314-316,
Miraflores Zona B Urb.
San Juan - SJM

Dirección
nueva

Distrito

Av. Guillermo
Billinghurst Nº
San
1091-1093,
Juan de
manzana G2, Miraflores
lote 32, zona D

Provincia

Departamento

Lima

Lima

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca
1562505-2

Autorizan a la Financiera Proempresa S.A. el
cierre y la apertura de oficina especial en el
departamento de La Libertad
RESOLUCIÓN SBS Nº 3425-2017
Lima, 31 de agosto de 2017
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

Artículo Único.- Autorizar al Banco de la Nación,
el cierre de una (01) oficina especial según el siguiente
detalle:
Oficina Especial

Dirección

Distrito

Provincia

Departamento

SUNAT San Isidro

Jr. Juan de
Arona Nº 887

San
Isidro

Lima

Lima

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1562505-1

Autorizan al Banco de la Nación el traslado
de agencia ubicada en el departamento de
Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 3379-2017
Lima, 24 de agosto de 2017
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:
La solicitud presentada por la Financiera Proempresa
S.A. (en adelante, la Financiera) para que esta
Superintendencia autorice el cierre de una oficina
especial, bajo la modalidad de local compartido con
el Banco de la Nación, y la apertura de una oficina de
una oficina especial; ambas en el departamento de La
Libertad, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS Nº 4-2013 de fecha
02.01.2013, se autorizó la apertura de una oficina
especial, bajo la modalidad de local compartido con
el Banco de la Nación, ubicada en Jr. Balta Nº 864,
distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión,
departamento de La Libertad;
Que, en sesión de Directorio de fecha 21.06.2017,
se acordó el cierre del citado local, y la apertura de una
oficina especial en la misma localidad;
Que, la Financiera ha cumplido con remitir la
documentación requerida por la normatividad vigente
para el cierre y apertura correspondiente;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “D”;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos
30º y 32º de la Ley General del Sistema Financiero y del
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Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros – Ley Nº 26702, el Reglamento de
apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y uso
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante la Resolución SBS Nº 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Financiera Proempresa
S.A. el cierre de la oficina especial, bajo la modalidad del
local compartido con el Banco de la Nación, y la apertura
de una oficina especial de acuerdo al detalle consignado
en el anexo adjunto.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN SBS Nº 3425-2017
Cierre de oficina especial, bajo la modalidad de local
compartido con el Banco de la Nación
Departamento

Provincia

Distrito

Dirección del Local

La Libertad

Sanchez
Carrión

Huamachuco

Jr. Balta Nº 864

Apertura de oficina especial
Provincia

La Libertad

Sanchez
Carrión

Distrito

El Peruano

DEBE DECIR:
Autorizar la inscripción del señor Luis Arnaldo
Chanamé Camacho (…)
1563108-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL
DE SAN MARTIN
Aprueban
la
constitución
de
la
“Mancomunidad Regional Macro Región
Nor Oriente del Perú”

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas

Departamento
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Dirección del Local

Jr. Independencia Nº
Huamachuco 520-528, Sector 1, Mz.
59, Lote 1

ORDENANZA REGIONAL
Nº 011-2017-GRSM/CR
Moyobamba, 18 de julio del 2017
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de San
Martín, de conformidad con lo previsto en los artículos
191º y 192º de la Constitución Política del Perú,
modificado por la Ley Nº 27680, Ley de la Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización; Ley Nº 27783, Ley de Bases de
la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, modificada por Ley Nº 27902
y Ley Nº 28013, Reglamento Interno del Consejo
Regional, y demás normas complementarias y;
CONSIDERANDO:

1562637-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN SBS
N° 3348-2017
Fe de Erratas de la Resolución SBS N° 3348-2017,
publicada en la edición del día 6 de setiembre de 2017.
En la sección de VISTA;
DICE:
La solicitud presentada por el señor Luis Arnaldo
Chañamé Camacho (…)
DEBE DECIR:
La solicitud presentada por el señor Luis Arnaldo
Chanamé Camacho (…)
En el cuarto Considerando;
DICE:
(…) y aprobó por unanimidad la solicitud del señor
Luis Arnaldo Chañamé Camacho (…)
DEBE DECIR:
(…) y aprobó por unanimidad la solicitud del señor
Luis Arnaldo Chanamé Camacho(…)
En el Artículo Primero;
DICE:
Autorizar la inscripción del señor Luis Arnaldo
Chañamé Camacho (…)

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización –,
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
–, y sus Leyes modificatorias, se les reconoce a los
Gobiernos Regionales autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, así también, el artículo 38º de la Ley Nº 27867 –,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales –, establece que
las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter
general, la organización y la administración del Gobierno
Regional y reglamentan materias de su competencia;
mientras que el artículo 39º de la misma ley, prescribe que
los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión
de éste órgano sobre asuntos internos del Consejo
Regional, de interés público, ciudadano o institucional o
declara su voluntad de practicar un determinado acto a
sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, conforme al tenor del Acta Nº07 -2017-CRSM/
CMR de la Comisión de Mancomunidad Regional del
Consejo Regional de San Martin, de fecha 20 de junio de
2017, se tomó el siguiente acuerdo: “Respecto al Oficio
No. 746-2017-GRSM/SG de 15 de mayo de 2017, suscrito
por el secretario general del Gobierno Regional de San
Martín, solicitando la aprobación de la constitución de la
Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del
Perú. Se acordó: Tomando en cuenta las consultas previas
efectuadas y lo opinado por la jefa de la Oficina de Gestión
de Inversiones de la Secretaria de Descentralización de la
PCM Elsa Gabriela Niño Chimpecan en reunión realizada
el día 12 de junio del presente año, de que no existe
impedimento legal para que una región puede integrar
más de una mancomunidad si el objetivo de la nueva
mancomunidad a conformar tenga por objetivo ejecutar
proyectos de mayor magnitud que justifiquen su creación.
La Comisión de Mancomunidad del Consejo Regional de
San Martín acuerda por unanimidad declarar procedente
la solicitud de conformación de la Mancomunidad
Regional macro Región Nor Oriente del Perú, encargando
al asesor externo Osmar Cabrera Cabrera que emita el
informe legal como corresponde…”;
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Que, al respecto se tiene que la Ley Nº 29768 – Ley de
Mancomunidad Regional – crea esta instancia de integración
voluntaria interregional, con la finalidad de generar el
desarrollo sostenible a favor del bien común a partir de la
complementariedad de las potencialidades regionales. Con
ello, se estableció el marco jurídico para la implementación de
un mecanismo de coordinación entre gobiernos regionales,
con el objeto de la prestación de servicios públicos y la
ejecución de proyectos de inversión de manera conjunta;
Que, dicha Ley tiene el objeto de establecer el marco
legal de la mancomunidad regional, estableciendo un
mecanismo de coordinación entre gobiernos regionales
previsto en el artículo 190º de la Constitución Política
del Perú y desarrollar el ejercicio de las competencias
constitucionales establecidas en el artículo 192 de la
Constitución Política del Perú y el artículo 9º de la Ley
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; siendo
que a través del Decreto Supremo Nº 050-2013-PCM, se
establece que el reglamento de la Ley de Mancomunidad
Regional busca promover también una participación de la
sociedad en este proceso de desarrollo e integración;
Que, conforme a dicho orden legal, serán los mismos
gobiernos regionales los que aportarán al financiamiento
de las acciones o los proyectos de las mancomunidades;
pudiendo, establecer relaciones de coordinación,
cooperación y colaboración con los sectores del Gobierno
Nacional, así como también con las universidades
públicas, a fin de promover, de manera conjunta, el
desarrollo integral de estas jurisdicciones, a través de
capacitaciones y asistencia en la formulación y gestión de
obras o proyectos de inversión pública;
Que, respecto del procedimiento de constitución de
la mancomunidad regional, se tiene que el artículo 10º
del Decreto Supremo Nº 050-2013-PCM – Reglamento
de la Ley Nº 29768, Ley de Mancomunidad Regional –
establece que para la constitución de una Mancomunidad
Regional se requiere contar, sucesivamente, con los
siguientes documentos:
10.1 Informe Técnico.- Es el documento elaborado
por los gobiernos regionales intervinientes, de manera
conjunta, que expresa la viabilidad para la constitución de
la Mancomunidad Regional. Debe fundamentarse en un
proceso de planificación de mediano y largo plazo.
10.2 Estatuto.- Es la norma interna que regula el
funcionamiento de la Mancomunidad Regional y contiene
como mínimo la siguiente información:
a) Denominación, que deberá iniciarse con la
expresión “Mancomunidad Regional”.
b) Domicilio.
c) Alcance territorial, definido en base a los
departamentos que corresponden a los gobiernos
regionales que participan en la Mancomunidad Regional.
d) Objeto, que describe los servicios públicos y la
tipología de proyectos de inversión pública priorizados.
e) Competencias y funciones delegadas por los
gobiernos regionales.
f) Órganos directivos y de administración.
g) Recursos, obligaciones y compromisos, que son los
aportes comprometidos y necesarios para el cumplimiento
del objeto de la Mancomunidad Regional.
h) Plazo de duración; puede ser de duración
determinada o indeterminada.
i) Reglas para la adhesión y la separación de gobiernos
regionales.
j) Procedimiento de modificación del Estatuto.
k) Los mecanismos y procedimientos para resolver las
controversias.
l) Reglas para la disolución, la forma de liquidación y,
por consiguiente, la disposición de su patrimonio.
m) Disposiciones para garantizar la participación
ciudadana en la gestión de la Mancomunidad Regional.
n) Regulación de las sesiones
10.3 Acta de Constitución.- Es el documento suscrito
por todos los presidentes de los gobiernos regionales
intervinientes que expresa los siguientes acuerdos:
constituir la Mancomunidad Regional, aprobar su Estatuto
y designar al primer Presidente del Comité Ejecutivo y al
primer Gerente General.
10.4 Acuerdo Regional.- Cada Gobierno Regional,
en forma previa a la publicación del acta de constitución,
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aprueba la transferencia financiera, mediante acuerdo de
consejo regional. Estas transferencias financieras son los
aportes que contribuyen a formar el presupuesto de la
mancomunidad regional en el periodo fiscal.
10.5 Ordenanza Regional.- Cada gobierno regional
que forma parte de la Mancomunidad Regional,
mediante ordenanza regional, aprueba la constitución
de la Mancomunidad Regional, ratificando el contenido
del Acta de Constitución, su Estatuto y la designación
del primer Presidente del Comité Ejecutivo y del primer
Gerente General. El Acta de Constitución y el Estatuto de
la Mancomunidad Regional forman parte de la ordenanza
regional que los ratifica.
El Acta de Constitución y la Ordenanza Regional que
la ratifica son publicadas en el Diario Oficial El Peruano.
10.6 Solicitud de inscripción.- Es el documento
suscrito por el Presidente de la Mancomunidad Regional,
dirigida a la Secretaría de Descentralización de la
Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad
de solicitar la inscripción de la misma en el Registro de
Mancomunidades Regionales.
10.7 Resolución de Secretaría de Descentralización
de la Presidencia del Consejo de Ministros.- Resolución
que dispone la inscripción de la Mancomunidad Regional
en el Registro de Mancomunidades Regionales;
Que, con Informe Nº 00017-2017-PCM/SD-SSFD
de fecha 04 de abril del año 2017, la Subsecretaria de
Descentralización de la Presidencia del Consejo de
Ministros – PCM – respecto de la Mancomunidad Regional
Macro Región Nor Oriente del Perú, ha dado a conocer
al Consejo Regional de San Martín que se encuentra
en proceso de constitución; comunicación corroborada
el día 12 de junio del año 2017 en la Oficina de Gestión
de Inversiones de la Secretaria de Descentralización de
la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM –, fecha
en la cual además, se aclaró que no existe impedimento
legal para que una región puede integrar más de una
mancomunidad si el objetivo de la nueva mancomunidad
a conformar tenga por objetivo ejecutar proyectos de
mayor magnitud que justifiquen su creación;
Que, revisado la documentación y antecedentes
del Oficio Nº 616-2017-GRSM/SCR se advierte que la
“MANCOMUNIDAD REGIONAL MACRO REGIÓN NOR
ORIENTE DEL PERÚ” cuenta con Informe Técnico, Estatuto
y Acta de Constitución; por lo que corresponde aprobarla vía
Ordenanza Regional. Así también, corresponde aprobar el
Estatuto de la Mancomunidad, delegar las competencias
y funciones conforme a lo señalado en el artículo noveno
del Estatuto a la Mancomunidad y ratificar la elección del
Ing. REYNALDO ADOLFO HILBCK GUZMAN, Gobernador
del Gobierno Regional de Piura en el cargo de Presidente
del Comité Ejecutivo y la designación del señor ANDRES
ESCUDERO CEBADA en el cargo de Gerente General de
la Mancomunidad;
Que, mediante Informe Legal Nº 293-2017-GRSM/
ORAL, de fecha 09 de mayo del presente año, la Oficina
Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional de San
Martin, opina favorablemente sobre la Constitución de la
MANCOMUNIDAD REGIONAL “MACROREGION NOR
ORIENTE DEL PERU”;
Que, mediante Informe Legal Nº 013-2017-SCRGRSM/ALE, de fecha 03 de julio del presente año, la
Asesoría Legal Externa del Consejo Regional de San
Martin, opina que, vía Ordenanza Regional se APRUEBE:
1) La constitución de la “MANCOMUNIDAD REGIONAL
MACRO REGIÓN NOR ORIENTE DEL PERÚ”. 2) Se
apruebe el Estatuto de la “MANCOMUNIDAD REGIONAL
MACRO REGIÓN NOR ORIENTE DEL PERÚ”. 3)
Se apruebe DELEGAR las competencias y funciones
conforme a lo señalado en el artículo noveno del Estatuto
a la “MANCOMUNIDAD REGIONAL MACRO REGIÓN
NOR ORIENTE DEL PERÚ”. 4) se RATIFIQUE la elección
del Ing. REYNALDO ADOLFO HILBCK GUZMAN,
Gobernador del Gobierno Regional de Piura en el cargo
de Presidente del Comité Ejecutivo y la designación del
señor ANDRES ESCUDERO CEBADA en el cargo de
Gerente General de la “MANCOMUNIDAD REGIONAL
MACRO REGIÓN NOR ORIENTE DEL PERÚ”;
Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es
atribución del Gobernado Regional promulgar Ordenanzas
Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el

78

NORMAS LEGALES

plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los acuerdos
del Consejo Regional;
Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas
Regionales norman asuntos de carácter general, la
organización y la administración del Gobierno Regional y
reglamentan materias de su competencia;
Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional
de San Martín, en Sesión Ordinaria, desarrollada en
el Auditorio del Consejo Regional de San Martín Moyobamba, el día miércoles 05 de julio del presente año,
aprobó por mayoría la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero.- APROBAR La constitución de
la “MANCOMUNIDAD REGIONAL MACRO REGIÓN
NOR ORIENTE DEL PERÚ”, suscrita por los señores
Gobernadores de los Gobiernos Regionales de Amazonas,
Cajamarca, la Libertad, Lambayeque, Loreto, San Martín
y Tumbes.
Artículo Segundo.- APROBAR el Estatuto de la
“MANCOMUNIDAD REGIONAL MACRO REGIÓN NOR
ORIENTE DEL PERÚ”, ratificando su contenido y del
Acta de constitución, que como anexo forma parte de la
Ordenanza Regional.
Artículo Tercero.- DELEGAR las competencias y
funciones conforme a lo señalado en el artículo noveno
del Estatuto a la “MANCOMUNIDAD REGIONAL MACRO
REGIÓN NOR ORIENTE DEL PERÚ”.
Artículo Cuarto.- RATIFICAR la elección del Ing.
REYNALDO ADOLFO HILBCK GUZMAN, Gobernador
del Gobierno Regional de Piura en el cargo de Presidente
del Comité Ejecutivo y la designación del señor ANDRES
ESCUDERO CEBADA en el cargo de Gerente General
de la “MANCOMUNIDAD REGIONAL MACRO REGIÓN
NOR ORIENTE DEL PERÚ”, de conformidad a los
acuerdos señalados en el Acta de Constitución.
Artículo Quinto.- DISPONER, la publicación de
la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El
Peruano; asimismo el Acta de Creación, el estatuto de la
“MANCOMUNIDAD REGIONAL MACRO REGIÓN NOR
ORIENTE DEL PERÚ” y la presente Ordenanza Regional
se publicará en la página web del Gobierno Regional de
San Martín.
Artículo Sexto.- DISPENSAR la presente Ordenanza
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para
proceder a su implementación correspondiente.
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POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYALI, en Sesión Ordinaria de fecha
12 y continuado el 13 de junio de 2017, con el voto
unánime de sus miembros y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 101º del Reglamento Interno del
Consejo Regional de Ucayali, aprobó el siguiente Acuerdo
Regional:
Artículo Primero.- APROBAR bajo la Modalidad de
Obras por Impuesto el Proyecto de Inversión Pública
“MEJORAMIENTO DE VÍA DE INTERCONEXION AL
CENTRO POBLADO SAN JOSE DESDE EL PUERTO
CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL
PORTILLO – UCAYALI”, con SNIP 149054, por el monto
de S/ 24,300,283.00 (veinticuatro millones trescientos mil
doscientos ochenta y tres y 00/100 soles), enmarcado en
la Ley Nº 29230.
Artículo Segundo.- REMITIR el presente Acuerdo
Regional al Gobernador Regional de Ucayali para los
fines que estime pertinentes.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina
Regional de Administración del Gobierno Regional de
Ucayali, la publicación del presente Acuerdo Regional
en el Diario Oficial El Peruano, en el Diario encargado
de las publicaciones judiciales en la capital de la Región
y a la Oficina de Tecnologías de la Información para
su difusión y publicación a través del portal electrónico
del Gobierno Regional de Ucayali (www.regionucayali.
gob.pe).
Artículo Cuarto.- DISPENSAR el presente Acuerdo
Regional de la lectura y aprobación del Acta, para
proceder a su implementación correspondiente.
POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
LUIS ENRIQUE R. ASTURRIZAGA ROMAN
Consejero Delegado
1562378-1

GOBIERNOS LOCALES

Comuníquese al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de San Martín, para su promulgación.
FREDY PINEDO RUIZ
Presidente del Consejo Regional de San Martín

MUNICIPALIDAD
DE BARRANCO

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
San Martín a los dieciocho días del mes de julio del año
dos mil diecisiete.

FE DE ERRATAS

POR TANTO:

ORDENANZA Nº 478-MDB

Mando se publique y se cumpla.
VICTOR MANUEL NORIEGA REÁTEGUI
Gobernador Regional
1562393-1

El Peruano

Mediante Oficio Nº 482-2017-SG/MDB la Municipalidad
Distrital de Barranco solicita se publique Fe de Erratas de
la Ordenanza Nº 478-MDB, publicada en la edición del 30
de agosto de 2017.
DICE:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Aprueban Proyecto de Inversión Pública
“Mejoramiento de vía de interconexión al
Centro Poblado San José desde el Puerto
Callao, distrito de Yarinacocha - Coronel
Portillo - Ucayali”
ACUERDO REGIONAL
Nº 120-2017-GRU-CR
Pucallpa, 12 de junio de 2017

Artículo Cuarto.- INCORPORAR los Códigos Nº (010616) al (01-0669), (01-0701) al (01-0740), al Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones-CUIS, aprobado
mediante la Ordenanza 404 MDB.
DEBE DECIR:
Artículo Cuarto.- INCORPORAR los Códigos Nº
(01-0616) al (01-0668), (01-0701) al Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones-CUIS, aprobado mediante la
Ordenanza 404 MDB.
1562643-1
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Anexo de la Ordenanza N° 478-MDB que aprueba la incorporación al Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS), de sanciones en el transporte y comercio local de alimentos
agropecuarios primarios y piensos
(La Ordenanza en referencia fue publicada el día 30 de agosto de 2017)
ANEXO DE LA ORDENANZA Nº 478-MDB
(PUBLICADA EL 30 DE AGOSTO DE 2017, PÁGINAS 58, 59 Y 60)
000 Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos
Código Infracción
Infraestructura
El puesto de venta no cuenta con piso limpio, impermeable
01-0616
y sin grietas
01-0617 No mantiene las paredes limpias, impermeables y sin grietas
01-0618 Permite el ingreso de plagas y animales domésticos y silvestres
01-0619 No cuenta con servicios de agua potable, desagüe y electricidad
Iluminación
No contar con alumbrado natural o artificial , permite el exceso
01-0620
de brillo o sombras.
01-0621 Por permitir el uso de focos o fluorescentes sin protección
Ventilación
Por permitir la concentración de olores indeseables, humedad o
01-0622
incremento de la temperatura
Buenas Prácticas de Higiene
01-0623 Por reposar los alimentos en envases inadecuados
01-0624 Por no desinfectar el puesto de venta.
Por permitir la contaminación de los alimentos con las
01-0625
labores de limpieza y desinfección.
Buenas Prácticas de Manupulación
Identificación de Manipuladores de alimentos
Por no contar con manipuladores registrados ante la administración
01-0626
del mercado de abasto.
Higiene de los Manipuladores de Alimentos
01-0627 Por no contar con cabello corto o recogido.
Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con uñas cortas,
01-0628
limpias y sin esmalte.
01-0629 Por usar maquillaje facial.
Por comer o fumar, o realizar prácticas antihigienicas, cuando
01-0630
manipulan alimentos.
Por realizar labores de limpieza en simultáneo con la venta
01-0631
de alimentos.
Vestimenta de los manipuladores
01-0632 Por no contar con el uniforme completo. Limpio y de color claro
Por usar calzado y delantal inapropiado cuando manipulan
01-0633
carnes y menudencias de animales de abasto.
01-0634 Por no usar guantes limpios y en buen estado
Expendio de Alimentos agropecuarios primarios y piensos
Por comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos sin
01-0635
Autorización Sanitaria otorgado por el SENASA.
Por no comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos
01-0636
sanos y frescos.
Por no mantener la temperatura de frío, para aquellos alimentos que
01-0637
lo requieren.
Por despachar alimentos agropecuarios en bolsas plásticas
01-0638
inadecuadas.
Carnes y menudencias
01-0639 Por realizar el beneficio y eviscerado en el puesto de venta
Por no aplicar cadena de frío para las carnes de aves
01-0640
que se exhiben.

Procedimiento
Previo

% UIT
(*)

PREVENTIVO

25%
50%
50%
50%

PREVENTIVO

25%

Medidas Complementarias
Clausura hasta que regularice la
conducta infractora.
Clausura por 05 días
Clausura po 30 días
Clausura por 30 días
Clausura hasta que regularice la
conducta infractora.

10%

PREVENTIVO

15%

Clausura por 15 días

50%
25%

Clausura por 15 días
Clausura por 05 días

50%

Clausura por 15 días

10%
15%
15%
15%
50%
25%

Clausura por 15 días
Clausura por 05 días

25%
25%
10%
15%
25%
25%
25%
50%
25%

Clausura por 05 días
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Procedimiento
Previo

Por usar lavaderos inadecuados, así como cámaras y
exhibidores de refrigeración de material no adecuado.
Por comercializar carne de animales de abasto, sin identificar
01-0642
y de procedencia No autorizada.
01-0641

% UIT
(*)

El Peruano

Medidas Complementarias

25%

Clausura por 15 días

25%

Clausura por 30 días

000 Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos
Código

Infracción

01-0643 Por usar equipos y utensilios en mal estado
01-0644 Por utilizar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos de árbol.
01-0645 Por utilizar equipos de corte y cuchillos inadecuados
Frutas y hortalizas
Por comercializar frutas que aún no han alcanzado una madurez
01-0646
comercial.
01-0647 Por comercializar frutas y verduras con mal aspecto
Por comercializar frutas y verduras que estén en contacto
01-0648
con el piso.
Por no tener ordenadamente y por separado las frutas y hortalizas,
01-0649
además de contar con recipientetes inadecuadas.
Alimentos a granel
Por no mantener los alimentos a granel en recipientes
01-0650
limpios y tapados.
Por comercializar alimentos a granel que están en
01-0651
contacto con el piso.
01-0652 Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y en mal estado.
Por encontrar en los alimentos a granel materiales
01-0653
extraños, y con inadecuado almacenado.
Por exhibir productos secos en ambientes expuestos
01-0654
a contaminantes.
Piensos
Por exhibir los piensos de manera desordenada y sin
01-0655
separarlos y en recipientes inadecuados.
Almacenamiento de Alimentos agropecuarios primarios y piensos
Almacén de productos secos:
01-0656 Por no contar con estructuras físicas en buen estado y limpias
01-0657 Por no rotular los alimentos que se encuentran almacenados.
Por no almacenar alimentos adecuadamente, incumpliendo con las
01-0658
distancias establecidas.
Por desempolvar en un lugar cercano de la exhibición
01-0659
de los alimentos.
Por almacenar los alimentos secos en envases distintos a
01-0660
los originales.
Almacén en frío:
Por no almacenar en cámaras diferentes, de acuerdo a la
01-0661
naturaleza de los alimentos.
Por registrar temperaturas superiores de 5°C en caso de cámara de
01-0662 refrigeracuón y 18°C en el caso de cámaras de congelación, en el
centro de las piezas.
Por almacenar los alimentos inadecuadamente, de acuerdo a
01-0663
su origen.
Por extender las 72 hrs, de guardado de las carcasas de res y de
01-0664
las 48 hrs, de otros tipo de carne, aves menudencias
Por no almacenar en anaqueles o tarimas incumpliendo las
01-0665
distancias establecidas.
Por no colocar las carcasas en ganchos y en rielería a 0.3 m del
01-0666
piso y 0.3 m entre piezas.
01-0667 Por no evitar la contaminación de las piezas cárnicas congeladas
Por almacenar carne de animales de abasto
01-0668
sin identificación.

Gravedad de
la Sanción

% UIT
Medidas Complementarias
(*)
50% Clausura por 15 días
25%
25%
25%

PREVENTIVO

10%
25%

Clausura por 05 días

15%

15%
25%

Clausura por 05 días

15%

Clausura por 05 días

15%
25%

15%

PREVENTIVO

25%
15%

PREVENTIVO

15%
25%

PREVENTIVO

25%

25%
25%
25%
50%
PREVENTIVO

25%
25%
25%
25%

Clausura por 05 días
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000 Vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos
Código Infracción
Documentación
Por no identificar el vehículo adecuadamente (tarjeta de propiedad,
01-0701 D.N.I. del conductor, Licencia de conducir, Guía de remisión o
comprobante de pago)
Verificación Externa.
01-0702 Por no corresponder la documentación presentada del vehiculo.
Condiciones generales del vehículo
Superficies interna del vehículo
Por presentar vehículos sucios, con materiales ajenos a la carga
01-0703
(hongos, óxidos, materiales putrefactos, presencia de plagas)
Por presentar vehículos con olores caracteristicos de putrefacción,
01-0704
combustibles, pinturas, productos químicos.
Debido a que las superficies internas del contenedor NO son fáciles
01-0705
de limpiar, lavar y desinfectar.
La presencia de materiales puntiagudos y oxidados poniendo en
01-0706 riesgo la inocuidad de los alimentos agropecuarios y la salud de los
operarios.
Por no evitar fugas de residuos líquidos del contenedor, de
01-0707
corresponder.
Materiales y equipos auxiliares
Por transportar materiales y equipos auxiliares de carga y
01-0708
descarga DENTRO del contenedor.
Iluminación (De corresponder)
Por carecer de una adecuada iluminación dentro del contenedor
01-0709
con luminarias protegidas.
Equipos de refrigeración (De corresponder)
Por carecer de registro de temperatura y
01-0710
mantenimiento/calibración
Limpieza y desinfección de vehículos
Debido a la falta de limpieza y registro del procedimiento de lavado
01-0711
y desinfeccíón de los vehículos.
01-0712 Por NO utilizar desinfectantes autorizados.
Manipulador
Vestimenta del personal
Debido a que el personal involucrado en la carga y descarga
01-0713
NO utiliza vestimenta adecuada y limpia.
Estado de Salud del personal
El personal presenta síntomas de enfermedad (tos, estornudos,
01-0714
vómitos, fiebre, etc. )
Hábitos y costumbres
01-0715 El personal del transporte, carece de buenos hábitos de higiene.

Gravedad de
la Sanción

% UIT
(*)

PREVENTIVO

25%

PREVENTIVO

25%

Medidas Complementarias

50%
50%
PREVENTIVO

25%
25%

PREVENTIVO

15%

25%

10%

15%

25%
PREVENTIVO

25%

PREVENTIVO

15%

50%
PREVENTIVO

25%

Carga de los alimentos agropecuarios primarios y piensos
Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos de
establecimientos sin autorización Sanitaria.
Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos en
01-0717
recipientes contaminados, propiciando su deterioro.
Por transportar alimentos en forma inadecuada propiciando su
01-0718
deterioro.
01-0716

25%
25%
PREVENTIVO

15%

Gravedad de
la Sanción

% UIT
(*)

000 Vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos
Código Infracción
Contaminación Cruzada
01-0719 Por transportar Carcasas con carnes congeladas
01-0720 Por transportar Carcasas con carnes refrigeradas
Por transportar productos congelados sin envasar con productos
01-0721
refrigerados.

15%
15%
15%

Medidas Complementarias
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Por transportar alimentos de origen animal o alimentos de origen
vegetal.
Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos
01-0723
con productos hidrobiológicos.
Por transportar al personal en el contenedor de los alimentos
01-0724
agropecuarios primarios y piensos.
Por transportar alimentos agropecuarios y piensos con productos
01-0725 químicos, combustibles, plaguicidas u otros que pongan en riesgo
la inocuidad.
Alimentos de origen animal
Por transportar productos y subproductos cárnicos en vehículos
01-0726
NO autorizados.
01-0727 Por transportar huevos en vehículos NO autorizados.
Por permitir el transporte de subproductos de origen animal en
01-0728 envases inadecuados, poniendo en riesgo las condiciones fisicas
y organolépticas de los subproductos cárnicos.
01-0729 Por transportar productos cárnicos en contacto con el piso.
Por transportar carne de aves en envases inadecuados que
01-0730
aseguran la inocuidad del alimento.
Por transportar productos cárnicos sin mantener la cadena de frío
01-0731
correspondiente.
Alimentos de origen vegetal
Por transportar alimentos de origen vegetal en vehículos No
01-0732
autorizados.
01-0733 Por transportar alimentos de origen vegetal en contacto con el piso.
Por transportar frutas y hortalizas frescas en envases de dificil
01-0734
higienización, evitando su deterioro y contaminación.
Por transportar tubérculos y granos en contacto con el piso y las
01-0735
paredes del contenedor.
Por transportar en vehículos sin condiciones que minimizan los
01-0736 efectos ocasionados por la exposición al ambiente (calor, humedad,
deshidratación u otro).
Piensos
01-0737 Por transportar piensos en vehículos NO autorizados.
01-0738 Por transportar piensos en contacto con el piso del contenedor
Por transportar en envases que NO protegen a los piensos de
01-0739
contaminación, NO son de fácil higienización.
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25%
25%
50%
50%

25%
15%
25%
25%
25%
25%

15%
15%
15%
25%
15%

10%
10%
PREVENTIVO

10%

1562636-1

MUNICIPALIDAD DE
MAGDALENA DEL MAR
Ordenanza
que
otorga
Beneficios
Temporales
en
Procedimientos
Administrativos Sancionadores
ORDENANZA Nº 034-2017-MDMM
Magdalena del Mar, 20 de julio de 2017
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL
MAR
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en
Sesión Ordinaria Nº 16 de la fecha y;
VISTOS:
El Informe N° 245-2017-SGFS-GCSC-MDMM de la
Subgerencia de Fiscalización y Sanciones, el Informe

Nº 090-2017-SGEC-GATR-MDMM de la Sub Gerencia
de Ejecutoría Coactiva, y el Informe N° 419-2017-GAJMDMM de la Gerencia de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
194° de la Constitución Política del Estado, modificado
por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 04 de octubre de 2005,
concordante con el Articulo II del Título Preliminar de
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, 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, el artículo 55° de la Ley N° 27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades establece que los bienes,
rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su
patrimonio. El Patrimonio Municipal se administra por
cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías
y responsabilidades que la Ley señala. Asimismo el
artículo 69° de la citada Ley señala en sus numerales
1) y 2) que son rentas municipales los tributos creados
a su favor, las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias,
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multas y derechos creados por su Concejo Municipal, los
que constituyen sus ingresos propios; de esta forma, el
artículo 9° numeral 29) de la Ley en comento, señala que
corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de
administración de sus bienes y rentas, así como el régimen
de administración de los servicios públicos locales;
Que, en virtud a las competencias y facultades con las
que cuentan los gobiernos locales, se pueden establecer
políticas y estrategias con carácter general que incentiven
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los
administrados, al incurrir en infracciones sancionadas y
pasibles de ser sancionadas administrativamente, con la
finalidad que los mismos puedan regularizar su condición
de infractor, además de contribuir simultáneamente a
sincerar su cartera de deudores;
Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades señala que las ordenanzas de las
municipalidades, en la materia de su competencia, son
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la
estructura normativa municipal;
Que, es deber de esta corporación edil promover el
desarrollo económico local, ante ello es indispensable
otorgar un mecanismo temporal para que las personas
naturales y jurídicas que por diversas razones mantienen
deudas por haber incurrido en infracciones sancionadas y
pasibles de ser sancionadas administrativamente dentro
del procedimiento administrativo sancionador, puedan
sanear dicha situación mediante el acogimiento de un
beneficio otorgado.
Estando a los fundamentos expuestos y a las normas
legales antes referidas, contando con la opinión favorable
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el visto bueno de
la Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana, Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas, Sub Gerencia de
Fiscalización y Sanciones, Sub Gerencia de Ejecutoría
Coactiva; y en uso de sus facultades por el artículo 9º
numerales 8) y 9) de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura
y aprobación del Acta, el Concejo Municipal aprobó por
UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS
TEMPORALES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.
Artículo 1°.- Objetivo
Establecer en la jurisdicción del distrito de Magdalena
del Mar un Régimen temporal de Beneficio Administrativo
para la regularización de la situación infractora o deudora
por el concepto de haber incurrido en infracciones
administrativas durante el periodo 2012 – 2016, por parte
de los administrados.
Artículo 2°.- Alcances
El beneficio establecido en la presente Ordenanza
es aplicable tanto para personas naturales, como
jurídicas y otras modalidades que la Ley reconoce,
domiciliadas o no en el distrito, que tengan la categoría
de infractores o deudores de Multas Administrativas, al
haber incurrido en descripciones típicas contempladas en
la normatividad legal vigente pasibles de ser sancionadas
administrativamente.
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se adjunte copia fedateada o legalizada del escrito de
desistimiento debidamente recepcionado por el órgano
jurisdiccional que conoce el proceso.
4.3 Las notificaciones de infracciones tendrán un
tratamiento especial e individualizado conforme a la
naturaleza de la misma; en ese sentido la voluntad
manifiesta en acogerse al beneficio por parte de los
administrados que su actuar haya sido detectado como
infracción administrativa, conllevará el reconocimiento de
haber incurrido en la misma, a efectos se seguir con las
acciones de mero trámite para la aplicación del beneficio.
4.4 El pago de las infracciones administrativas, en
virtud a lo dispuesto en la presente ordenanza, conlleva
al desistimiento de los recursos impugnatorios o de los
descargos presentados, aún cuando estos se encuentren
pendientes de atender.
4.5 El acogimiento al beneficio no impide a la
administración aplicar o mantener medidas provisionales
o complementarias, imponer o ejecutar sanciones
no pecuniarias o medidas cautelares que se hayan
adoptado en el procedimiento administrativo sancionador;
en consecuencia el pago de la deuda pecuniaria no
otorga derechos ni regulariza situaciones respecto a
las infracciones incurridas; asimismo, no exime a la
administración de continuar con el cumplimiento de sus
competencias y funciones.
La medida provisional o complementaria de
retención, internamiento, retiro, desmontaje que haya
conllevado al traslado de bienes al depósito municipal,
se dejará sin efecto ante el acogimiento a la presente
ordenanza; previa solicitud del administrado donde
indique la fecha y hora en la que procederá al recojo
del bien.
4.6 Los montos pagados con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ordenanza no generan
derecho a devolución o compensación alguna.
Artículo 5º.- Excepciones
Los infractores que se encuentren en el siguiente
listado sólo podrán acogerse al beneficio en la reducción
del cincuenta por ciento (50%) del importe a pagar respecto
al monto de la infracción incurrida y la condonación de los
costos y costas y otros conceptos aplicables incluidos los
procedimientos que se encuentren en etapa de cobranza
coactiva
- Empresas constructoras o sus contratistas.
- Empresas de telecomunicaciones o sus contratistas.
- Empresas prestadoras de servicios públicos o sus
contratistas.
- Estaciones de servicios o grifos.
- Aquellos por desacato a la orden de clausura o
paralización de obras.
Artículo 6°.- Vigencia
La presente Ordenanza se encontrará vigente por
treinta días calendarios contados desde el día siguiente
de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Vencido el plazo se considerará el monto ordinario de
las mismas que no hayan sido canceladas, para seguir
con acciones que la Ley prevé.
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 3°.- Beneficios
Los beneficios establecidos están destinados a la
reducción del noventa y cinco por ciento (95%) del importe
a pagar respecto al monto de la infracción incurrida y la
condonación de los costos y costas y otros conceptos
aplicables incluidos los procedimientos que se encuentren
en etapa de cobranza coactiva.
Artículo 4°.- Condiciones
4.1 El acogimiento al beneficio señalado en el artículo
precedente sólo surtirá efecto con la condición del pago
total del monto.
4.2 El presente beneficio se aplica también a las
Multas Administrativas que se encuentren cuestionadas
judicialmente; sin embargo es requisito indispensable
para su acogimiento el presentar a la administración un
documento con carácter de declaración jurada, donde

Primera.- Facúltese al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
reglamentarias y/o complementarias necesarias para
la adecuada aplicación y/o ampliación de vigencia de la
presente norma.
Segunda.- Suspéndase durante el plazo de vigencia,
toda norma o disposición en cuanto se oponga la presente
ordenanza.
Tercera.- Encargar a la Secretaría General, la
publicación de la presente Ordenanza en el diario
oficial El Peruano y a la Sub Gerencia de Informática y
Estadística la publicación de la misma en la página web
de la Municipalidad: www.munimagdalena.gob.pe y en
el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe; a la
Gerencia de Comunicaciones su difusión, a la Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas y a la Gerencia de
Control y Seguridad Ciudadana, así como a las unidades
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orgánicas el cumplimiento de la presente disposición, de
acuerdo a sus competencias.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
FRANCIS JAIMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Municipalidad Magdalena del Mar
1562557-1

Ordenanza que establece la gratuidad a
los vecinos del distrito de los campos e
infraestructura deportiva ubicada en la
Costa Verde del distrito
ORDENANZA Nº 043-2017-MDMM
Magdalena del Mar, 01 de setiembre de 2017
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MAGDALENA DEL MAR
VISTO:
En Sesión Ordinaria del Concejo Nº 019 de la fecha,
el Acuerdo de Concejo Nº 172 mediante el cual pasó a la
orden del día por unanimidad el pedido del regidor Mario
Enrique Chanduví Pardo, Presidente de la Comisión de
Educación, Deporte y Juventudes; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 191º
de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
son los órganos de Gobierno Local con autonomía
política y administrativa en los asuntos que son de su
competencia;
Que, la Municipalidad de Magdalena del Mar, es un
organismo que pertenece al Sistema Deportivo Nacional,
conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley Nº 28036 – Ley
que de Promoción y Desarrollo del Deporte.
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, establece
en su artículo 82º establece que corresponde a los
gobiernos locales el normar, coordinar y fomentar el
deporte y la recreación, de manera permanente, en la
niñez, la juventud y el vecindario en general.
Que, la Municipalidad de Magdalena del Mar,
promueve la práctica del deporte, teniendo una política
de acceso a talleres y escuelas deportivas por parte de
los vecinos y los menores del distrito; en ese sentido,
el Presidente de la Comisión de Educación, Deporte y
Juventudes, considera pertinente proponer el proyecto
de ordenanza mediante el cual se establezca el uso de
los campos sintéticos existentes a la fecha de emisión
de la presente ordenanza e infraestructuras deportivas
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ubicadas en la Costa Verde, sea de uso gratuito para los
vecinos del distrito;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal
aprobó por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de
lectura y aprobación del acta, la siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE LA GRATUIDAD A
LOS VECINOS DEL DISTRITO DE LOS CAMPOS E
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA
COSTA VERDE DEL DISTRITO
Artículo 1º.- La presente Ordenanza tiene por finalidad
establecer el uso, ingreso y desarrollo de actividades
deportivas en los campos deportivos municipales y
existentes a la fecha de la presente, ubicados en la Costa
Verde del distrito de manera gratuita para los vecinos del
distrito.
Artículo 2º.- El desarrollo gratuito de las actividades
deportivas en la infraestructura deportiva municipal
señalada en al artículo primero será únicamente para
quienes acrediten a través del Documento Nacional de
Identidad, residir en el distrito de Magdalena del Mar y se
encuentren registrados ante la Sub Gerencia de Deporte,
Recreación y Juventud.
Artículo 3º.- Para acceder al beneficio, el vecino
deberá completar el formato I con carácter de Declaración
Jurada, que es parte integrante de la presente ordenanza,
debiendo cumplir con las disposiciones municipales
complementarias, bajo responsabilidad.
Artículo 4º.- La gratuidad del uso de la infraestructura
deportiva señalada en el artículo primero, tiene como
finalidad que un mayor número de vecinos puedan
acceder a la misma, debiendo la Sub Gerencia de Deporte,
Recreación y Juventud, adoptar las acciones necesarias
para el cumplimiento de la mencionada finalidad.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Encargar a la Sub Gerencia de Deporte,
Recreación y Juventud disponer las acciones necesarias
para el cumplimiento de la presente ordenanza.
Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación.
Tercera.- Disponer la publicación de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y a la Sub
Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la
presente Ordenanza en la página web de la Municipalidad:
www.munimagdalena.gob.pe y en el portal del Estado
Peruano: www.peru.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y cumplase.
FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Magdalena del Mar
1562728-1
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