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CONGRESO DE LA REPUBLICA
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 30656
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

Lima, 8 de setiembre de 2017.
Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
1563689-1

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PARA SALIR DEL TERRITORIO NACIONAL
DEL 15 AL 23 DE SETIEMBRE DE 2017
El Congreso de la República, de conformidad con lo
prescrito en los artículos 102, inciso 9), y 113, inciso 4), de
la Constitución Política del Perú; en el artículo 76, inciso
1), literal j), del Reglamento del Congreso de la República;
y en la Ley 28344, ha resuelto acceder a la petición
formulada por el señor Presidente de la República y, en
consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional
del 15 al 23 de setiembre de 2017, a la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de América, para participar en el
72º Período de Sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y al Estado de la Ciudad del Vaticano,
a fin de realizar una visita oficial a la Ciudad del Vaticano.
La presente resolución legislativa entra en vigencia el
día siguiente de su publicación.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los ocho días del mes de setiembre de dos
mil diecisiete.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MAURICIO MULDER BEDOYA
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO
Autorizan viaje de especialista del SENASA
a Noruega, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0352-2017-MINAGRI
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTA:
La Carta S/N de fecha 14 de agosto de 2017, del Jefe
del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de
Investigación y Bioeconomía de Noruega (NIBIO); y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Carta S/N de fecha 14 de
agosto de 2017, dirigida a la señora Ida Micaela
Bartolini Martínez, Especialista en sanidad agraria
del Laboratorio de Biología Molecular de la Unidad
Centros de Diagnósticos de Sanidad Vegetal del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, el
Jefe del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto
de Investigación y Bioeconomía de Noruega (NIBIO),
le cursa invitación, en calidad de científico visitante,
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para que participe en colaboración con el personal
de investigación del NIBIO, en la capacitación sobre
métodos y protocolos de la técnica de “Next Generation
Sequencing” como método de diagnósticos de plagas
y patógenos en plantas y animales, a realizarse en la
ciudad de Oslo, Noruega, del 11 al 22 de setiembre de
2017;
Que, el objeto de la referida visita de capacitación,
consiste en proporcionar conocimiento y experiencia
práctica en herramientas de informática y enfoques
moleculares, para ayudar en el avance de la detección
y monitoreo de plagas agrícolas en el Perú;
Que, teniendo en cuenta el interés sectorial en la
participación de un representante del SENASA en la
precitada visita de capacitación, por cuanto, entre otros,
permitirá fortalecer las capacidades técnico - científicas
de los laboratorios de diagnóstico e investigación del
SENASA, implantar una nueva técnica de diagnóstico
molecular basado en el sistema de código de barras de
ADN y la secuenciación de nueva generación (NGS),
para ampliar el número de insectos a ser identificados
y mejorar la velocidad de diagnóstico de los mismos;
resulta procedente autorizar el viaje de la Doctora Ida
Micaela Bartolini Martínez, Especialista en sanidad
agraria del Laboratorio de Biología Molecular de la
Unidad Centros de Diagnósticos de Sanidad Vegetal
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, a
la ciudad de Oslo, Noruega, del 09 al 23 de setiembre
de 2017;
Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos
serán asumidos con cargo al Pliego Presupuestal 160:
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, según
lo indicado en el Memorándum N° 0141-2017-MINAGRISENASA-OPDI, de fecha 25 de agosto de 2017, emitido
por el Director General de la Oficina de Planificación y
Desarrollo Institucional del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria; adjuntándose la Certificación de Crédito
Presupuestario contenida en la Nota N° 0000007392, de
fecha 24 de agosto de 2017;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017, establece que la autorización para
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;
De conformidad con lo dispuesto en 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,
modificada por Ley Nº 28807; 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; el Decreto Legislativo Nº 997,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por
la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y,
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, de la Doctora Ida Micaela Bartolini Martínez,
Especialista en sanidad agraria del Laboratorio
de Biología Molecular de la Unidad Centros de
Diagnósticos de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria - SENASA, a la ciudad de Oslo,
Noruega, del 09 al 23 de setiembre de 2017, para
los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Ministerial, serán con cargo
a los recursos presupuestales asignados al Pliego 160:
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, de
acuerdo al siguiente detalle:
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Pasajes
:
$ 2,488.86
Viáticos
:
$ 7,020.00
Total
:
$ 9,508.86
Artículo 3.- El cumplimiento de la presente Resolución
Ministerial no otorgará derecho a exoneración o liberación
del pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna
clase o denominación.
Artículo 4.- La comisionada cuyo viaje se autoriza
por la presente Resolución, deberá presentar al Titular
de la entidad un informe detallado sobre las actividades
y resultados de su participación, dentro de los quince (15)
días posteriores a su retorno al país.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1563654-1

Designan Director de la Dirección Zonal
Tumbes del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 392-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE
Lima, 8 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
224-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de
fecha 31 de mayo del 2017, se designó al Ingeniero
RICARDO GUSTAVO NOBLECILLA REYES, en el cargo
de confianza de Director de la Dirección Zonal de Tumbes
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural –
AGRO RURAL, del Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, dentro del marco de la política institucional
establecida por el Ministerio de Agricultura y Riego, se ha
dispuesto el fortalecimiento administrativo de las unidades
organizas del pliego y sus Programas, con el fin de hacerlas
más eficientes y acordes con las necesidades del sector
y poblaciones atendibles; y, dentro de este contexto, es
necesario designar en el cargo de Director Zonal de Programa
de Desarrollo Productivo Agrario–AGRO RURAL de Tumbes,
a un profesional cuyo perfil garantice el cumplimiento de
metas establecidas en los Planes Operativos institucionales
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos;
y, en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 0015-2015-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA a partir de la
fecha, la designación del Ingeniero RICARDO GUSTAVO
NOBLECILLA REYES, en el cargo de confianza de
Director de la Dirección Zonal Tumbes del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del
Ministerio de Agricultura y Riego; dándosele las gracias
por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha al Ingeniero
MANUEL TRINIDAD LEIVA CASTILLO, en el cargo de
confianza de Director de la Dirección Zonal Tumbes del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO
RURAL, del Ministerio de Agricultura y Riego.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALBERTO JOO CHANG
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL
1563270-1

6

NORMAS LEGALES

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Autorizan viaje de representantes de
PROMPERÚ a Ecuador en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 327-2017-MINCETUR
Lima, 05 de setiembre de 2017
Visto el Oficio Nº 400-2017-PROMPERÚ/SG, de la
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de
Guayaquil, República del Ecuador, de las señoras
Carla Alejandra Huamaní Rivera y Cynthia Katherine
Melgarejo Yactayo, del 11 al 16 de septiembre de 2017,
para que en representación de PROMPERÚ lleven a
cabo diversas acciones previas y 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:

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 contemplado la participación en
el evento “Travel Mart Latin America 2017”, a realizarse
en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador,
del 13 al 15 de setiembre de 2017, con el objetivo de
promover nuestra oferta turística a la cadena comercial
que participa en este evento, en especial los destinos
turísticos peruanos de naturaleza y aventura, a fin de
impulsar su comercialización y al mismo tiempo identificar
nuevas alternativas de promoción, lo que permitirá
diseñar acciones para la promoción turística del Perú en
este mercado; asimismo, el día 12 de setiembre de 2017,
se sostendrán reuniones previas de coordinación con las
empresas peruanas participantes en el evento;
Que, es importante la realización de esta actividad
porque tiene como objetivo buscar y captar nuevos
aliados para el programa de Alianzas Estratégicas, que
permitan desarrollar campañas conjuntas para una mayor
difusión y comercialización sobre las nuevas tendencias
en la industria de viajes;
Que, en tal razón, la Secretaría General de
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje
al exterior de las señoras Carla Alejandra Huamaní
Rivera, Especialista en Alianzas Estratégicas,
del Departamento de Alianzas Estratégicas, de la
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo,
de la Dirección de Promoción del Turismo y, Cynthia
Katherine Melgarejo Yactayo, Especialista en Turismo,
del Departamento de Mercado Anglosajón, de la
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, de
la Dirección de Promoción del Turismo, para que en
representación de PROMPERÚ desarrollen actividades
vinculadas a la promoción turística del Perú;
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.
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Nombre y
apellidos

Pasajes
aéreos Clase
Económica
US$

Carla Alejandra
Huamaní Rivera

458,81

Cynthia Katherine
Melgarejo Yactayo

458,81

Continente

América
del Sur

Nro.
días

Total
Viáticos
US$

370,00

5

1 850,00

370,00

5

1 850,00

Viáticos
día US$

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
1562747-1
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 328-2017-MINCETUR
Lima, 05 de setiembre de 2017
Visto el Oficio Nº 401-2017-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
Internacional de la Oferta Exportable de PROMPERÚ,
se ha organizado conjuntamente con empresas
peruanas exportadoras de las líneas de envases
y embalajes y equipamiento para la industria
alimentaria, la participación en la “Misión Comercial
Industria Perú a Ecuador”, a realizarse en las ciudades
de Guayaquil y Quito, República del Ecuador, del 12 al
14 de setiembre de 2017, con el objetivo de promover
el contacto comercial entre las empresas peruanas y
compradores profesionales ecuatorianos, incentivando
el incremento de nuestras exportaciones con valor
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agregado a este mercado; asimismo, sostendrán
reuniones de coordinación el día 11 de setiembre de
2017, con representantes de la OCEX de Perú en
Quito y con proveedores para las ruedas de negocios;
Que, es importante la realización de esta misión porque
permitirá a las empresas participantes el posicionamiento
de sus productos dentro del mercado ecuatoriano; para
tal efecto, se ha previsto realizar en las ciudades antes
referidas una Rueda de Negocios, con la finalidad de
que las empresas peruanas participantes establezcan y
fortalezcan sus relaciones comerciales con potenciales
compradores ecuatorianos;
Que, por tal razón, la Secretaría General de
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al
exterior de la señorita Cecilia del Rosario Pacheco Medina,
Especialista en Manufacturas Diversas, del Departamento
de Manufacturas Diversas, de la Subdirección de
Promoción Internacional de la Oferta Exportable, de
la Dirección de Promoción de las Exportaciones, y del
señor Juan Carlos Walter Prada Arroyo, Especialista
en Manufacturas Diversas, del Departamento de
Manufacturas Diversas, de la Subdirección de Promoción
Internacional de la Oferta Exportable, de la Dirección
de Promoción de las Exportaciones, para que en
representación de PROMPERÚ, realicen acciones de
promoción de las exportaciones en la misión antes
señalada;
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
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aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
PROMPERÚ.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje a las ciudades de Guayaquil
y Quito, República del Ecuador, de la señorita Cecilia del
Rosario Pacheco Medina y del señor Juan Carlos Walter
Prada Arroyo, del 10 al 14 de setiembre de 2017, para que
en representación de PROMPERÚ, participen en la misión
comercial y lleven a cabo diversas acciones previas, que se
refiere la parte considerativa de la presente Resolución.
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:

Nombres y
apellidos

Pasajes
aéreos Clase
Económica
US$

Cecilia del Rosario
Pacheco Medina

396,89

Juan Carlos Walter
Prada Arroyo

396,89

Continente

América
del Sur

Viáticos
día US$

Nro.
días

Total
Viáticos
US$

370,00

5

1 850,00

370,00

5

1 850,00

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 la misión a la
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
1562748-1

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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CULTURA
Autorizar viaje de servidor de la Dirección
Ejecutiva de Formación y Capacitación
Bibliotecaria de la Dirección Técnica de la
Biblioteca Nacional del Perú a México, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 323-2017-MC
Lima, 7 de setiembre de 2017
VISTO, el Oficio N° 323-2017-BNP/DN del Director
Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho
público que constituye pliego presupuestal del Estado,
ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas
programáticas de acción referidas al patrimonio cultural
de la nación, material e inmaterial; la creación cultural
contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de
la nación;
Que, el artículo 11 de la citada Ley, en concordancia
con el artículo 101 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2013-MC, señala que la Biblioteca
Nacional del Perú – BNP es un organismo público adscrito
al Ministerio de Cultura;
Que, mediante Carta s/n de fecha 4 de julio de 2017,
el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información de la Universidad Nacional Autónoma de
México, comunica al señor Carlos Javier Rojas Lázaro,
servidor de la Dirección Ejecutiva de Formación y
Capacitación Bibliotecaria de la Dirección Técnica de la
BNP, la aceptación de su ponencia titulada “El control
bibliográfico en el Perú”, a efectuarse en el IX Encuentro
de Catalogación y Metadatos, que se llevará a cabo en la
ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, del 12 al
14 de septiembre de 2017;
Que, el citado evento tiene como objetivo reunir a los
involucrados en la teoría y práctica de la catalogación, los
catálogos y los metadatos para discutir los retos de éstas
para la investigación y la educación bibliotecológicas, así
como para la práctica profesional, con el fin de identificar
alternativas para enfrentarlos de manera exitosa;
Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 0642017-BNP/DT-BNP de la Dirección Técnica de la BNP,
la participación en el mencionado evento permitirá
intercambiar experiencias y dar a conocer cómo se viene
implementando las actividades bibliográficas de la BNP
en materias de procesamiento técnico bibliotecológico;
Que, en ese sentido, a través del Oficio N° 323-2017BNP/DN, el Director Nacional de la Biblioteca Nacional
del Perú solicita que se autorice el viaje del señor Carlos
Javier Rojas Lázaro, para participar en el citado evento;
Que, por las consideraciones expuestas, atendiendo
a la temática del evento en mención y los fines antes
señalados, resulta de interés institucional autorizar el
viaje del citado servidor, a la ciudad de México, Estados
Unidos Mexicanos; cuyos gastos por concepto de viáticos
serán asumidos por la entidad organizadora del evento,
mientras que los pasajes aéreos y gastos de instalación
serán cubiertos con cargo al pliego presupuestal N° 113:
Biblioteca Nacional del Perú;
Que, el artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
establece que durante el presente año, la autorización de
viajes al exterior 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; siendo pertinente mencionar que
el artículo 1 del Reglamento de la citada Ley Nº 27619,
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aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, señala
que los viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos de los Ministerios, que irroguen algún gasto al
Tesoro Público, serán autorizados mediante Resolución
Ministerial del respectivo Sector;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura; 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 sus modificatorias; el Decreto Supremo N°
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos; y el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, del señor Carlos Javier Rojas Lázaro, servidor
de la Dirección Ejecutiva de Formación y Capacitación
Bibliotecaria de la Dirección Técnica de la Biblioteca
Nacional del Perú, a la ciudad de México, Estados Unidos
Mexicanos, del 11 al 15 de setiembre de 2017, 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 cubiertos con cargo a
la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios del
pliego presupuestal N° 113: Biblioteca Nacional del Perú,
conforme al siguiente detalle:
Pasajes aéreos (incluido TUUA):
Instalación (1 día):
TOTAL

US$ 750.48
US$ 440,00
------------------US$ 1 190,48

Artículo 3.- Disponer que el citado servidor, dentro de
los quince (15) días calendario posteriores a su retorno,
presente ante el Director Nacional de la Biblioteca
Nacional del Perú un informe detallado, describiendo
las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el
evento al que acudirá, así como la rendición de cuentas
de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente resolución no dará derecho
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura
1563393-1

DEFENSA
Autorizan viaje de oficial EP a EE.UU.
para tratamiento médico altamente
especializado
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1235-2017 DE/EP
Jesús María, 5 de setiembre de 2017
VISTA:
La Hoja Informativa N° 003/COSALE-2017 de fecha 31
de agosto de 2017 del Comandante General del Ejército.
CONSIDERANDO:
Que, con Acta de Junta Medica Institucional N° 0254
del servicio de rehabilitación de fecha 26 de julio de 2017,
del Comando de Salud del Ejército; Resumen de Historia
Clínica de 20 julio 2017 e Informe Médico de 20 julio de
2017, del Jefe del Servicio Medicina de Rehabilitación,
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se ratifica el diagnóstico del Capitán EP (R) José Luis
CASAS CARRIÓN, amputación infracondilea transtibial
izquierdo BK2 (S88.1 CIE 10 OMS) con prótesis modular
tipo TT con sistema Harmony;
Que, conforme a lo indicado en el Resumen de la
Historia Clínica de fecha 20 de julio de 2017 del Jefe del
Servicio Medicina de Rehabilitación, el 14 de abril de
2012, el Capitán EP (R) José Luis CASAS CARRIÓN,
en la localidad de Quiteni – Cuzco, durante una patrulla
sufre accidente con artefacto explosivo, siendo lesionado
en cara, tórax, pierna izquierda y muslo derecho, siendo
evacuado al Hospital Militar Central, el 15 de abril de
2012, para ser tratado por el servicio de Traumatología y
referido a cirugía plástica, siendo dado de alta el 29 mayo
de 2012, y posteriormente, evacuado a Estados Unidos
de América, el 29 de mayo de 2012, para tratamiento
altamente especializado;
Que conforme a lo indicado en el Acta de Junta Medica
Institucional N° 0254 del servicio de rehabilitación de fecha
26 de julio de 2017, del Comando de Salud del Ejército,
el Capitán EP (R) José Luis CASAS CARRIÓN requiere
la renovación de socket por deterioro, por lo que deberá
acudir a cita programada para la renovación respectiva
en Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland - Estados
Unidos de América, en vista que la prótesis la recibió en la
mencionada institución por ser de alta especialidad;
Que mediante Fax N° 078/AGREMIL/SEPER de fecha
21 de julio de 2017 y Fax N° 093/AGREMIL/SEPER de
fecha 07 de agosto de 2017, el Agregado de Defensa y
Militar a la Embajada de Perú en los Estados Unidos de
América hace llegar al Comando de Salud del Ejército la
carta del Hospital Johns Hopkins, Baltimore, Maryland,
Estados Unidos de América dirigida al paciente Capitán
EP (R) José Luis CASAS CARRIÓN, mediante la cual
comunica que sus próximas citas serán los días 11 y 13
de setiembre de 2017;
Que, mediante el Dictamen N° 2402-2017/OAJE.L-12,
de fecha 31 de agosto de 2017, del Jefe de Asuntos
Jurídicos del Ejército, es pertinente autorizar el viaje
del Capitán EP (R) José Luis CASAS CARRION, de
conformidad con lo recomendado por los médicos
especialistas del Hospital Militar Central y en atención a
la carta cursada por el Hospital Johns Hopkins, Baltimore,
Maryland, Estados Unidos de América; y con la finalidad
que el Oficial Subalterno reciba el tratamiento al que se
hace referencia, considera de necesidad primaria dicha
atención especializada;
Que conforme a la Hoja de Gastos de fecha 29 de
agosto de 2017, del Jefe de la Sección Presupuesto del
Comando de Salud del Ejército, hace constar que los
gastos derivados de los conceptos de pasajes aéreos
internacionales y compensación extraordinaria que
ocasione la presente autorización de viaje, se ejecutarán
con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal
2017, de la Unidad Ejecutora N° 003-Ejército Peruano,
conforme a lo dispuesto en los literales a) y c) del artículo
15 del Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG;
Que, con la Hoja de Recomendación N° 006/
COSALE del 31 de agosto de 2017, el General de
Ejército Comandante General del Ejército, propone
la evacuación Internacional del Capitán EP (R) José
Luis CASAS CARRIÓN, al Hospital Johns Hopkins,
Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América, para
mantenimiento y cambio de socket por deterioro, por el
periodo de dos (02) meses, comprendido entre el 10 de
setiembre al 09 de noviembre de 2017;
Que, el artículo 15 del Reglamento de Viajes al Exterior
de Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado
por Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG, establece que
el personal militar en situación de disponibilidad y retiro
cuya lesión o afección ha sido contraída en Acción de
Armas o en Acto, con ocasión o como consecuencia ser
servicio, y cuyo estado de salud requiera necesariamente
tratamiento médico altamente especializado, podrá ser
evacuado en centros de salud altamente especializados,
sujeto a la disponibilidad presupuestal, para lo cual deberá
contar previamente con el peritaje médico e informe de la
Junta de Sanidad de la Institución Armada;
Que, el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 7782008-DE/SG del 25 de julio de 2008, prescribe que los
Órganos Competentes, Organismos Descentralizados,
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Unidades Ejecutoras y Empresas del Sector Defensa,
cumplan con incorporar en sus propuestas de Resolución
Suprema de autorización de viaje del personal Militar y Civil
del Sector, una disposición que precise, en los casos que
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se
hará por días reales y efectivos independientemente de la
modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y
Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto Supremo
N° 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y sus
modificatorias;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
Supremo N° 262-2014-EF, dispone que el monto de la
compensación extraordinaria mensual por servicio en el
extranjero, será reducida en la misma cantidad que la
bonificación otorgada de conformidad con los literales
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1132,
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú, que
se encuentra percibiendo el personal militar que sea
nombrado en Misión de Estudios, Comisión de Servicios
o Tratamiento Médico Altamente Especializado;
Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N°
1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa y el Decreto Supremo N° 0062016-DE, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley N° 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 N° 056-2003-PCM; el Decreto
Supremo N° 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 N° 1500-2016-DE/SG, que
prorroga la vigencia de la Resolución Ministerial N° 10172015-DE/SG, referente al reajuste del monto de la Unidad
de Compensación Extraordinaria para el Año Fiscal 2017;
Estando a lo propuesto por el señor General de
Ejército Comandante General del Ejército;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior del Capitán
EP (R) José Luis CASAS CARRION, identificado con
CIP N° 121265600, DNI N° 43275024, al Johns Hopkins
Hospital, ubicado en la ciudad Baltimore, Estado de
Maryland, Estados Unidos de América, a fin de realizar
la renovación de socket por deterioro, en el periodo
comprendido entre el 10 de setiembre de 2017 al 09 de
noviembre de 2017;
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Ejército
Peruano, efectuará los pagos que correspondan, con
cargo al presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017, de
acuerdo a los conceptos siguientes:
Compensación extraordinaria mensual por servicio en el
extranjero.
US$ 4,812.54/30x 21 días (10 al 30 Set 17)
US$ 4,812.54 (01 al 31 Oct 17)
US$ 4,812.54/30x 09 días (01 al 09 Nov 17)

US$ 3 368.77
US$ 4 812.54
US$ 1 443.76

Pasajes Aéreos Internacionales
US$ 1,778.38 x 1 persona
TOTAL

US$ 1 778.38
-------------------US$ 11 403.45

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
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hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar del Sector Defensa, aprobado
por el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG y de acuerdo
a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo
N° 262-2014-EF, y en la Resolución Ministerial N° 15002016-DE/SG, con cargo al respectivo Presupuesto
Institucional del Año Fiscal correspondiente.
Artículo 4.- El monto de la Compensación
Extraordinaria mensual será reducido, por el Ejército del
Perú, en la misma cantidad que la bonificación otorgada
de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo
8 del Decreto Legislativo N° 1132, en cumplimiento al
segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
Supremo N° 262-2014-EF.
Artículo 5.- El Comandante General del Ejército
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 personal
autorizado.
Artículo 6.- La presente Resolución no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1562905-1

Autorizan viajes de personal militar FAP a
Brasil y España, en misión de estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1236-2017 DE/FAPLima, 6 de setiembre de 2017
Visto, el SITFAGRAMA BRA-2017-1 de fecha 03 de
agosto de 2017 del Oficial de Enlace de la Fuerza Aérea
Brasileña ante el SICOFAA y el Oficio NC-185-SITFAA-N°
0632 de fecha 10 de agosto de 2017 del Comandante del
Servicio de Comunicaciones de la Fuerza Aérea del Perú.
CONSIDERANDO:
Que, el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas
Aéreas Americanas (SICOFAA) es una organización
interamericana conformada por veinte (20) países, que
tiene por finalidad promover y fortalecer los lazos de
amistad, así como lograr el apoyo mutuo entre ellos,
mediante la coordinación y cooperación de las Fuerzas
Aéreas cuando tengan que actuar conjuntamente por
acuerdo de sus respectivos gobiernos;
Que, el Sistema de Informática y Telecomunicaciones
de las Fuerzas Aéreas Americanas (SITFAA), órgano
dependiente del SICOFAA, tiene como función
establecer y mantener los servicios de comunicaciones
e informática de forma oportuna y confiable entre sus
miembros y sus actividades, buscando la implementación
de mecanismos de cooperación internacional mutua,
teniendo como prioridad el apoyo en casos de Desastres
Naturales y Ayuda Humanitaria; con este propósito, el
SITFAA planifica, organiza y ejecuta talleres de trabajo
y capacitación operativa técnica anualmente, para
mantener a los Operadores SITFAA actualizados con las
nuevas tecnologías de comunicaciones e informática,
promoviendo nuevos conocimientos y experiencias a nivel
de la región;
Que, mediante el SITFAGRAMA BRA-2017-1 de
fecha 03 de agosto de 2017, el Oficial de Enlace de la
Fuerza Aérea Brasileña ante el SICOFAA, comunica que
el Intercambio de ECOS SITFAA FABRA-FAP 2017, se
realizará en la ciudad de Brasilia – República Federativa
de Brasil del 24 al 30 de setiembre (incluidos los días de
viaje de ida y vuelta);
Que, mediante el Oficio 185-SITFAA-N° 0632 de fecha
10 de agosto de 2017, el Comandante del Servicio de
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Comunicaciones de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que
se inicien los trámites para la formulación del proyecto de
resolución que autorice el viaje al exterior del Personal
Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva para que
participe en el Intercambio de ECOS SITFAA FABRA-FAP
2017, que se realizará en la ciudad de Brasilia – República
Federativa de Brasil del 24 al 30 de setiembre (incluidos
los días de viaje de ida y vuelta);
Que, es conveniente para los intereses nacionales e
institucionales, autorizar el viaje al exterior en Misión de
Estudios del Personal Militar FAP que se indica en la parte
resolutiva, para que participe en el Intercambio de ECOS
SITFAA FABRA-FAP 2017, que se realizará en la ciudad
de Brasilia – República Federativa de Brasil del 24 al 30
de setiembre (incluidos los días de viaje de ida y vuelta);
por cuanto, permitirá tener presencia de la institución en
un evento de contexto internacional, donde adquirirán
nuevos conocimientos sobre el equipamiento y los
procedimientos vigentes de comunicaciones e informática
que serán utilizados en la red SITFAA;
Que, conforme a lo mencionado según documento
HG-N° 0109 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 17 de agosto
de 2017 del Jefe del Departamento de Economía y
Finanzas de la Dirección General de Personal de la
Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por pasajes
aéreos internacionales y viáticos por Misión de Estudios
en el Extranjero que ocasione la presente autorización de
viaje, se efectuarán con cargo al presupuesto institucional
Año Fiscal 2017, de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza
Aérea del Perú, de conformidad con el artículo 13 del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio
de 2002; lo cual incluye para el presente evento, pasajes
y viáticos por Misión de Estudios en el Extranjero de
acuerdo a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo
7 del Decreto Supremo N° 002-2004-DE-SG;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134
– 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 N° 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 de
fecha 05 de junio de 2002 y su modificatoria; el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y
sus modificatorias, que reglamentan los viajes al exterior
del personal militar y civil del Sector Defensa; y,
Estando a lo propuesto por el señor Comandante
General de la Fuerza Aérea del Perú.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión
de Estudios del Personal Militar FAP que se detalla a
continuación, para que participe en el Intercambio de
ECOS SITFAA FABRA-FAP 2017, que se realizará en la
ciudad de Brasilia – República Federativa de Brasil del
24 al 30 de setiembre (incluidos los días de viaje de ida
y vuelta):
Técnico de 2da.FAP
NSA: S-60849297
Suboficial de 1ra.FAP
NSA: S-60939104

RICARDO GRANADOS YLLATUPA
DNI: 07538861
MARIO ALBERTO ROJAS MEDINA
DNI: 43126271

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de
acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima – Brasilia (República Federativa de Bras)Lima:
US $ 1,239.78 x 02 personas (Incluye TUUA) = US $ 2,479.56
Viáticos
US $ 370.00 X 05 días X 02 personas
Total a Pagar

= US $ 3,700.00
-------------------= US $ 6,179.56

Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y término de la autorización a que se refiere el
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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 personal autorizado.
Artículo 4.- El personal 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 efectuará la sustentación de viáticos, conforme a
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM de fecha 05 de junio de 2002, modificado con
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM de fecha 18 de
mayo de 2013.
Artículo 5.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1562907-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1238-2017 DE/FAPLima, 6 de setiembre de 2017
Visto, el Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta
de Defensa Hispano-Peruana de fecha 27 de octubre de
2016, la Carta de fecha 06 de junio de 2017 del Agregado
de Defensa a la Embajada de España en la República del
Perú y el Oficio NC-900-CAA7-N° 0430 de fecha 04 de
julio de 2017 del Comandante de Control Aeroespacial de
la Fuerza Aérea del Perú.
CONSIDERANDO:
Que, la Fuerza Aérea del Perú mantiene relaciones
bilaterales con otras Fuerzas Aéreas a nivel mundial en el
marco de las medidas de confianza mutua y de seguridad,
así como para el logro de entendimientos en materia de
estudios, capacitación e intercambios operacionales,
lo que sin duda beneficia al personal participante y a la
institución;
Que, mediante la actividad ES-23 del Plan de
Cooperación Bilateral del Acta de la VII Reunión de la
Comisión Mixta de Defensa Hispano-Peruana de fecha 27
de octubre de 2016, se acordó realizar el Intercambio de
expertos en Defensa Aérea, por un periodo de cuatro (04)
días en el Reino de España;
Que, mediante la Carta de fecha 06 de junio de 2017,
el Agregado de Defensa a la Embajada de España en
la República del Perú; informa que el Intercambio de
expertos en Defensa Aérea se realizará en la Base
Aérea de Torrejón de Ardoz, ubicada en la Comunidad
de Madrid – Reino de España del 25 al 29 de setiembre
de 2017;
Que, mediante el Oficio NC-900-CAA7-N° 0430 de
fecha 04 de julio de 2017, el Comandante de Control
Aeroespacial de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que
se inicien los trámites para la formulación del proyecto de
resolución que autorice el viaje al exterior del Personal
Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva, para que
participe en el Intercambio de expertos en Defensa Aérea,
que se realizará en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz,
ubicada en la Comunidad de Madrid – Reino de España
del 25 al 29 de setiembre de 2017;
Que, es conveniente para los intereses institucionales,
autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios del
Personal Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva,
para que participe en el Intercambio de expertos en
Defensa Aérea, que se realizará en la Base Aérea de
Torrejón de Ardoz, ubicada en la Comunidad de Madrid
– Reino de España del 25 al 29 de setiembre de 2017;
por cuanto, permitirá conocer el nivel de cooperación y
coordinación Civil-Militar en tareas de Vigilancia, Control y
Defensa del Espacio Aéreo; redundando en beneficio de
la Fuerza Aérea del Perú;
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Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con la finalidad de garantizar la
participación oportuna del personal designado, resulta
necesario autorizar su salida del país con dos (02) días de
anticipación; así como, su retorno dos (02) días después
de la fecha programada, sin que estos días adicionales
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
Que, conforme a lo mencionado según documento
HG-N° 0100 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 08 de agosto
de 2017 del Jefe del Departamento de Economía y
Finanzas de la Dirección General de Personal de la
Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por pasajes
aéreos internacionales y viáticos en Misión de Estudios
en el Extranjero que ocasione la presente autorización de
viaje, se efectuarán con cargo al presupuesto institucional
Año Fiscal 2017, de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza
Aérea del Perú, de conformidad con el artículo 13 del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio
de 2002; lo cual incluye para el presente evento pasajes
aéreos internacionales y viáticos por Misión de Estudios
en el Extranjero de acuerdo a lo establecido en el inciso a)
y b) del artículo 07 del Decreto Supremo N° 002-2004-DESG;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134
– 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 N° 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 de fecha 05 de
junio de 2002 y modificado con el Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de
2004 y sus modificatorias, que reglamentan los viajes al
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa; y,
Estando a lo propuesto por el señor Comandante
General de la Fuerza Aérea del Perú;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión
de Estudios del Personal Militar FAP que se detalla a
continuación, para que participe en el Intercambio de
expertos en Defensa Aérea, que se realizará en la Base
Aérea de Torrejón de Ardoz, ubicada en la Comunidad de
Madrid – Reino de España del 25 al 29 de setiembre de
2017; así como, su salida del país el 23 de setiembre de
2017 y retorno el 01 de octubre de 2017:
Coronel FAP
NSA: O-9576689
Coronel FAP
NSA: O-9572889

LUIS JOSE CALLIRGOS ROBLES
DNI: 43350370
JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE
DNI: 18111409

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de
acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes aéreos: Lima - Comunidad de Madrid (Reino de
España)
– Lima
US $ 2,075.24 X 02 personas (Incluye TUUA) = US $ 4,150.48
Viáticos
US $ 540.00 x 05 días X 02 personas
Total a Pagar

= US $ 5,400.00
---------------------= US $ 9,550.48

Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú 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 personal autorizado.
Artículo 4.- El personal 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
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plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria.
Artículo 5.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1562907-2

Aprueban el Plan de Desarrollo de las
Personas Anualizado 2017 del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1237-2017 DE/SG
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 2458-2017-DGRRHH/DIPEC, del 10
de julio de 2017; el Oficio N° 2858-2017-DGRRHH/
DIPEC, del 17 de agosto de 2017, ambos emitidos por
la Dirección General de Recursos Humanos; el Oficio N°
1927-2017-MINDEF/VRD/DGPP/D/03, del 13 de julio de
2017; el Oficio N° 2186-2017-MINDEF/VRD/DGPP/D/01,
del 23 de agosto de 2017, ambos emitidos por la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe
Legal N° 1612-2017-MINDEF/OGAJ, del 24 de agosto de
2017, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido por el literal a) del
artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio
Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos, es función de la mencionada
autoridad planificar y formular las políticas nacionales del
sistema, en materia de desarrollo y capacitación;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1025, se
aprueban las normas de capacitación y rendimiento para
el sector público, con la finalidad de regular la capacitación
y evaluación de las personas al servicio del Estado,
correspondiéndole a la Autoridad Nacional del Servicio
Civil – SERVIR la función de planificar, desarrollar, así
como gestionar y evaluar la política de capacitación
conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de dicho Decreto
Legislativo;
Que, conforme a lo prescrito por los artículos 3
y 4 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1025,
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2010-PCM, la
planificación del desarrollo de las personas al servicio
del Estado se implementa a partir de la elaboración y
posterior presentación que las entidades públicas hacen
a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR de su
Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado
(PDP), correspondiendo a dicho organismo definir los
contenidos mínimos del mencionado Plan;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM,
se aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio
Civil, Ley Nº 30057, el cual establece en su artículo 12, que
las Oficinas de Recursos Humanos, son las responsables
de conducir la capacitación en su Entidad; en virtud a ello,
la planifican, ejecutan y evalúan;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 141-2016-SERVIR-PE, del 08 de agosto de 2016, la
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR formalizó
la aprobación de la Directiva “Normas para la Gestión del
Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”;
Que, el numeral 6.4 del artículo 6 de la referida
Directiva desarrolla el Ciclo del Proceso de Capacitación,
el cual tiene como primera etapa la de Planificación, y a
su vez, esta etapa contiene cuatro fases, siendo la última
de ellas la de “Elaboración del Plan de Desarrollo de las
Personas”;
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Que, el numeral 6.4.1.4 del artículo 6 de la
mencionada Directiva establece que el Plan de Desarrollo
de las Personas es el instrumento de gestión para la
planificación de las Acciones de Capacitación de cada
entidad. Además, establece que su elaboración parte del
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y que su
vigencia es anual;
Que, bajo ese contexto normativo, mediante los
Oficio de Vistos, la Dirección General de Recursos
Humanos, remite la propuesta del Plan de Desarrollo
de las Personas Anualizado 2017 del Ministerio de
Defensa (Unidad Ejecutora 001: Administración General)
- PDP 2017, para su correspondiente aprobación, en
razón a los argumentos desarrollados en el Informe N°
279-2017-DGRRHH/DIPEC, del 07 de julio de 2017, y el
Informe N° 323-2017-DGRRHH/DIPEC, del 16 de agosto
de 2017, ambos emitidos por la Dirección de Personal
Civil;
Que, de acuerdo con lo establecido en el literal b)
del numeral 6.4.1.1 del artículo 6 de la citada Directiva,
el Comité de Planificación de la Capacitación,
conformado mediante Resolución Ministerial N° 7262017-DE/SG, ha validado el mencionado Plan, como
consta en el Acta de Reunión N° 02-2017, de fecha 15
de agosto de 2017;
Que, asimismo, con Oficio de Vistos, la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe
N° 092-2017-MINDEF/VRD/DGPP/D/03, del 12 de julio
de 2017, a través del cual la Dirección de Desarrollo
Organizacional y Modernización emite opinión favorable
sobre el Plan en mención;
Que, mediante Oficio de Vistos, la mencionada
Dirección General indicó que dicho Plan cuenta con
asignación presupuestal para el presente año fiscal;
Que, de acuerdo con lo establecido por el numeral
5.2.7 del artículo 5 y el numeral 6.4.1.4 del artículo 6
de la mencionada Directiva, el referido Plan debe ser
aprobado por el titular de la entidad y deberá ser puesto
en conocimiento de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil - SERVIR;
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el
Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado 2017
del Ministerio de Defensa (Unidad Ejecutora 001:
Administración General) - PDP 2017;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil; en el Decreto
Legislativo Nº 1023 que crea la Autoridad Nacional
del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo
de Gestión de Recursos Humanos; en el Decreto
Legislativo Nº 1025 que aprueba las normas de
capacitación y rendimiento para el sector público;
en el Decreto Legislativo Nº 1134 que aprueba la
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa; en el Reglamento General de la Ley N°
30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014PCM; en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1025, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2010PCM; en el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa, aprobado por Decreto
Supremo N° 006-2016-DE; y, en la Directiva “Normas
para la Gestión del Proceso de Capacitación en las
Entidades Públicas”, aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Desarrollo de las
Personas Anualizado 2017 del Ministerio de Defensa
(Unidad Ejecutora 001: Administración General) - PDP
2017, que en anexo forma parte de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
y su anexo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil
– SERVIR y a la dirección de correo electrónico pdp@
servir.gob.pe; de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 8.3 de la Directiva “Normas para la Gestión del
Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”,
aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 141-2016-SERVIR-PE.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
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Institucional del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.
pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1562906-1

Autorizan viaje de oficial FAP a República
Popular China, en misión de estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1240-2017 DE/FAPLima, 6 de setiembre de 2017
Visto, la Nota Verbal APSCO/2017/ET&DM/003f de
fecha 17 de enero de 2017 de la Organización para la
Cooperación Espacial Asia – Pacífico (APSCO), los
oficios CONIDA/JEINS/SEGEN N°. 128-2017 de fecha
09 de febrero de 2017 y CONIDA/JEINS/SEGEN/OFCOR
N°. 576-2017 de fecha 10 de agosto de 2017 del Jefe
Institucional de la Comisión Nacional de Investigación
y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), la Notificación de
Admisión CSC N°. 2017GXZ022883, de fecha 06 de julio
de 2017 de la Universidad de Beihang y el Oficio NC50-DEPE-N° 0851 de fecha 29 de agosto de 2017 del
Director General de Educación y Doctrina de la Fuerza
Aérea del Perú.
CONSIDERANDO:
Que, la Convención de la Organización para la
Cooperación Espacial Asia – Pacífico (APSCO), fue
suscrita por la República del Perú, con el objetivo de
promover y fortalecer el desarrollo de programas de
colaboración espacial entre los Estados miembros,
estableciendo las bases para la cooperación en las
aplicaciones pacíficas de la ciencia y tecnología espacial;
asimismo, tomar acciones efectivas para ayudar a
los Estados miembros en áreas de investigación y
desarrollo tecnológico espacial, mediante la capacitación
y la aplicación; elaborando e implementando políticas de
desarrollo espacial;
Que, mediante la Nota Verbal APSCO/2017/
ET&DM/003f de fecha 17 de enero de 2017, la
Organización para la Cooperación Espacial Asia – Pacífico
(APSCO), invita a la República del Perú, a fin de que
proponga candidatos para que postulen a las becas del
Programa de Maestría en Aplicaciones de la Tecnología
Espacial (MASTA 2017), que se llevará a cabo en la
Universidad de Beihang, ubicada en la ciudad de Beijing
- República Popular China, en las líneas de investigación
que se detallan a continuación, precisando que APSCO
asumirá el costo de los pasajes aéreos de ida y vuelta del
personal becado:
Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS)
Sensoramiento Remoto y Sistema de Información
Geográfica (RS&GIS)
Tecnología en Micro-Satélite
Que, con el Oficio CONIDA/JEINS/SEGEN N°. 1282017 de fecha 09 de febrero de 2017, el Jefe Institucional
de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial (CONIDA), hace extensiva la invitación
para que personal de la Fuerza Aérea del Perú postule
a los Programas de Maestría citados en el considerando
precedente; asimismo, precisa que los gastos de
alojamiento serán cubiertos por la citada organización;
Que, con la Notificación de Admisión CSC N°.
2017GXZ022883, de fecha 06 de julio de 2017 de la
Universidad de Beihang (BUAA), se hace de conocimiento
que el Personal Militar FAP que se detalla en la parte
resolutiva, ha sido galardonado con la Beca completa
del Gobierno Chino otorgada por el Consulado de Becas
de China, que cubrirá matricula, alojamiento, subsidio
de subsistencia, seguro medico, para lo cual deberá
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registrarse en la citada Universidad a partir del 11 de
setiembre del 2017;
Que, con el oficio CONIDA/JEINS/SEGEN/OFCOR
N°. 576-2017 de fecha 10 de agosto de 2017, el Jefe
Institucional de la Comisión Nacional de Investigación
y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), informa a la
Secretaria General de la FAP, que el Capitán FAP BERLY
JESÚS BRICEÑO VELASQUEZ, ha obtenido la beca para
realizar la Maestría en Sistema Satelital de Navegación
Global (GNSS);
Que, mediante el Oficio NC-50-DEPE-N° 0851 de
fecha 29 de agosto de 2017, el Director General de
Educación y Doctrina de la Fuerza Aérea del Perú,
solicita que se inicien los trámites para la formulación del
proyecto de resolución que autorice el viaje al exterior
en Misión de Estudios del Capitán FAP BERLY JESÚS
BRICEÑO VELASQUEZ en la Maestría en Sistema
Satelital de Navegación Global (GNSS) que se realizará
en Universidad de Beihang, ubicada en la ciudad de
Beijing - República Popular China del 11 de setiembre de
2017 al 31 de julio de 2019;
Que, es conveniente para los intereses institucionales,
autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios del
Personal Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva,
para que participe en la Maestría en Sistema Satelital
de Navegación Global (GNSS) que se realizará en
Universidad de Beihang, ubicada en la ciudad de Beijing
- República Popular China del 11 de setiembre de 2017 al
31 de julio de 2019; por cuanto, permitirá que el personal
designado adquiera conocimientos especializados en el
campo espacial, en aplicaciones de la tecnología espacial,
necesarias para el desarrollo del país, redundando en
beneficio de la Seguridad Nacional, en el ámbito de
competencia de la Fuerza Aérea del Perú;
Que, los gastos de pasajes aéreos de ida y vuelta,
serán asumidos por la Organización para la Cooperación
Espacial Asia – Pacífico (APSCO);
Que, el Gobierno de la República Popular China a
través del Consulado de Becas de China, asumirá el gasto
de alojamiento del personal designado; por lo cual, de
conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo
3 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 de
setiembre de 2014, 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, corresponde
se le otorgue el pago del 40% de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero para
cubrir los gastos de alimentación y transporte interno;
asimismo, considerando que la duración de la Misión de
Estudios se extiende por más de un año, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de
viajes al Exterior del Personal militar y civil del Sector
Defensa, aprobado con el D.S N° 002-2004-DE/SG de
fecha 26 de enero de 2004, corresponde se le otorgue el
pago de gastos de traslado de ida y vuelta;
Que, conforme a lo mencionado según documento
HG-N° 0119 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 31 de agosto de
2017 del Jefe del Departamento de Economía y Finanzas
de la Dirección General de Personal de la Fuerza Aérea
del Perú, los gastos derivados por Compensación
Extraordinaria por Servicios en el Extranjero y gasto
de traslado en Misión de Estudios que ocasione la
presente autorización de viaje, se efectuarán con cargo
al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de la Unidad
Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, de conformidad
con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 047-2002PCM de fecha 05 de junio de 2002; lo cual incluye para
el presente evento, Compensación Extraordinaria por
Servicios en el Extranjero y gastos por traslado por Misión
de Estudios de acuerdo a lo establecido en el artículo 08
del Decreto Supremo N° 002-2004-DE-SG;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la Misión
de Estudios abarca más de un ejercicio presupuestal,
el pago correspondiente al período comprendido del 11
de setiembre al 31 de diciembre de 2017, se efectuará
con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea
del Perú, de conformidad con el artículo 13 del Decreto
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Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002,
y el pago correspondiente a los años posteriores serán
con cargo al Presupuesto del Sector Público del Año
Fiscal que corresponda;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con la finalidad de garantizar la
participación oportuna del personal designado, resulta
necesario autorizar su salida del país con dos (02) días de
anticipación, así como, su retorno dos (02) días después
de la fecha programada, sin que estos días adicionales
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del
Sector, una disposición que precise, en los casos que
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se
hará por días reales y efectivos, independientemente de
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto
Supremo N° 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de
2004 y sus modificatorias;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº
28359 – “Ley de Situación de los Oficiales de las Fuerzas
Armadas”, modificado 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
previsto en el artículo 23 de la referida norma, más el tiempo
compensatorio previsto en el mismo artículo; y, conforme al
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0072005-DE/SG, de fecha 14 de febrero de 2005, modificado
por el Decreto Supremo Nº 010-2010-DE, de fecha 20 de
noviembre de 2010 y el Decreto Supremo Nº 009-2013-DE
de fecha 02 de octubre de 2013;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134
– 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 N° 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 de
fecha 05 de junio de 2002 y su modificatoria; el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y
sus modificatorias, que reglamentan los viajes al exterior
del personal militar y civil del Sector Defensa; el Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 de setiembre de
2014, 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 N° 1500-2016-DE/SG de
fecha 22 de diciembre de 2016 que prorroga la vigencia
de la Resolución Ministerial N° 1017-2015-DE/SG de
fecha 06 de noviembre de 2015, referente al reajuste del
monto de la Unidad de Compensación Extraordinaria para
el Año Fiscal 2017; y,
Estando a lo propuesto por el Comandante General de
la Fuerza Aérea del Perú;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión
de Estudios del Capitán FAP BERLY JESÚS BRICEÑO
VELASQUEZ, identificado con NSA: O-9723802 y DNI:
43716455, para que participe en la Maestría en Sistema
Satelital de Navegación Global (GNSS) que se realizará
en Universidad de Beihang, ubicada en la ciudad de
Beijing - República Popular China del 11 de setiembre de
2017 al 31 de julio de 2019; así como, su salida del país
el 09 de setiembre de 2017 y retorno el 02 de agosto de
2019.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con
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cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de
acuerdo a los conceptos siguientes:
Gastos de Traslado (Ida) (Equipaje, bagaje e instalación)
YUAN ¥ 32,613.73 x 01 persona
= YUAN ¥ 32,613.73
40% de la Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero
YUAN ¥ 32,613.73 / 30 x 20 días = 21,742.49 x 40% = YUAN ¥ 8,696.99
YUAN ¥ 32,613.73 x 03 meses
= 97,841.19 x 40% = YUAN ¥ 39,136.48
--------------------------Total a pagar = YUAN ¥ 80,447.20

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar del Sector Defensa, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha
26 de enero de 2004 y sus modificatorias; en el Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 de setiembre de
2014 y en la Resolución Ministerial N° 1500-2016-DE/SG
de fecha 22 de diciembre de 2016.
Artículo 4.- El gasto que origine el cumplimiento de
la presente autorización de viaje en Misión de Estudios,
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales del
Sector Defensa – Fuerza Aérea del Perú del Año Fiscal
correspondiente.
Artículo 5.- Los gastos de pasajes aéreos de ida
y vuelta serán asumidos por la Organización para la
Cooperación Espacial Asia – Pacífico (APSCO) y el
gasto de alojamiento será asumido por el Gobierno de la
República Popular China.
Artículo 6.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú 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 personal autorizado.
Artículo 7.- El personal 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 8.- El personal designado, 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 9.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1562907-3

Autorizan viaje de personal militar FAP a
EE.UU., en misión de estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1247-2017 DE/FAPLima, 7 de setiembre de 2017
VISTO:
El Oficio NC-17-LOPL-N° 1272 de fecha 09 de agosto
de 2017 del Director General de Logística de la Fuerza
Aérea del Perú y las Cartas de fecha 14 de agosto de
2017 del Vicepresidente de Ventas y Marketing de la
Academia Internacional de Aviación Pan Am.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30464 de fecha 27 de mayo
de 2017, se creó el Servicio de Mantenimiento de la
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Fuerza Aérea del Perú Sociedad Anonima Cerrada
(SEMAN PERÚ SAC), el cual se encuentra certificado
por la Administración de Aviación Federal de los Estados
Unidos de América (FAA) desde el año 1988, para la
realización de trabajos de mantenimiento en aeronaves,
motores, materiales, radios, instrumentos, pruebas no
destructivas y otros servicios especializados; además,
posee certificaciones similares de la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC-PERU) y de otras organizaciones
aeronáuticas latinoamericanas;
Que, el SEMAN PERÚ SAC tiene la necesidad de
transmitir confianza en la capacidad que ostenta, por
cuanto, sus actividades comerciales se basan en la
captación de clientes locales y extranjeros que confían el
mantenimiento de sus aeronaves de alto costo a talleres
de reconocido prestigio;
Que, mediante las Cartas de fecha 14 de agosto
de 2017, el Vicepresidente de Ventas y Marketing de la
Academia Internacional de Aviación Pan Am, comunica
que el curso “Engine Run Up and Taxi B-737” se realizará
en sus instalaciones, ubicadas en la ciudad de Miami,
estado de Florida – Estados Unidos de América del 11 al
15 de setiembre de 2017;
Que, mediante el Oficio NC-17-LOPL-N° 1272 de
fecha 09 de agosto de 2017, el Director General de
Logística de la Fuerza Aérea del Perú, solicita se inicien
los trámites para la formulación del proyecto de resolución
que autorice el viaje al exterior del Personal Militar FAP
que se detalla en la parte resolutiva, para que participe
en el Curso “Engine Run Up and Taxi B-737”, que se
realizará en la Academia Internacional de Aviación Pan
Am, ubicada en la ciudad de Miami, estado de Florida –
Estados Unidos de América del 11 al 15 de setiembre de
2017;
Que, es conveniente para los intereses institucionales
autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios del
Personal Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva,
para que participe en el Curso “Engine Run Up and Taxi
B-737”, que se realizará en la Academia Internacional
de Aviación Pan Am, ubicada en la ciudad de Miami,
estado de Florida – Estados Unidos de América del 11
al 15 de setiembre de 2017; por cuanto, permitirá que, el
personal aerotécnico designado se encuentre calificado y
certificado para realizar el corrido de las aeronaves B-737
que se procesan en el SEMAN, contribuyendo a garantizar
la confiabilidad en los trabajos operacionales de acuerdo
a estándares de calidad que exigen las autoridades
aeronáuticas nacionales y extranjeras; redundando en
beneficio de la Fuerza Aérea del Perú;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con la finalidad de garantizar
la participación oportuna del personal designado en el
referido curso, resulta necesario autorizar su salida del
país con un (01) día de anticipación, así como, su retorno
un (01) día después de la fecha programada, sin que estos
días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
Que, conforme a lo mencionado según documento
HG-N° 0113 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 24 de agosto
de 2017 del Jefe del Departamento de Economía y
Finanzas de la Dirección General de Personal de la
Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por pasajes
aéreos internacionales y viáticos en Misión de Estudios
en el Extranjero que ocasione la presente autorización de
viaje, se efectuarán con cargo al presupuesto institucional
Año Fiscal 2017, de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza
Aérea del Perú, de conformidad con el artículo 13 del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; lo cual incluye
para el presente evento, pasajes aéreos internacionales
y viáticos por Misión de Estudios en el Extranjero de
acuerdo a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo
07 del Decreto Supremo N° 002-2004-DE-SG;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134
– 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 N° 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 de fecha 05 de
junio de 2002 y modificado con el Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de
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2004 y sus modificatorias, que reglamentan los viajes al
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa, y;
Estando a lo propuesto por el señor Comandante
General de la Fuerza Aérea del Perú;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión
de Estudios del Personal Militar FAP que se detalla a
continuación, para que participe en el Curso “Engine
Run Up and Taxi B-737”, que se realizará en la Academia
Internacional de Aviación Pan Am, ubicada en la ciudad
de Miami, estado de Florida – Estados Unidos de América
del 11 al 15 de setiembre de 2017; así como, su salida el
10 de setiembre y retorno el 16 de setiembre de 2017:
Técnico Inspector FAP
NSA: O-60536487
Técnico de 1ra. FAP
NSA: S-60562788

EDUARDO AMANCIO FERNANDEZ LLANA
DNI: 43336893
CARLOS ENRIQUE TAMARIZ CHERO
DNI: 08883972

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de
acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima – Miami (Estados Unidos de América) Lima:
US $ 1,550.26 x 02 personas (Incluye TUUA) = US $ 3,100.52
Viáticos
US $ 440.00 X 05 días X 02 personas
Total a Pagar

= US $ 4,400.00
-------------------= US $ 7,500.52

Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú 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 personal autorizado.
Artículo 4.- El personal designado, debe 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 efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria.
Artículo 5.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1563243-1

Autorizan viajes de personal de CONIDA a
Irán y Bolivia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1249-2017 DE/CONIDA
Jesús María, 8 de setiembre de 2017
VISTO:
El Oficio CONIDA/JEINS/SEGEN N° 628-2017 del
Jefe Institucional de la Comisión Nacional de Investigación
y Desarrollo Aeroespacial, de fecha 07 de setiembre de
2017.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Nota Verbal APSCO/2017/ER&LA/013f
de fecha 26 de julio de 2017, de la Organización para la
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Cooperación Espacial del Asia – Pacífico (APSCO), invita
a participar al Jefe Institucional de la Comisión Nacional
de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (en adelante
CONIDA) a la Undécima Reunión del Consejo de APSCO,
la cual se llevará a cabo del 11 al 14 de setiembre de
2017, en la ciudad de Teherán – República Islámica de
Irán;
Que, según lo señalado en la referida Nota Verbal,
la Organización para la Cooperación Espacial del Asia
Pacífico, asumirá los gastos derivados de los conceptos
de pasajes aéreo internacional, hospedaje y alimentación
de un participante, siendo necesario cubrir la totalidad de
los gastos que ocasione el cumplimiento de la autorización
de viaje del otro oficial, en este caso del Mayor General
FAP Carlos David CABALLERO LEÓN;
Que, conforme a lo señalado en el INFORME
CONIDA/OFAJU N° 198-2017 de fecha 04 de setiembre
de 2017 del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de
CONIDA y en las Hojas de Gastos de fecha 31 de agosto
de 2017 de la Directora de Planificación y Presupuesto
de CONIDA, en el caso del Mayor FAP Winston Roem
LASTRA CASTILLEJOS, corresponde el pago de viáticos
por veinte por ciento (20%) con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora
006: Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial, de conformidad con lo establecido en
la Resolución Ministerial Nº 696-2013-DE/SG, la cual
aprueba los porcentajes máximos de viáticos en función
de la escala detallada en el artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM, para el caso de invitaciones
que incluyan financiamiento parcial de viajes al exterior
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa y conforme
a lo señalado en el artículo 13 del Decreto Supremo N°
047-2002-PCM y los incisos a) y b) del artículo 10 del
Decreto Supremo N° 002-2004.DE/SG;
Que, según lo referido en el mencionado documento,
por ser de interés del Sector el de Promover iniciativas y
participación multisectorial para la proyección y desarrollo
del sistema aeroespacial peruano, la Oficina de Asesoría
Jurídica de CONIDA opinión favorable que se autorice
el viaje al exterior del Mayor General FAP Carlos David
CABALLERO LEÓN y del Mayor FAP Winston Roem
LASTRA CASTILLEJOS, para que participen en la
Undécima Reunión del Consejo de APSCO, la cual
se llevará a cabo en la ciudad de Teherán – República
Islámica de Irán;
Que, conforme a la exposición de motivos del
Secretario General de CONIDA, la participación en la
mencionada reunión, es una excelente oportunidad para
que el Perú como Estado miembro, participe activamente
de los acuerdos aprobados, así como discuta y debata los
acuerdos en beneficio del desarrollo del país en temas
espaciales, resultando de interés institucional autorizar
la participación del Mayor General FAP Carlos David
CABALLERO LEÓN, Jefe Institucional de CONIDA y del
Mayor FAP Winston Roem LASTRA CASTILLEJOS;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de vuelos
internacionales, y con el fin de prever la participación
del personal comisionado durante la totalidad de las
actividades, es necesario autorizar su salida del país con
DOS (2) días de anticipación, así como su retorno UN
(1) día después de su término, sin que el día posterior al
mismo irrogue gasto alguno al Estado;
Que, el segundo párrafo del numeral 10.1 del artículo
10 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, dispone que durante el
año 2017 la autorización para viajes al exterior se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, el artículo 1 del Reglamento de la Ley Nº
27619, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, dispone que la autorización de viajes al exterior de
funcionarios y servidores públicos que irrogue algún gasto
al Tesoro Público, se otorgará por Resolución Ministerial
del respectivo Sector, la que deberá ser publicada en el
Diario Oficial El Peruano, antes del inicio de la comisión
de servicios;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
8 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas sobre la autorización de viajes al exterior de
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servidores y funcionarios públicos, los viáticos que se
otorguen serán por cada día que dure la misión oficial o
el evento;
Que, conforme a las Hojas de Gastos de la Directora de
Planificación y Presupuesto de CONIDA, de fecha 31 de
agosto de 2017, los gastos derivados de los conceptos de
pasajes aéreos internacionales y viáticos, hasta un veinte
por ciento (20%) en el caso del Mayor FAP Winston Roem
LASTRA CASTILLEJOS, que ocasione el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Resolución, se efectuarán
con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal
2017, de la Unidad Ejecutora Nº 006: Comisión Nacional
de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA,
de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 10 del
Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG y el artículo 13 del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;
Estando conforme a lo propuesto por el Jefe
Institucional de CONIDA, y;
De conformidad con el Decreto Legislativo 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 por
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, modificado por
Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo
Nº 002-2004-DE/SG y sus modificatorias que reglamentan
los viajes al Exterior de Personal Militar y Civil del Sector
Defensa y la Resolución Ministerial Nº 696-2013-DE/SG,
la cual aprueba los porcentajes máximos de viáticos en
función de la escala detallada en el artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM, para el caso de invitaciones
que incluyan financiamiento parcial de viajes al exterior
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Mayor General FAP Carlos David
CABALLERO LEÓN, identificado con DNI Nº 43360309,
Jefe Institucional de CONIDA y del Mayor FAP Winston
Roem LASTRA CASTILLEJOS, identificado con DNI Nº
40468926, para que participen en la Undécima Reunión
del Consejo de APSCO, la cual se llevará a cabo en la
ciudad de Teherán – República Islámica de Irán; del 11 al
14 de setiembre de 2017, autorizando su salida del país
el día 09 de setiembre y su retorno al país el día 15 de
setiembre de 2017.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Comisión
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial CONIDA, efectuará los pagos que correspondan, con
cargo al presupuesto institucional del Año Fiscal 2017, de
acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima – República Islámica de Irán – Lima del
Mayor General FAP Carlos David CABALLERO LEÓN: (Incluye TUUA)
Pasajes Aéreos Internacionales:
US$ 3,769.83 x 1 persona

=

US$ 3,769.83

US$ 510.00 x 6 días x 1 persona

=

Total a pagar

=

US$ 3,060.00
-------------------US$ 6,829.83

Viáticos:

Viáticos por 20% de conformidad con lo establecido en la
Resolución Ministerial Nº 696-2013-DE/SG para el caso de invitaciones
que incluyan financiamiento parcial de viajes al exterior del Mayor FAP
Winston Roem LASTRA CASTILLEJOS:
Viáticos:
US$ 510.00 x 6 días x 1 persona x 20%

=

Total a pagar

=

US$ 612.00
-------------------US$ 612.00

Artículo 3.- El personal autorizado, debe cumplir con
presentar un informe detallado ante el Titular del Sector,
describiendo las acciones realizadas y los resultados
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obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los quince
(15) días calendarios a partir de la fecha de retorno al
país. Asimismo, dentro del mismo plazo debe efectuar
la sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1563644-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1250-2017 DE/CONIDA
Jesús María, 8 de setiembre de 2017
VISTO:
El Oficio CONIDA/JEINS/SEGEN N° 623-2017 de
fecha 04 de setiembre de 2017, del Jefe Institucional
de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial (CONIDA).
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Informe CONIDA/DIDET Nº 0342017 de fecha 25 de agosto de 2017, el Director Técnico
de Desarrollo de Tecnología Espacial, solicita al Jefe
Institucional tenga a bien autorizar la comisión de
servicio del Doctor Fredy Marcell Villanueva Jiménez,
para que asista al “TAIEX Multi-Country Workshop on
Space Applications”, manifestando que dicho evento
contribuirá a fortalecer el intercambio de conocimientos
en temas espaciales, en aras de cumplir con los objetivos
institucionales;
Que, mediante la Carta S/N de fecha 28 de agosto
de 2017, la Dirección General Negociaciones de
Vecindad y Ampliación de la Comisión Europea, acepta la
participación del Doctor Fredy Marcel Villanueva Jiménez
como investigador de la Agencia Espacial del Perú, para
que asista en el “TAIEX Multi-Country Workshop on Space
Applications”, a realizarse en la ciudad de la Paz del 11 al
12 de setiembre del año en curso;
Que mediante el Informe CONIDA – DICAE N° 037
– 2017 de fecha 25 de agosto del 2017, el Director
Técnico de Ciencias y Aplicaciones Espaciales, solicita
al Jefe Institucional autorizar la comisión de servicio
del Técnico de Segunda FAP Justo Jesús Girón Ponce
para que asista en el “TAIEX Multi-Country Workshop on
Space Applications”, por el beneficio que implica dicha
participación;
Que, mediante la Carta S/N de fecha 28 de agosto
de 2017, la Dirección General Negociaciones de
Vecindad y Ampliación de la Comisión Europea, acepta
la participación del Técnico de Segunda FAP. Justo
Jesús Girón Ponce como asistente de investigación de
la Agencia Espacial del Perú, para que participe en el
“TAIEX Multi-Country Workshop on Space Applications”, a
realizarse en la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional
de Bolivia desde el día 11 al 12 de setiembre del año en
curso;
Que, mediante el Informe CONIDA/CNOIS N° 062 –
2017, de fecha 28 de agosto del 2017, el Director Técnico
del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes
Satelitales – CNOIS, solicita al Jefe Institucional autorizar
la comisión de servicio del Comandante FAP. Juan Pablo
Martin Chávez Salinas para que asista en el “TAIEX
Multi-Country Workshop on Space Applications”, por ser
de gran importancia para los especialistas de la Agencia
Espacial del Perú-CONIDA, participar en este tipo de
eventos con el objetivo de potenciar sus capacidades
profesionales y mantenerse actualizados en los últimos
avances y tendencias tecnológicas;
Que, mediante la Carta S/N de fecha 28 de agosto
de 2017, la Dirección General Negociaciones de

17

Vecindad y Ampliación de la Comisión Europea, acepta
la participación del Comandante FAP. Juan Pablo Martin
Chávez Salinas como representante de la Agencia
Espacial del Perú – CONIDA, para que asista en el
“TAIEX Multi-Country Workshop on Space Applications”, a
realizarse en la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional
de Bolivia desde el 11 al 12 de setiembre del año en curso;
Que, según lo señalado en las Cartas de invitación,
la Dirección General de Negociaciones de Vecindad
y Ampliación de la Comisión Europea, asumirá los
gastos derivados de los conceptos de pasajes aéreos
internacionales, hospedaje y alimentación;
Que, conforme a lo señalado en el Informe CONIDA/
OFAJU N° 197-2017 de fecha 04 de setiembre de 2017
del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de CONIDA
y en la Declaración de fecha 28 de agosto de 2017, de
la Directora de Planificación y Presupuesto de CONIDA,
corresponde el pago de viáticos por 20% con cargo al
Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad
Ejecutora 006: Comisión Nacional de Investigación y
Desarrollo Aeroespacial por concepto de transporte
local; de conformidad con lo establecido en la Resolución
Ministerial Nº 696-2013-DE/SG, la cual aprueba los
porcentajes máximos de viáticos en función de la escala
detallada en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 0562013-PCM, para el caso de invitaciones que incluyan
financiamiento parcial de viajes al exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa y conforme a lo dispuesto
mediante el artículo 13º del Decreto Supremo N° 0472002-PCM y los incisos a) y b) del artículo 10º del Decreto
Supremo N° 002-2004.DE/SG;
Que, en tal sentido la participación en el mencionado
evento “TAIEX Multi-Country Workshop on Space
Applications”, es una excelente oportunidad para capacitar
y calificar a los trabajadores de la Comisión Nacional de
Investigación y Desarrollo Aeroespacial, que permitirá
compartir una visión similar sobre ciencia y tecnología
espacial, de utilidades nacionales e internacionales,
resultando de interés institucional autorizar la participación
del Doctor Fredy Marcell Villanueva Jiménez, del
Comandante FAP Juan Pablo Martin Chávez Salinas y del
Técnico de Segunda FAP Justo Jesús Girón Ponce;
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, es necesario autorizar su salida del país con
UN (1) día de anticipación, así como su retorno UN (1) día
después de su término, sin que este último día adicional
irrogue gasto alguno al Estado;
De conformidad con el Decreto Legislativo 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 por el Decreto Supremo Nº 047 – 2002-PCM;
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, que reglamenta
los viajes al Exterior de Personal Militar y Civil del Sector
Defensa y la Resolución Ministerial Nº 696-2013 DE/
SG de fecha 16 de agosto de 2013, se aprobó en 20%
los porcentajes máximos de viáticos para hospedaje y
alimentación; en función de la escala detallada en el
artículo 1º del Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de
Servicio del Doctor Fredy Marcell VILLANUEVA JIMÉNEZ,
identificado con DNI Nº 10714178, del Comandante FAP.
Juan Pablo Martin CHÁVEZ SALINAS, identificado con
DNI Nº 09824070, y del Técnico de Segunda FAP Justo
Jesús GIRÓN PONCE, identificado con DNI N° 10883210
para que participen en el “TAIEX Multi-Country Workshop
on Space Applications”, a realizarse en la ciudad de La
Paz del Estado Plurinacional de Bolivia del 11 al 12 de
setiembre de 2017, autorizando su salida del país el 10
de setiembre de 2017; y su retorno, el 13 de septiembre
de 2017.
Artículo 2.- Los gastos por concepto de viáticos
que irroga el cumplimiento de la presente Comisión, se
realizarán con cargo a la Unidad Ejecutora 006: Comisión
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Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, de
acuerdo al siguiente detalle:
Viáticos
US$ 370.00 x 3 personas x 3 días x 20%
Total a pagar

= US$
666.00
--------------------= US$
666.00

Artículo 3.- El personal autorizado, debe 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 a partir de la fecha de
retorno al país. Asimismo, dentro de dicho plazo efectuará
la sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1563644-2

Autorizan viaje de oficial FAP a Suiza, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1253-2017 DE/SG
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Facsimil (DSD-SCD) N° 0370 del 10 de julio de 2017,
de la Directora de Seguridad y Defensa del Ministerio de
Relaciones Exteriores; el Oficio N° 1543-2017-MINDEF/
VPD/B/01.d del 02 de agosto de 2017, del Director
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de
Defensa; y, el Informe N° 071-2017-MINDEF/VPD/B/01.e
de fecha 31 de agosto de 2017, del Asesor Legal de la
Dirección General de Relaciones Internacionales.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Facsimil (DSD-SCD) N° 0370 del 10
de julio de 2017, la Directora de Seguridad y Defensa
del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita designar
un representante del Ministerio de Defensa para que
participe en la Tercera Conferencia de los Estados Parte
del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) que se
llevará a cabo en la ciudad de Ginebra, Confederación
Suiza, del 11 al 15 de setiembre de 2017;
Que, conforme a lo mencionado en el referido
documento en dicha Conferencia los representantes
de los Estados Parte, participarán en el debate general
y adoptarán una serie de decisiones relativas a la
aplicación del Tratado y su mecanismo de seguimiento,
el cual incluye la cooperación y asistencia internacional,
presentación de informes nacionales, universalización del
TCA y cuestiones sobre la Secretaría, entre otros temas
de importancia;
Que, en atención a lo mencionado en el referido
documento, el Perú como Estado Parte del TCA, ha
incorporado algunas de sus disposiciones en el en el
Reglamento de la Ley N° 30299- “Ley de armas de
fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos
y materiales relacionados de uso civil”, asimismo, los
sectores competentes entre ellos, Defensa, se encuentran
coordinando acciones para el establecimiento del Sistema
Nacional de Control y la aprobación del proyecto Lista
Nacional de Control;
Que, según lo señalado en el Informe N°
071-2017-MINDEF/VPD/B/01.e de fecha 31 de agosto
de 2017, del Asesor Legal de la Dirección General de
Relaciones Internacionales, siendo la mencionada
actividad de interés institucional, mediante Oficio N°
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633-2017-MINDEF/VRD/B/01 de fecha 01 de agosto de
2017, la Dirección General de Recursos Materiales del
Ministerio de Defensa, propuso la participación del Coronel
FAP Carlos Enrique Saavedra Figueredo, propuesta que
fuera comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores
mediante el Oficio N° 1543-2017-MINDEF/VPD/B/01.d
del 02 de agosto de 2017, de la Dirección General de
Relaciones Internacionales, por lo que es necesario
autorizar el viaje al exterior del mencionado Oficial
Superior;
Que, conforme a lo señalado en la Declaración
de Gastos de fecha 22 de agosto de 2017 del Director
General de Administración del Ministerio de Defensa, los
gastos que ocasione la presente autorización de viaje, se
efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del Año
Fiscal 2017 del Pliego 026: Ministerio de Defensa, Unidad
Ejecutora 001: Administración General, de conformidad
con el artículo 13 del Decreto Supremo N° 047-2002PCM, de fecha 5 de junio de 2002 y los literales a) y b)
del artículo 10 del Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos
que se otorguen serán por cada día que dure la misión
oficial o el evento, a los que se podrá adicionar por una
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a
cualquier país de América y de dos días cuando es a otro
continente;
Que, de conformidad con el itinerario de los vuelos
internacionales y con el fin de facilitar la participación del
personal comisionado durante la totalidad de la actividad,
es necesario autorizar su salida del país con dos (2)
días de anticipación y el retorno un (1) día después de
culminado el mismo, sin que uno de los días de antelación
y el día posterior al evento, irroguen gastos 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 por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su
modificatoria aprobada con el Decreto Supremo Nº 0562013-PCM del 18 de mayo de 2013; el Decreto Supremo
Nº 002-2004-DE/SG y sus modificatorias; y el Decreto
Supremo N° 002-2015-DE, que determina la jerarquía
y uso de las normas de carácter administrativo que se
aplicarán en los distintos órganos del Ministerio;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Coronel FAP Carlos Enrique SAAVEDRA
FIGUEREDO, de la Dirección General de Recursos
Materiales del Ministerio de Defensa, identificado con
DNI N° 06772674, para que participe en la Tercera
Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el
Comercio de Armas (TCA) que se llevará a cabo en la
ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, del 11 al 15 de
setiembre de 2017, autorizando su salida del país el 09 de
setiembre y el retorno el 16 de setiembre de 2017.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Administración
General, efectuará los pagos que correspondan, de
acuerdo al detalle siguiente:
Pasajes aéreos Lima – Ginebra (Confederación Suiza) – Lima:
US $ 2,350.81 x 1 persona (Incluye TUUA)

US$ 2,350.81

Viáticos:
US$ 540.00 x 1 persona x 6 días
Total

:

US$ 3,240.00
-------------------US$ 5,590.81

Artículo 3.- El Oficial Superior autorizado, debe
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
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resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los (15) días calendario contados a partir de la fecha de
retorno al país. Asimismo, dicho personal deberá cumplir
con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N°
047-2002-PCM.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial, no
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1563679-1
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conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada
en el país o una empresa unipersonal constituida en el
exterior, incluso si la operación se realiza a través de un
fondo de inversión, fideicomiso bancario y de titulización.
Dicha retención será realizada por el adquirente del bien
o usuario del servicio o quien realice el pago, según
corresponda; o por la sociedad administradora del
fondo de inversión, sociedad titulizadora del patrimonio
fideicometido o fiduciario bancario cuando la operación
sea realizada a través de fondos y fideicomisos;
Que, resulta necesario dictar las medidas
reglamentarias correspondientes;
En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:

ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban el Reglamento de la Ley N°
30532, Ley que promueve el desarrollo
del mercado de capitales y del Decreto
Legislativo N° 1188 que otorga incentivos
fiscales para promover los Fondos de
Inversión en Bienes Inmobiliarios
DECRETO SUPREMO
Nº 264-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 30532, Ley que
promueve el desarrollo del mercado de capitales,
señala que si en el acto constitutivo del Fideicomiso de
Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces se
establece que el bien inmueble transferido no retornará
al fideicomitente en el momento de la extinción del
patrimonio fideicometido, la transferencia fiduciaria será
tratada como una enajenación regulando, entre otros, el
momento en que se considerará realizada la enajenación;
Que, el artículo 4 de la referida Ley establece que
las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa de
cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas a una
persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal
que optó por tributar como tal, domiciliada en el país o a
una empresa unipersonal constituida en el exterior, están
sujetas a una tasa de retención definitiva del impuesto a
la renta de cinco por ciento (5%), la que será retenida por
la Sociedad Titulizadora;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1188 se
otorgaron incentivos tributarios a fin de promover las
inversiones a través de los Fondos de Inversión en Renta
de Bienes Inmuebles;
Que, el artículo 2 del referido Decreto Legislativo
señala el momento en que se considera realiza la
enajenación producto de los aportes efectuados entre el
1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019 por
los partícipes a dicho fondo;
Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo, incorporado
por la segunda disposición complementaria modificatoria
de la Ley N° 30532, establece que las rentas por
arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso
de bienes inmuebles atribuidas a una persona natural,
sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por
tributar como tal, domiciliada en el país o a una empresa
unipersonal constituida en el exterior, están sujetas a una
tasa de retención definitiva del impuesto a la renta de
cinco por ciento (5%), la que será retenida por la Sociedad
Administradora;
Que, los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30352 establecen
que el ingreso por servicios proveniente de las
transferencias de facturas negociables en las que el factor
o adquirente asume el riesgo crediticio del deudor está
sujeto a una tasa de retención definitiva del impuesto a la
renta de cinco por ciento (5%) cuando el factor o adquirente
sea persona natural, sucesión indivisa o sociedad

Artículo 1.- Objeto
Aprobar el reglamento de la Ley N° 30532, Ley que
promueve el desarrollo del mercado de capitales y del
Decreto Legislativo N° 1188, Decreto Legislativo que
otorga incentivos fiscales para promover a los Fondos
de Inversión en Bienes Inmobiliarios, que consta de
siete (7) artículos, una (1) disposición complementaria
final y dos (2) disposiciones complementarias
modificatorias.
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
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30532, LEY QUE
PROMUEVE EL DESARROLLO DEL MERCADO
DE CAPITALES Y DEL DECRETO LEGISLATIVO N°
1188 QUE OTORGA INCENTIVOS FISCALES PARA
PROMOVER LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN
BIENES INMOBILIARIOS
Artículo 1.- Definiciones
1.1 Para efecto del presente reglamento se entiende
por:
a. Código Tributario : Al Código Tributario aprobado
por el Decreto Legislativo N°
816, cuyo último Texto Único
Ordenado fue aprobado
por Decreto Supremo N° 1332013-EF y normas
modificatorias.
b. Ley del
Impuesto a la
Renta

: Al Texto Único Ordenado de
la Ley del Impuesto a la
Renta, aprobado por Decreto
Supremo N° 179-2004-EF y
normas modificatorias.

c. Ley

: A la Ley N° 30532, Ley que
promueve el desarrollo del
mercado de capitales.

d. Decreto
Legislativo

: Al Decreto Legislativo N°
1188, Decreto Legislativo
que otorga incentivos fiscales
para promover los Fondos
de Inversión en Bienes
Inmobiliarios, modificado por
la segunda disposición
complementaria modificatoria
de la Ley.
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e. Reglamento de
la Ley del
Impuesto a la
Renta
f. Decreto Supremo
N° 219-2007-EF
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: Al Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta,
aprobado por Decreto
Supremo N° 122-94-EF y
normas modificatorias.
Al Decreto Supremo que
modifica el Reglamento de la
Ley del Impuesto a la Renta.

g. Reglamento de
Fondos de
Inversión y sus
Sociedades
Administradoras

: Al Reglamento de Fondos de
Inversión y sus Sociedades
Administradoras, aprobado
por Resolución SMV N°
029-2014-SMV/01 y normas
modificatorias.

h. Reglamento de
los Procesos de
Titulización de
Activos

: Al Reglamento de los
Procesos de Titulización de
Activos, aprobado por
Resolución CONASEV N°
001-97-EF/94.10 y normas
modificatorias.

i. FIBRA

: Al fideicomiso de titulización
para inversión en renta de
bienes raíces a que se
refiere la tercera disposición
final del Reglamento de los
Procesos de Titulización de
Activos.

j. FIRBI

: Al fondo de inversión en renta
de bienes inmuebles a que
se refiere la cuarta disposición
complementaria final del
Reglamento de Fondos de
Inversión y sus Sociedades
Administradoras.

k. Empresa
unipersonal
constituida en el
exterior

: A la persona jurídica a que se
refiere el inciso f) del artículo
14° de la Ley del Impuesto
a la Renta.

l. SUNAT

: A la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria.

1.2 Cuando se mencionen artículos sin indicar la
norma legal correspondiente se entenderán referidos al
presente reglamento y cuando se mencionen párrafos
dentro de un artículo se entenderán referidos a este.
Artículo 2.- Enajenación
transferidos al FIBRA

de

los

inmuebles

2.1 Lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley respecto
de la enajenación de inmuebles resulta aplicable siempre
que el FIBRA cumpla con los requisitos previstos en la
Tercera Disposición Final del Reglamento de los Procesos
de Titulización de Activos. Si el fideicomiso de titulización
pierde la condición de FIBRA, la enajenación se entiende
realizada en el momento que el fideicomitente realizó la
transferencia fiduciaria al FIBRA.
2.2 Se considera que la enajenación a que se refiere
el artículo 3 de la Ley se realiza únicamente respecto
del inmueble que fue transferido fiduciariamente y que
el FIBRA transfiera en propiedad a un tercero o a un
fideicomisario a cualquier título.
2.3 Cuando el FIBRA transfiera en propiedad a un
tercero o a un fideicomisario el bien inmueble a cualquier
título, la Sociedad Titulizadora del FIBRA deberá
comunicar tal hecho al fideicomitente dentro de los cinco
(5) días hábiles de ocurrido el hecho.
2.4 Lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley es aplicable
incluso si pese a haberse pactado en el acto constitutivo
que el bien inmueble transferido al FIBRA no retornará al
fideicomitente, dicho retorno se produjera.
Artículo 3.- Enajenación de los inmuebles
trasferidos al FIRBI
3.1 Lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo
respecto de la enajenación de inmuebles resulta aplicable
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siempre que el FIRBI cumpla con los requisitos previstos
en la Cuarta Disposición Complementaria Final del
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras. Si el fondo de inversión pierde la
condición de FIRBI, la enajenación se entiende realizada
en el momento que el partícipe realizó el aporte al FIRBI.
3.2 Se considera que la enajenación a que se refiere
el artículo 2 del Decreto Legislativo se realiza únicamente
respecto del inmueble que fue aportado al FIRBI y que
se transfiera en propiedad a un tercero o a un partícipe a
cualquier título.
3.3 Cuando el FIRBI transfiera en propiedad a un
tercero o a un partícipe el bien inmueble a cualquier título,
la Sociedad Administradora del FIRBI deberá comunicar
tal hecho al partícipe dentro de los cinco (5) días hábiles
de ocurrido el hecho.
Artículo 4.- Retención definitiva del impuesto a la
renta aplicable a las rentas del FIBRA o del FIRBI
4.1 La retención definitiva de cinco por ciento (5%) a
que se refiere el artículo 4 de la Ley y el artículo 5 del
Decreto Legislativo resultará aplicable siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a. Tratándose del FIBRA:
i. El fideicomiso de titulización tenga la condición de
FIBRA de acuerdo con la Tercera Disposición Final del
Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos, y
ii. Los requisitos previstos en el segundo párrafo del
artículo 4 de la Ley.
b. Tratándose del FIRBI:
i. El fondo de inversión tenga la condición de FIRBI de
acuerdo con la Cuarta Disposición Complementaria Final
del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras, y
ii. Los requisitos previstos en el segundo párrafo del
artículo 5 del Decreto Legislativo.
4.2 La retención definitiva de cinco por ciento (5%) a
que se refiere el artículo 4 de la Ley y el artículo 5 del
Decreto Legislativo se aplica únicamente a las rentas
por arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en
uso de bienes inmuebles que sean atribuidas a una
persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal
que optó por tributar como tal, domiciliada en el país o a
una empresa unipersonal constituida en el exterior. Para
efecto de lo dispuesto en este párrafo se debe tener en
cuenta lo siguiente:
4.2.1 La Sociedad Titulizadora del FIBRA y la Sociedad
Administradora del FIRBI efectuarán la atribución de
rentas y pérdidas netas a los sujetos a que se refieren el
primer párrafo del artículo 4 de la Ley y el primer párrafo
del artículo 5 del Decreto Legislativo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 29°-A de la Ley del Impuesto
a la Renta, el artículo 18°-A del Reglamento de la Ley
Impuesto a la Renta y el inciso siguiente.
4.2.2 A efecto de aplicar la retención a que se refiere
el párrafo 4.2 se debe determinar el monto de las rentas
y pérdidas netas atribuibles de tercera categoría que
corresponde al arrendamiento u otra forma onerosa de cesión
en uso, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:
i. Se dividirá el monto de las rentas brutas que
correspondan al arrendamiento u otra forma onerosa de
cesión en uso entre el monto total de las rentas brutas
gravadas de tercera categoría.
ii. El monto obtenido se multiplicará por cien (100).
El porcentaje resultante se expresará hasta con dos
decimales.
iii. Este porcentaje se aplicará sobre el monto de
las rentas netas gravadas atribuibles o pérdidas netas
atribuibles de tercera categoría, resultando así, el monto
de las rentas y pérdidas netas que corresponden al
arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso.
4.2.3 Se aplicará la tasa de retención definitiva de
cinco por ciento (5%) sobre el monto de las rentas netas
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atribuibles que correspondan al arrendamiento u otra
forma onerosa de cesión en uso a que se refiere el literal
iii. del inciso anterior.
4.2.4 Las pérdidas netas atribuidas que correspondan
al arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso
no podrán ser compensadas en el ejercicio ni en ejercicios
posteriores.
4.2.5 Sobre el monto de las rentas netas gravadas
atribuibles que no correspondan al arrendamiento u otra
forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles, se
efectuarán las retenciones del impuesto a la renta que
resulten aplicables conforme con la Ley del Impuesto a
la Renta.
4.2.6 Las sociedades titulizadoras del FIBRA y las
sociedades administradoras del FIRBI abonarán al fisco la
retención definitiva de cinco por ciento (5%) en los plazos
previstos en el penúltimo y último párrafo del artículo 73°B y el artículo 76° de la Ley del Impuesto a la Renta, en la
forma y condiciones que establezca la SUNAT.
4.2.7 En el certificado de atribución de rentas brutas,
rentas netas, pérdidas e impuesto a la renta abonado en
el exterior a que se refiere el inciso c) del artículo 18°A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se
deberá identificar el monto de las rentas y pérdidas netas
que correspondan al arrendamiento u otra forma onerosa
de cesión en uso de bienes inmuebles. Asimismo, en
el certificado de retenciones se deberán identificar las
retenciones efectuadas en forma definitiva.
Artículo 5.- Del incumplimiento de los requisitos
del FIBRA
5.1 Las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa
de cesión en uso de bienes inmuebles que sean atribuidas
al cierre del ejercicio estarán sujetas a las retenciones del
impuesto a la renta que resulten aplicables conforme con
la Ley del Impuesto a la Renta cuando:
a. Se incumpla en cualquier momento del ejercicio
con alguno de los requisitos previstos en el segundo
párrafo del artículo 4 de la Ley o se pierda la condición
de FIBRA de acuerdo con la Tercera Disposición Final del
Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos,
excepto lo señalado en el inciso a) del primer párrafo de
dicha disposición.
b. Se pierda la condición de FIBRA al cierre del
ejercicio, al incumplirse el requisito señalado en el inciso
a) del primer párrafo de la Tercera Disposición Final del
Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos.
5.2 En el caso de redenciones o rescates parciales o
totales o cuando las rentas sean pagadas o acreditadas,
según corresponda, las rentas por arrendamiento u otra
forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles
que sean atribuidas estarán sujetas a las retenciones
del impuesto a la renta que resulten aplicables conforme
con la Ley del Impuesto a la Renta cuando al momento
de la atribución se incumpla con alguno de los requisitos
previstos en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley o
se pierda la condición de FIBRA de acuerdo con la Tercera
Disposición Final del Reglamento de los Procesos de
Titulización de Activos.
5.3 Respecto del incumplimiento del requisito previsto
en el inciso 1 del segundo párrafo del artículo 4 de la Ley
se debe tener en cuenta lo siguiente:
a. Resultará aplicable al fideicomisario que con sus
partes vinculadas en algún momento del ejercicio tuviera
la propiedad del veinte por ciento (20%) o más del total de
los certificados de participación emitidos por la Sociedad
Titulizadora y que se encuentren respaldados por el
patrimonio fideicometido.
Para efectos de lo dispuesto en este inciso son de
aplicación los supuestos de vinculación previstos en el
artículo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la
Renta en lo que resulte aplicable, los cuales regirán por
todo el ejercicio gravable.
b. Tratándose de retenciones o rescates parciales
o totales por las cuales se hubiere efectuado una
retención de cinco por ciento (5%) y posteriormente en
el mismo ejercicio no se cumpliera con dicho requisito, el
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fideicomisario queda obligado a abonar al fisco el importe
equivalente a la retención que se omitió realizar, aplicando
los intereses moratorios correspondientes.
La Sociedad Titulizadora emitirá, a solicitud del
contribuyente, el certificado de atribución de rentas brutas,
rentas netas, pérdidas e impuesto a la renta abonado en
el exterior a que se refiere el inciso c) del artículo 18°-A del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
5.4 Cuando un fideicomisario incurra en alguno de los
supuestos de vinculación previstos en los incisos 3 y 4
del segundo párrafo del artículo 4 de la Ley, las rentas
por arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en
uso de bienes inmuebles que sean atribuidas a dicho
fideicomisario estarán sujetas a las retenciones del
impuesto a la renta que resulten aplicables conforme con
la Ley del Impuesto a la Renta.
5.5 Respecto del requisito previsto en el inciso 3. del
segundo párrafo del artículo 4 de la Ley son de aplicación
los supuestos de vinculación previstos en el artículo 24°
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en lo
que resulte aplicable.
5.6 Respecto de los requisitos previstos en los incisos
3. y 4. del segundo párrafo del artículo 4 de la Ley,
configurada la vinculación ésta regirá por todo el ejercicio
gravable.
5.7 Los sujetos que incurran en los supuestos de
vinculación a que se refiere los incisos 3. y 4. del segundo
párrafo del artículo 4 de la Ley, deberán comunicar tal
hecho a la Sociedad Titulizadora dentro de los cinco (5)
días hábiles de dicha ocurrencia.
Artículo 6.- Del incumplimiento de los requisitos
del FIRBI
6.1 Las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa
de cesión en uso de bienes inmuebles que sean atribuidas
al cierre del ejercicio estarán sujetas a las retenciones del
impuesto a la renta que resulten aplicables conforme con
la Ley del Impuesto a la Renta cuando:
a. Se incumpla en cualquier momento del ejercicio con
alguno de los requisitos previstos en el segundo párrafo del
artículo 5 del Decreto Legislativo o se pierda la condición de
FIRBI de acuerdo con la Cuarta Disposición Complementaria
Final del Reglamento de Fondos de Inversión y sus
Sociedades Administradoras, excepto lo señalado en el
inciso a) del primer párrafo de dicha disposición.
b. Se pierda la condición de FIRBI al cierre del ejercicio,
al incumplirse el requisito señalado en el inciso a) del
primer párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria
Final del Reglamento de Fondos de Inversión y sus
Sociedades Administradoras.
6.2 En el caso de redenciones o rescates parciales o
totales o cuando las rentas sean pagadas o acreditadas,
según corresponda, las rentas por arrendamiento u otra
forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles
que sean atribuidas estarán sujetas a las retenciones
del impuesto a la renta que resulten aplicables conforme
con la Ley del Impuesto a la Renta cuando al momento
de la atribución se incumpla con alguno de los requisitos
previstos en el segundo párrafo del artículo 5 del Decreto
Legislativo o se pierda la condición de FIRBI de acuerdo
con la Cuarta Disposición Complementaria Final del
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras.
6.3 Respecto del incumplimiento del requisito previsto
en el inciso 1 del segundo párrafo del artículo 5 del
Decreto Legislativo se debe tener en cuenta lo siguiente:
a. Resultará aplicable al partícipe que con sus partes
vinculadas en algún momento del ejercicio tuviera la
propiedad del veinte por ciento (20%) o más del total de
los certificados de participación emitidos por la Sociedad
Administradora.
Para efectos de lo previsto en este inciso son de
aplicación los supuestos de vinculación previstos en el
artículo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la
Renta en lo que resulte aplicable, los cuales regirán por
todo el ejercicio gravable.
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b. Tratándose de retenciones o rescates parciales o
totales por las cuales se hubiere efectuado una retención
de cinco por ciento (5%) y posteriormente en el mismo
ejercicio no se cumpliera con dicho requisito, el partícipe
queda obligado a abonar al fisco el importe equivalente a
la retención que se omitió realizar, aplicando los intereses
moratorios correspondientes.
La Sociedad Administradora emitirá, a solicitud del
contribuyente, el certificado de atribución de rentas brutas,
rentas netas, pérdidas e impuesto a la renta abonado en
el exterior a que se refiere el inciso c) del artículo 18°-A del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
6.4 Cuando un partícipe incurra en alguno de los
supuestos de vinculación previstos en los incisos 3 y 4 del
segundo párrafo del artículo 5 del Decreto Legislativo, las
rentas por arrendamiento u otra forma onerosa de cesión
en uso de bienes inmuebles que sean atribuidas a dicho
partícipe estarán sujetas a las retenciones del impuesto a
la renta que resulten aplicables conforme con la Ley del
Impuesto a la Renta.
6.5 Respecto del requisito previsto en el inciso 3. del
segundo párrafo del artículo 5 del Decreto Legislativo son
de aplicación los supuestos de vinculación previstos en el
artículo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la
Renta en lo que resulte aplicable.
6.6 Respecto de los requisitos previstos en los incisos
3. y 4. del segundo párrafo del artículo 5 del Decreto
Legislativo, configurada la vinculación ésta regirá por todo
el ejercicio gravable.
6.7 Los sujetos que incurran en los supuestos de
vinculación a que se refiere los incisos 3. y 4. del segundo
párrafo del artículo 5 del Decreto Legislativo, deberán
comunicar tal hecho a la Sociedad Administradora dentro
de los cinco (5) días hábiles de dicha ocurrencia.
Artículo 7.- Retención definitiva del impuesto a la
renta en las transferencias de facturas negociables
7.1 La retención definitiva de cinco por ciento (5%) a
que se refiere el artículo 5 de la Ley se aplica sobre los
ingresos por servicios que equivalen a la diferencia entre
el valor nominal del crédito y el valor de transferencia
de acuerdo a lo dispuesto en la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 219-2007EF.
7.2 Cuando el agente de retención sea alguno de los
sujetos señalados en el primer párrafo del artículo 6 de
la Ley, la retención definitiva del cinco por ciento (5%)
se abonará al fisco dentro de los plazos previstos por el
Código Tributario para las obligaciones de periodicidad
mensual, en la forma y condiciones que establezca la
SUNAT.
7.3 Dichos sujetos deberán entregar, a solicitud del
contribuyente, un certificado de rentas y retenciones en el
que se deje constancia, entre otros, del importe abonado
y del impuesto retenido.
7.4 Para efecto de lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 6 de la Ley se deberá tener en cuenta lo
siguiente:
7.4.1 Las sociedades administradoras del fondo de
inversión, Sociedad Titulizadora del patrimonio fideicometido
y el fiduciario bancario deben atribuir rentas y pérdidas netas
que corresponden a los ingresos por servicios de acuerdo
con lo establecido en el artículo 29°-A de la Ley del Impuesto
a la Renta, el artículo 18°-A del Reglamento de la Ley
Impuesto a la Renta y el inciso siguiente.
7.4.2 A efecto de aplicar la retención a que se refiere
el párrafo 7.1 se debe determinar el monto de las rentas
y pérdidas netas atribuibles de tercera categoría que
corresponde a los servicios a que se refiere el artículo 5 de
la Ley, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:
i. Se dividirá el monto de las rentas brutas que
correspondan a los servicios a que se refiere el artículo
5 de la Ley entre el monto total de las rentas brutas
gravadas de tercera categoría.
ii. El monto obtenido se multiplicará por cien (100).
El porcentaje resultante se expresará hasta con dos
decimales.
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iii. Este porcentaje se aplicará sobre el monto de
las rentas netas gravadas atribuibles o pérdidas netas
atribuibles de tercera categoría, resultando así, el monto
de las rentas y pérdidas netas que corresponden a los
servicios a que alude el artículo 5 de la Ley.
7.4.3 Se aplicará la tasa de retención definitiva del
cinco por ciento (5%) sobre el monto de las rentas netas
atribuibles que corresponden a los servicios a que se
refiere el literal iii. del inciso anterior.
7.4.4 Las pérdidas netas atribuidas que correspondan
a los servicios a que se refiere el artículo 5 de la Ley no
podrán ser compensadas en el ejercicio ni en ejercicios
posteriores.
7.4.5 Sobre el monto de las rentas netas gravadas
atribuibles que no correspondan a los servicios a que
alude el artículo 5 de la Ley, se efectuarán las retenciones
del impuesto a la renta que resulten aplicables conforme
a las normas que regulan dicho impuesto.
7.4.6 Las sociedades administradoras, los fiduciarios
bancarios y las sociedades titulizadoras abonarán al fisco
la retención definitiva del cinco por ciento (5%) dentro de
los plazos previstos en el penúltimo y último párrafo del
artículo 73°-B y el artículo 76° de la Ley del Impuesto a
la Renta, en la forma y condiciones que establezca la
SUNAT.
7.4.7 En el certificado de atribución de rentas brutas,
rentas netas, pérdidas e impuesto a la renta abonado en
el exterior a que se refiere el inciso c) del artículo 18°-A del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se deberá
identificar el monto de las rentas y pérdidas netas que
correspondan a los servicios a que se refiere el artículo
5 de la Ley. Asimismo, en el certificado de retenciones
se deberá identificar las retenciones efectuadas en forma
definitiva.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El
Peruano”, con excepción de lo dispuesto en la Segunda
Disposición Complementaria Modificatoria que entra en
vigencia a partir del 1 de octubre de 2017.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
Primera.- Incorporación del artículo 7-A al
Reglamento de la Ley N° 30341, Ley que fomenta
la liquidez e integración del mercado de valores,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 382-2015EF
Incorpórese el artículo 7-A al Reglamento de la Ley
N° 30341, Ley que fomenta la liquidez e integración
del mercado de valores, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 382-2015-EF, de acuerdo al texto siguiente:
“Artículo 7-A.- Pérdida de la exoneración
1) No están comprendidos en el ámbito de aplicación
del artículo 4 de la Ley:
a. Los valores cuyo deslistado se produzcan por
motivos distintos a la solicitud del emisor.
b. Los valores que hubieran estado listados, en forma
ininterrumpida, por un periodo mayor a treinta y seis (36)
meses, antes de su enajenación.
2) Se entiende por deslistado parcial y total a efecto de
verificar la pérdida de la exoneración lo siguiente:
a. El deslistado parcial se producirá cuando el emisor
solicita la exclusión del registro de una o varias clases
completas de valores, manteniendo vigente otra u otras,
en el lapso de doce (12) meses posteriores de efectuada
la enajenación.
b. El deslistado total se producirá cuando en el lapso de
doce (12) meses posteriores a efectuada la enajenación,
el emisor solicita el deslistado del íntegro de sus clases
de valores.
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La forma progresiva de deslistado se producirá si, en
el lapso de doce (12) meses posteriores a efectuada la
enajenación, el emisor solicita la exclusión del registro de
una clase completa de valores y sucesivamente la de otra
u otras clases.
El deslistado a solicitud del emisor ocasionará la
pérdida de la exoneración si los valores que se hubieran
enajenado, aplicando la exoneración, corresponden a la
misma clase de valores que son objeto de la exclusión
del registro.
3) El contribuyente no perderá la exoneración cuando
el deslistado del Registro de Valores de la Bolsa se
produzca como consecuencia de la solicitud del emisor,
únicamente en los siguientes supuestos:
a. Cuando no haya tenido capacidad para controlar la
decisión del órgano competente de la entidad emisora para
solicitar el deslistado de los valores transferidos, incluso
cuando este resulte de un proceso de reorganización societaria
realizado al amparo de la Ley General de Sociedades.
Se presume que se tiene capacidad para controlar la
decisión del órgano competente de la entidad emisora
para solicitar el deslistado de los valores si, al momento
de adoptarse el acuerdo de deslistado el contribuyente
tuvo el control, directa o indirectamente, de un valor igual
o mayor al 25% del capital social del emisor, en el caso de
sociedades constituidas en el Perú.
La evaluación de la capacidad de control del
contribuyente sobre el órgano competente de la entidad
emisora tomará en cuenta no solo su participación
individual en el capital social del emisor, sino también la
de sus respectivas partes vinculadas.
b. Cuando se extingan los derechos sobre el valor por
amortización o rescate total.”
Segunda.- Incorporación de un último párrafo al
artículo 30° del Reglamento de la Ley del Impuesto a
la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94EF y normas modificatorias
Incorpórese un último párrafo al artículo 30° del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas
modificatorias, de acuerdo al texto siguiente:
“Artículo 30°.- TASAS APLICABLES A PERSONAS
JURÍDICAS NO DOMICILIADAS
(…)
Para efecto de los intereses a que se refiere el inciso
j) del artículo 56° de la Ley, no se consideran partes
vinculadas la empresa privada del país con la empresa
del exterior que:
a) solo se encuentren en las situaciones previstas en
los numerales 2, 4 y/o 12 del artículo 24; y,
b) se encuentren en dichas situaciones solo porque
es un Estado extranjero quien participa directa o indirecta
en el capital de ambas empresas, o ejerce influencia
dominante en estas.”
1563555-1

Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017 a favor del Pliego Ministerio del
Interior
DECRETO SUPREMO
Nº 265-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, se ha aprobado,
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 007:
Ministerio del Interior;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1132 aprueba la nueva
estructura de ingresos aplicable al personal militar de
las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
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Perú, la cual tiene como propósito regular y ordenar el
pago de las remuneraciones, bonificaciones y beneficios
del personal militar y policial, estableciendo una única y
nueva escala de ingresos que considera el alto riesgo
en el desarrollo de sus labores, el trabajo efectivo y la
responsabilidad de sus funciones;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2013-EF se
aprobó el Reglamento del citado Decreto Legislativo Nº
1132;
Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1132
establece, entre otros, que las Bonificaciones se
otorgan complementariamente en reconocimiento a la
naturaleza de la función, siendo su finalidad incrementar
el ingreso disponible del efectivo, pues no tiene carácter
remunerativo ni pensionable, y no están sujetas a cargas
sociales o al pago de tributos;
Que, el artículo único de la Ley Nº 30649 dispone
dar de alta a los estudiantes de la promoción 2015-I de
las Escuelas Técnico Superiores de la Escuela Nacional
de Formación Profesional Policial de la Policía Nacional
del Perú (PNP), en el mes de agosto del presente año,
por causas de interés nacional, específicamente, el
incremento de la capacidad operativa del servicio policial
para garantizar la seguridad ciudadana;
Que, mediante Oficio Nº 959-2017-IN/DM, el Ministerio
del Interior ha solicitado una transferencia de recursos
para ser destinados a la atención del pago de las Altas de
6 276 Sub Oficiales de Tercera de la Policía Nacional del
Perú, para el período setiembre – diciembre del 2017, en
el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 30649;
Que, de acuerdo a la información proporcionada por
el Ministerio del Interior y su proyección de gastos, se
ha determinado que la suma total por atender asciende
a NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 94 783 667,00),
correspondiendo a la genérica de gasto 2.1 Personal y
Obligaciones Sociales la suma de OCHENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES
(S/ 88 557 875,00) y a la genérica de gasto 2.3 Bienes
y Servicios la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
Y 00/100 SOLES (S/ 6 225 792,00) por concepto de
alimentación de las altas, para el período setiembre –
diciembre del 2017;
Que, los artículos 44 y 45 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF, establecen que las Leyes
de Presupuesto del Sector Público consideran una
Reserva de Contingencia que constituye un crédito
presupuestario global dentro del presupuesto del
Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a financiar
los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden
ser previstos en los presupuestos de los pliegos,
disponiendo que las transferencias o habilitaciones que
se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se
autorizan mediante decreto supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar
una Transferencia de Partidas con cargo a los recursos
de la Reserva de Contingencia del pliego Ministerio
de Economía y Finanzas, hasta por la suma total de
NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 94 783 667,00) a favor del
pliego Ministerio del Interior, destinada al financiamiento
del pago de las Altas de Sub Oficiales de Tercera de la
Policía Nacional del Perú, para el período setiembre –
diciembre del 2017, en el marco de lo dispuesto en la Ley
Nº 30649, considerando que los citados recursos no han
sido previstos en el presupuesto institucional del referido
pliego en el presente año fiscal;
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF y la Ley N° 30649, Ley
que dispone dar de alta a los estudiantes de las Escuelas
Técnico Superiores de la Escuela Nacional de Formación
Profesional Policial en el mes de agosto de 2017;
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DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
Autorizase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
hasta por la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 94 783 667,00)
a favor del pliego 007: Ministerio del Interior, para ser
destinados a financiar el pago de las Altas de Sub
Oficiales de Tercera de la Policía Nacional del Perú, para
el período setiembre – diciembre del 2017, en el marco de
lo dispuesto en la Ley Nº 30649, conforme a lo indicado en
la parte considerativa de la presente norma y de acuerdo
al siguiente detalle:
DE LA:
SECCION PRIMERA

: Gobierno Central

PLIEGO

009 : Ministerio
Finanzas

de

Economía

UNIDAD EJECUTORA

001 : Administración General

y

5000415 : Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público
1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
2.0 Reserva de Contingencia

94 783 667,00
-------------------TOTAL EGRESOS 94 783 667,00
===========

A LA:

En Soles

SECCION PRIMERA

: Gobierno Central

PLIEGO

007 : Ministerio del Interior

UNIDAD EJECUTORA

002 : Dirección de Economía
Finanzas de la PNP

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

y

1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
TOTAL PLIEGO
TOTAL EGRESOS

nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruirá a la Unidad
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a
que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad,
a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
En Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Peruano

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD
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88 557 875,00
6 225 792,00
-------------------94 783 667,00
===========
94 783 667,00
===========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución,
la desagregación de los recursos autorizados en el
artículo 1 de la presente norma, a nivel programático,
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo
23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, solicitará a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de

1563689-2

Autorizan Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017 a favor de diversos Pliegos del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales
DECRETO SUPREMO
Nº 266-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, se ha aprobado, el
presupuesto institucional de diversos pliegos del Gobierno
Nacional y Gobiernos Regionales;
Que, la Vigésima Octava Disposición Complementaria
Final de la citada Ley N° 30518, reactivó la Comisión
Especial creada por la Nonagésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30372, a fin de
continuar con el proceso de evaluación y cuantificación
correspondiente a la devolución de los montos que los
pliegos presupuestarios hubieren descontado respecto a
la bonificación señalada en el artículo 2 del Decreto de
Urgencia N° 037-94, a que se refiere la citada disposición
complementaria final de la Ley N° 30372, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;
Que, el segundo párrafo de la Vigésima Octava
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518,
autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para
realizar modificaciones presupuestarias en el nivel
funcional programático en el marco de lo establecido en el
artículo 45 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, hasta por la suma de OCHENTA
Y CINCO MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 85 000 000,00)
quedando autorizado a realizar transferencias financieras
a favor del Fondo creado mediante la Nonagésima
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N°
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016, disponiéndose que los recursos del referido
Fondo mantienen las características y condiciones
establecidas en la citada disposición complementaria final
de la Ley N° 30372;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 053-2017EF/41 se autorizó la transferencia financiera del pliego
009 Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad Ejecutora
001 – Administración General, Actividad 5002175 Pagos
del Gobierno Central y Otros Pagos Expresos, hasta por
la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES Y 00/100
SOLES (S/ 85 000 000,00) a favor del Fondo creado por

El Peruano / Sábado 9 de setiembre de 2017

NORMAS LEGALES

la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-EF se
estableció la vigencia de la Comisión Especial, reactivada
por la Vigésima Octava Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30518, otorgándole un plazo máximo
de ciento ochenta (180) días calendarios contados a partir
de su instalación, para la emisión del Informe Final y la
culminación de sus funciones;
Que, el artículo 4 del referido Decreto Supremo
dispone que la Dirección General de Gestión de Recursos
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas remitirá a
los pliegos presupuestarios el listado de beneficiarios y el
monto cuantificado de la devolución de los montos que los
pliegos presupuestarios hubieren descontado respecto a
la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94 en el
marco de lo señalado en el Informe Final presentado por
la Comisión Especial, a efectos de que dichos pliegos en
un plazo máximo de diez (10) días de remitido el listado
efectúen la solicitud de los recursos correspondientes al
Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, en ese sentido, diversos pliegos han remitido
al Ministerio de Economía y Finanzas, sus solicitudes de
recursos con la finalidad de efectuar la referida devolución;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar
la incorporación de recursos mediante un Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de SETENTA
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100
SOLES (S/ 77 577 363,00) a favor de diversos pliegos
del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, para
financiar lo señalado en la Vigésima Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30518;
De conformidad con lo establecido en la Vigésima
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017, la Nonagésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y
el Decreto Supremo N° 004-2017-EF;
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
45 368 618,00
===========
TOTAL EGRESOS 77 577 363,00
===========

1.2 El detalle de los recursos asociados al Crédito
Suplementario a que hace referencia el numeral 1.1 se
encuentra en el Anexo “Crédito Suplementario a favor
de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales” que forma parte integrante del presente
Decreto Supremo, el cual se publica en el portal
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en el
presente Crédito Suplementario, aprueban, mediante
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados
a que se refiere el numeral 1.1 del artículo 1 del presente
Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los
cinco (05) días calendario de la vigencia del presente
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida
dentro de los cinco (05) días de aprobada a los organismos
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados, solicitará a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados instruirá a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
1.1 Autorízase la incorporación de recursos vía
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de
SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100
SOLES (S/ 77 577 363,00), a favor de diversos pliegos del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, destinados a
financiar lo establecido en la Vigésima Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
conforme a lo indicado en la parte considerativa de la
presente norma, de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS

En Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 77 577 363,00
(Recursos provenientes del Fondo creado por la Nonagésima Segunda
Disposición
Complementaria
Final de la Ley N° 30372 – Ley de
Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2016)
--------------------TOTAL INGRESOS
77 577 363,00
============
EGRESOS
SECCION PRIMERA
: Gobierno Central
PLIEGOS
: Gobierno Nacional
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
32 208 745,00
SECCION SEGUNDA
: Instancias Descentralizadas
PLIEGOS
: Gobiernos Regionales

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace
referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente
Decreto Supremo no podrán ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
incorporados.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
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
1563689-3

Autorizan viaje de analistas de la SMV a
Guatemala, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 314-2017-EF/10
Lima, 8 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta de fecha 21 de junio de 2017,
el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores cursa
invitación a la Superintendencia del Mercado de Valores–
SMV, para participar en las “Jornadas sobre Crowdfunding
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y Actividades Fintech en Iberoamérica”, que se llevarán a
cabo en la ciudad de La Antigua Guatemala, República de
Guatemala, del 12 al 14 de septiembre de 2017;
Que, el citado evento tiene como objetivo que los
participantes intercambien experiencias y debatan sobre el
crowdfunding, los riesgos que representan las operaciones
donde se presta dinero o donde se recibe una participación
accionaria de una empresa (equity); así como las implicancias
jurídicas y retos regulatorios que suponen algunas de las
actividades Fintech para la protección de los inversores;
Que, asimismo, la participación de la SMV en el citado
evento se alinea con el objetivo estratégico institucional
de “Facilitar el acceso al mercado de valores a potenciales
y actuales emisores e inversionistas” y con el objetivo
estratégico sectorial de “Lograr el funcionamiento eficiente
de los mercados y el incremento de la competitividad”;
Que, en tal sentido, se ha estimado conveniente la
participación de la señorita Bany Gisella Martel Palacios,
Analista de la Superintendencia Adjunta de Supervisión
de Conductas de Mercados, y del señor Marco Antonio
Cabello Poggi, Analista Principal de la Superintendencia
Adjunta de Investigación y Desarrollo de la SMV, para
participar en el citado evento;
Que, en consecuencia y siendo de interés institucional,
resulta necesario autorizar los viajes cuya autorización
se solicita, siendo pertinente indicar que los gastos por
concepto de viáticos que ellos irroguen serán financiados
por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), mientras que los gastos por
concepto de transporte aéreo serán cubiertos con cargo
al presupuesto de la Superintendencia del Mercado de
Valores – SMV; 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, modificado
por los Decretos Supremos Nº 005-2006-PCM y N° 0562013-PCM;
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El Peruano

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar los viajes, en comisión de servicios,
de la señorita Bany Gisella Martel Palacios, Analista de la
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de
Mercados, y del señor Marco Antonio Cabello Poggi, Analista
Principal de la Superintendencia Adjunta de Investigación y
Desarrollo de la Superintendencia Nacional del Mercado de
Valores–SMV, del 11 al 15 de septiembre de 2017, a la ciudad
de La Antigua Guatemala, República de Guatemala, para
los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
Artículo 2.- Los gastos derivados por concepto de viáticos
serán financiados por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), y los gastos por
concepto de pasajes aéreos serán asumidos con cargo al
presupuesto de la Superintendencia del Mercado de Valores–
SMV, de acuerdo con el siguiente detalle:
Señorita Bany Gisella Martel Palacios
Pasajes aéreos : US$ 1 249.00
Señor Marco Antonio Cabello Poggi
Pasajes aéreos : US$ 1 249.00
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuados los viajes, los citados
comisionados deberán presentar ante el Titular de la
Entidad un informe detallado, describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos.
Artículo 4.- La presente norma no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana
de cualquier clase o denominación a favor de los
comisionados cuyos viajes se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
1563643-1
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Precios de referencia y derechos variables
adicionales a que se refiere el D.S. N° 1152001-EF, aplicables a la importación de
maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 009-2017-EF/15.01

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF,
se estableció el Sistema de Franja de Precios para las
importaciones de los productos señalados en el Anexo I
del citado decreto supremo;
Que, a través del Decreto Supremo N° 055-2016-EF
que modifica el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, se ha
variado la regulación contenida en los artículos 2, 4 y 7,
así como los Anexos II y III de dicha norma;
Que, mediante Decreto Supremo N° 186-2017-EF
se han actualizado las Tablas Aduaneras aplicables a la
importación de los productos incluidos en el Sistema de
Franjas de Precios, disponiéndose que tengan vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2017;
Que, de acuerdo a los artículos 4 y 7 del Decreto
Supremo N° 115-2001-EF, mediante Resolución
Viceministerial emitida por el Viceministro de Economía
se publicarán los precios de referencia así como los
derechos variables adicionales;
Que, en ese sentido, corresponde publicar los Precios
de Referencia obtenidos en base a las cotizaciones
observadas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2017; y
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del
Decreto Supremo N° 115-2001-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Publíquese los precios de referencia
y los derechos variables adicionales a que se refiere el
Decreto Supremo N° 115-2001-EF:
PRECIOS DE REFERENCIA Y DERECHOS
VARIABLES ADICIONALES
(DECRETO SUPREMO N° 115-2001-EF)
US$ por T.M.
---------------------------------------------------------------------------Leche
entera
en polvo
---------------------------------------------------------------------------Precios de
Referencia

158

378

Arroz

389

3 098

Derechos
14 (arroz cáscara)
Variables
29
94
0
19 (arroz pilado)
Adicionales
---------------------------------------------------------------------------Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA COOPER FORT
Viceministra de Economía
1563248-1

ENERGIA Y MINAS
Autorizan viaje de Presidente del Consejo
Directivo del INGEMMET a Cuba, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 361-2017-MEM/DM
Lima, 6 de setiembre de 2017

VISTOS: El Oficio N° 458-2017-INGEMMET/PCD,
del 21 de agosto de 2017, de la Presidencia del Consejo
Directivo del Instituto Geológico, Minero y MetalúrgicoINGEMMET; y, el Informe N° 192-2017-MEM/OGJ, del
29 de agosto de 2017, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:

Lima, 8 de setiembre de 2017

Maíz Azúcar
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Que, mediante carta del 14 de junio de 2017, el
Director General del Instituto de Geología y Paleontología
(IGP), Servicio Geológico de Cuba, invita al señor Oscar
Hubert Bernuy Verand, Presidente del Consejo Directivo
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET,
a participar en la XXIII Asamblea General Ordinaria
de la Asociación de Servicios de Geología y Minería
Iberoamericanos (ASGMI), a realizarse del 12 al 14 de
setiembre de 2017, en la ciudad de La Habana, República
de Cuba;
Que, según lo indicado en el sustento técnico de viaje
elaborado por INGEMMET y remitido mediante el Oficio
de Vistos, el citado evento tiene por objetivo la puesta
en común del conocimiento científico-técnico para la
capacitación profesional, así como el intercambio de
experiencias y estrategias de actuación sobre los temas
de geodiversidad, patrimonio geológico y geo parques;
Que, tal como se señala en el sustento técnico de
viaje indicado, el INGEMMET es miembro permanente
de la ASGMI, la cual tiene como fines el fortalecimiento
institucional de los organismos gubernamentales
asociados, así como propender al desarrollo socioeconómico de los países miembros y a la preservación del
medio ambiente y la cooperación entre ellos, promoviendo
proyectos que tengan en cuenta la sensibilidad creciente
de la sociedad por aspectos tales como prevención y
mitigación de los desastres naturales, la gestión sostenible
de los recursos minerales, hídricos y energéticos, la
contaminación del suelo y de las aguas subterráneas; y,
la generación y difusión del conocimiento geológico del
territorio y de sus recursos de interés económico, como
soporte para el ordenamiento y planificación territorial;
Que, el mencionado sustento técnico de viaje también
señala que la asistencia al citado evento permitirá al
INGEMMET participar en la exposición de la gestión de
este último año de la ASGMI, actividad que incluye la
elección de los nuevos miembros de su junta directiva,
la aprobación de cuotas ordinarias y extraordinarias, las
eventuales modificaciones a los estatutos, así como la
aprobación de cuentas de la Asociación, entre otros;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
2 del Reglamento de Organización y Funciones del
INGEMMET, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007EM, dicha entidad tiene entre sus objetivos la obtención,
almacenamiento, registro, procesamiento, administración
y difusión eficiente de la información geocientífica y
aquella relacionada a la geología básica, los recursos del
subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente;
Que, tal como lo establecen los literales 1, 2, 7 y 8 del
artículo 3 del referido Reglamento, el INGEMMET tiene
entre sus funciones realizar y fomentar la investigación de
los recursos minerales, energéticos e hidrogeológicos del
país y generar y actualizar el inventario de los mismos,
promoviendo su conocimiento y desarrollo; investigar
y efectuar estudios en geomorfología, glaciología y
geología ambiental en el ámbito de su competencia, así
como estudios de evaluación y monitoreo de los peligros
geológicos en el territorio nacional, a fin de determinar
sus efectos en la comunidad y el medio ambiente;
participar en representación del Estado en los programas
y proyectos de colaboración y cooperación internacional
en temas geocientíficos; y, conformar, administrar y
mantener la base de datos geocientífica del Perú, como
una herramienta básica para el fomento de la inversión y
del desarrollo nacional, así como proveer la información
geocientífica necesaria para el cuidado del medio
ambiente y el ordenamiento territorial;
Que, los gastos por concepto de viáticos son cubiertos
por el organizador del evento; y, los gastos por concepto
de pasajes aéreos son cubiertos con cargo al Pliego
Presupuestal N° 221: Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico – INGEMMET;
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Que, conforme al referido sustento técnico de viaje,
resulta de interés nacional e institucional autorizar el
viaje del señor Oscar Hubert Bernuy Verand, Presidente
del Consejo Directivo del INGEMMET, a la ciudad de La
Habana, República de Cuba, del 11 al 15 de setiembre de
2017, a fin que participe en el mencionado evento;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; en la Ley Nº 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 normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos;
en el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET,
aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2007-EM; y, en el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N°
031-2007-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior del señor
Oscar Hubert Bernuy Verand, Presidente del Consejo
Directivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
– INGEMMET, a la ciudad de La Habana, República de
Cuba, del 11 al 15 de setiembre de 2017, para los fines
a que se refiere la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes aéreos
que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución
son cubiertos con cargo al Pliego Presupuestal N° 221:
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET,
de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos (incluido FEE)
Total

:
:

US $
US $

704.22
704.22

Artículo 3.- Disponer que el funcionario cuyo viaje
se autoriza presente a la Titular del Sector, dentro de los
quince días calendario siguientes a la realización del viaje,
un informe detallado describiendo las acciones realizadas
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 4.- El cumplimiento de la presente Resolución
Ministerial no otorga derecho a exoneración o liberación de
impuestos de aduana de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
1562935-1

INTERIOR
Autorizan viajes de personal de la Policía
Nacional del Perú a Bolivia y Brasil, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 838-2017-IN
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTOS; el Oficio N° 28932-2017-SBS, de fecha
16 de agosto de 2017, de la Superintendencia Adjunta
de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Hoja de
Estudio y Opinión N° 298-2017-DGPNP/DIRASINT-DB,
de fecha 29 de agosto de 2017, de la Dirección General de
la Policía Nacional del Perú, el Informe N° 001369-2017/
IN/OGAJ, de fecha 6 de setiembre de 2017, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N° 28932-2017-SBS, de fecha
16 de agosto de 2017, la Superintendencia Adjunta
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de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP hace de
conocimiento de la Dirección de Investigación de Lavado
de Activos de la Dirección de Investigación Criminal de
la Policía Nacional del Perú, que la Secretaría Ejecutiva
del Grupo de Acción Financiera – GAFILAT extiende
invitación formal a la República del Perú, a fin que participe
en el “Congreso Internacional sobre Financiamiento del
Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva”, a realizarse del 12 al 14 de setiembre de 2017,
en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz – Estado
Plurinacional de Bolivia;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
298-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 29 de agosto
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 comisión de servicios, del Coronel de
la Policía Nacional del Perú Anderson Luis Reyes Ugarte,
propuesto por la Dirección de Investigación de Lavado de
Activos de la Dirección de Investigación Criminal de la
Policía Nacional del Perú, para que participe en el congreso
antes citado, a realizarse en la ciudad de Nuestra Señora
de La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia, del 11 al 15
de setiembre de 2017, considerando que es importante
para la Policía Nacional del Perú, toda vez que dicho
congreso tiene como objetivo fortalecer las capacidades
de los países para prevenir y enfrentar efectivamente
el financiamiento del terrorismo y de la proliferación
de armas de destrucción masiva e incrementar el
conocimiento y entendimiento de los riesgos que tales
flagelos representan en la región, así como intercambiar
experiencias y potenciar la cooperación en la materia;
Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse,
como resultado de la participación de mencionado
personal policial en el congreso 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 viáticos y 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 lo precisa el Oficio N° 5338-2017-DIRADMDIVECO-PNP/DEPPRE., de fecha 29 de agosto de 2017,
del Departamento de Presupuesto de la Dirección de
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0022004-DE/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
Comisión de Servicios;
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
deben 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
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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;
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
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del Coronel de la Policía Nacional del Perú
Anderson Luis Reyes Ugarte, del 11 al 15 de setiembre de
2017, a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz – Estado
Plurinacional de Bolivia, 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
Viáticos

Importe US$ Días Pers. Total US$
270.00
X 1 =
270.00
370.00 X 3 X 1 = 1,110.00

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, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los viáticos asignados.
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
1563413-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 839-2017-IN
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTOS; el Oficio N° 069-2017-DIRASINT-PNP/
DIVAGR-AGREPOL.BR, de fecha 3 de julio de 2017,
de la Agregaduría Policial del Perú en la República
Federativa de Brasil, la Hoja de Estudio y Opinión N°
292-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 24 de agosto
de 2017, de la Dirección General de la Policía Nacional
del Perú, el Informe N° 001371-2017/IN/OGAJ, de fecha 6
de setiembre de 2017, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N° 069-2017-DIRASINT-PNP/
DIVAGR-AGREPOL.BR, de fecha 3 de julio de 2017, la
Agregaduría Policial del Perú en la República Federativa
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de Brasil hace extensivo una invitación del Cuerpo de
Bomberos Militares de Goiás a la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Policía Nacional del Perú, a fin
que una delegación de la Policía Nacional del Perú
participe en el “Congreso Internacional de Bomberos y
Emergencias 2017 - (CIBE 2017)”, a realizarse del 13 al
15 de setiembre de 2017, en el Centro de Convenciones
de la Pontificia Universidad Católica de Goiás, ubicado
en la ciudad de Goiás, Estado de Goiania – República
Federativa de Brasil;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
292-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 24 de agosto
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 comisión de servicios, del Mayor
de la Policía Nacional del Perú Jasson Fabián Romero
Saquicoray, del Suboficial Técnico de Segunda de la
Policía Nacional del Perú Robert Armstrong Herrera
Mendoza y del Suboficial Técnico de Tercera de la Policía
Nacional del Perú Juan Gerardo Cometivos Camara,
propuestos por la Región Policial Lima de la Policía
Nacional del Perú, para que participen en el congreso
antes indicado, a realizarse en la ciudad de Goiás, Estado
de Goiania – República Federativa de Brasil, del 12 al 17
de setiembre de 2017, considerando que es importante
para la Policía Nacional del Perú, toda vez que el
objetivo de dicho congreso es intercambiar experiencias
e informaciones entre las instituciones especializadas a
nivel internacional, así como información referente a la
prevención de emergencias, nuevas y mejores técnicas,
gestión de recursos y atención de la salud, lo cual
permite optimizar el manejo operativo de las unidades
especializadas de la Policía Nacional del Perú;
Que, las experiencias a adquirirse, como resultado
de la participación del mencionado personal policial en
el congreso 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 y alimentación, son asumidos por los
organizadores del congreso, conforme lo precisa el Oficio
N°
069-2017-DIRASINT-PNP/DIVAGR-AGREPOL.BR,
de fecha 3 de julio de 2017, 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 lo precisa el
Oficio N° 5191-2017-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE.,
de fecha 19 de agosto de 2017, del Departamento de
Presupuesto de la Dirección de Economía y Finanzas de
la Policía Nacional del Perú;
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° 001-2009IN, establece que los viajes al exterior con carácter oficial
comprende, entre otras, la modalidad Comisión de Servicios;
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
deben 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;
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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 del a Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;
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
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del Mayor de la Policía Nacional del Perú
Jasson Fabián Romero Saquicoray, del Suboficial Técnico
de Segunda de la Policía Nacional del Perú Robert
Armstrong Herrera Mendoza y del Suboficial Técnico de
Tercera de la Policía Nacional del Perú Juan Gerardo
Cometivos Camara, del 12 al 17 de setiembre de 2017,
a la ciudad de Goiás, Estado de Goiania – República
Federativa de Brasil, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de 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:
Importe US$
Pers.
Total US$
Pasajes aéreos 616.00
X
3
= 1,848.00
Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal policial a que se refiere
el artículo 1º de la presente Resolución, deben 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
1563413-2

Autorizan viajes de personal de la Policía
Nacional del Perú a la Confederación Suiza
y Argentina, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 845-2017-IN
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTOS; el Facsímil (DSD-SCD) N° F-0146, de
fecha 10 de julio de 2017, de la Dirección de Seguridad
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República del Perú, la Hoja de Estudio y Opinión N°
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302-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 31 de agosto
de 2017, de la Dirección General de la Policía Nacional
del Perú, el Informe N° 001368-2017/IN/OGAJ, de fecha 6
de setiembre de 2017, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Facsímil (DSD-SCD) N° F-0146, de
fecha 10 de julio de 2017, la Dirección de Seguridad y
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República del Perú solicita a la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Policía Nacional del Perú designar a
un representante de la Policía Nacional del Perú, a fin que
asista a la Tercera Conferencia de los Estados Parte del
Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), a realizarse
del 11 al 15 de setiembre de 2017, en la ciudad de Ginebra
– Confederación Suiza;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
302-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 31 de agosto
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 comisión de servicios,
del Comandante de la Policía Nacional del Perú Edwin
Freddy Timoteo Casanueva, propuesto por la Dirección
de Administración de la Policía Nacional del Perú, para
que participe en la conferencia antes citada, del 9 al 16 de
setiembre de 2017, a realizarse en la ciudad de Ginebra
– Confederación Suiza, considerando que es importante
para la Policía Nacional del Perú, toda vez que dicha
conferencia tiene como objetivo que los representantes
de los Estados Parte participen en el debate general y
adopten una serie de decisiones sobre la aplicación del
Tratado y su mecanismo de seguimiento, el cual incluye
la cooperación y asistencia internacional, presentación de
informes nacionales, universalización, entre otros temas;
Que, las experiencias a adquirirse, como resultado
de la participación del mencionado personal policial
en el evento 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 viáticos
y 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 lo precisa el
Oficio N° 5337-2017-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE.,
de fecha 29 de agosto de 2017, del Departamento de
Presupuesto de la Dirección de Economía y Finanzas de
la Policía Nacional del Perú;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0022004-DE/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
Comisión de Servicios;
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
deben 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;
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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;
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
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del Comandante de la Policía Nacional
del Perú Edwin Freddy Timoteo Casanueva, del 9 al
16 de setiembre de 2017, a la ciudad de Ginebra –
Confederación Suiza, 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
Viáticos

Importe US$
1,819.00
540.00

Días
X
X

5

X
X

Pers.
1
1

=
=

Total US$
1,819.00
2,700.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal policial 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, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los viáticos asignados.
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 BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior
1563411-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 846-2017-IN
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTOS; el Mensaje con referencia CR 30612/07/
UDI.G-9/ADD, de fecha 22 de agosto de 2017, de la Oficina
Central Nacional de INTERPOL de Buenos Aires, la Hoja
de Estudio y Opinión N° 299-2017-DGPNP/DIRASINT-DB,
de fecha 28 de agosto de 2017, de la Dirección General de
la Policía Nacional del Perú, el Informe N° 001376-2017/
IN/OGAJ, de fecha 7 de setiembre de 2017, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al procedimiento simplificado
de entrega establecido en el artículo XIV del Tratado de
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Extradición suscrito entre la República Argentina y la
República del Perú, el Estado requerido podrá conceder
la extradición si la persona reclamada, con asistencia
letrada y ante la autoridad judicial de ese Estado, prestare
su expresa conformidad de ser entregada al Estado
requirente, después de haber sido informada acerca de
sus derechos a un procedimiento formal y de la protección
que éste le brinda;
Que, mediante Mensaje con referencia CR 30612/07/
UDI.G-9/ADD, de fecha 22 de agosto de 2017, la Oficina
Central Nacional de INTERPOL de Buenos Aires hace
de conocimiento de la Oficina Central Nacional de
INTERPOL de Lima que se ha concedido la extradición
activa simplificada del ciudadano peruano Carlos Alberto
Herrera Huamani, motivo por el cual solicitan los nombres
y planes de desplazamiento del personal policial que se
va a encargar de recibir, custodiar y trasladar al citado
reclamado, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
República Argentina, hacia territorio peruano;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
299-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 28 de agosto
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 comisión de servicios, del Capitán de
la Policía Nacional del Perú José Carlos Alarcón Chaparro
y del Suboficial Superior de la Policía Nacional del Perú
Raymundo Máximo De La Cruz Vargas, propuestos por
la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Lima, del
11 al 15 de setiembre de 2017, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – República Argentina, para que ejecuten la
extradición activa simplificada antes citada;
Que, los gastos por concepto de viáticos del
personal policial 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 lo precisa el Oficio N° 5339-2017-DIRADMDIVECO-PNP/DEPPRE, de fecha 29 de agosto de 2017,
del Departamento de Presupuesto de la Dirección de
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú,
mientras que los gastos correspondientes a pasajes
aéreos e impuestos de viaje para el personal policial y el
extraditable, son asumidos por el Poder Judicial;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0022004-DE/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
Comisión de Servicios;
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 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 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, asimismo, el artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, 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
gastos 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”;
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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 aprueba 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
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de
servicios, del Capitán de la Policía Nacional del Perú José
Carlos Alarcón Chaparro y del Suboficial Superior de la Policía
Nacional del Perú Raymundo Máximo De La Cruz Vargas,
del 11 al 15 de setiembre de 2017, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – República Argentina, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Los gastos por concepto de viáticos que
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo
1° 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:
Viáticos

Importe US$
370.00

Días
5

X

Pers.
2

=

Total US$
3,700.00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal policial a que se
refiere el artículo 1° de la presente Resolución, deben
presentar ante el Titular del Sector un informe detallado,
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos, así como la rendición de cuentas debidamente
documentada por los viáticos asignados.
Artículo 4°.- 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 BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior
1563411-2

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Acceden a solicitud de extradición pasiva
de ciudadano peruano formulada por
autoridades de Ecuador
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 209-2017-JUS
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 159-2017/COE-TPC, del 18 de
agosto de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
extradición pasiva del ciudadano peruano BRUNO RONALD
ALEXIS CADENAS ALFARO, formulada por el Juez de la
Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo,
Provincia de Los Ríos, de la República del Ecuador;
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;
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Que, conforme con lo dispuesto en el numeral 5 del
artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93JUS, las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de
la República conocen las extradiciones activas y pasivas;
Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República, mediante Resolución
Consultiva del 27 de abril de 2017, declaró procedente
la solicitud de extradición pasiva del ciudadano peruano
BRUNO RONALD ALEXIS CADENAS ALFARO, para ser
procesado por la presunta participación en el delito de
Asesinato en agravio de la ciudadana ecuatoriana Narcisa
Eugenia Jiménez Valdivieso (Expediente Nº 27–2017);
Que, el literal b) 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 pasiva remitido por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 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 159-2017/COE-TPC,
del 18 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud
de extradición pasiva del reclamado;
Que, de conformidad con el literal c) del numeral 3
del artículo 517 y el numeral 1 del artículo 522 del Código
Procesal Penal, previo a la entrega del reclamado, el Estado
requirente deberá dar las seguridades que se le computará el
tiempo de privación de libertad que ha demandado el trámite
de extradición en la República del Perú;
De conformidad con el Tratado de Extradición entre la
República del Perú y la República del Ecuador, suscrito el 04
de abril de 2001 y vigente desde el 12 de diciembre de 2002;
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
pasiva del ciudadano peruano BRUNO RONALD ALEXIS
CADENAS ALFARO, formulada por el Juez de la Unidad
Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo, Provincia
de Los Ríos, de la República del Ecuador, y declarada
procedente por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, para ser procesado
por la presunta participación en el delito de Asesinato,
en agravio de la ciudadana ecuatoriana Narcisa Eugenia
Jiménez Valdivieso; y además, disponer que, previo a la
entrega del reclamado, la República Ecuatoriana deba
dar las seguridades que se le computará el tiempo de
privación de libertad que ha demandado el trámite de
extradición en la República del Perú, 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
1563555-2
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Acceden a solicitudes de traslado pasivo
de condenados de nacionalidad española,
para que cumplan el resto de su condena en
centros penitenciarios de España
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 210-2017-JUS
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 169-2017/COE-TC, del 31 de
agosto de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
JORGE SANCHO DE LA FUENTE;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española JORGE
SANCHO DE LA FUENTE, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
solicita ser trasladado a su país de origen para cumplir el
resto de la condena impuesta por el Quinto Juzgado Penal
Transitorio-Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia
del Callao, por la comisión del delito contra la Salud Pública
– Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida Comisión propone
al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, acceder o no al pedido de traslado
pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 169-2017/COE-TC,
del 31 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud
de traslado pasivo del condenado de nacionalidad
española JORGE SANCHO DE LA FUENTE a un centro
penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo del
condenado de nacionalidad española JORGE SANCHO DE
LA FUENTE, quien se encuentra cumpliendo condena en el
Establecimiento Penitenciario del Callao, para que cumpla el
resto de la condena impuesta por las autoridades judiciales
del Perú en un centro penitenciario del Reino de España.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
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RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 211-2017-JUS

Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 171-2017/COE-TPC, del 01 de
setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
VICENTE GARCÍA FABADO;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española
VICENTE GARCÍA FABADO, quien se encuentra
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario
del Callao, solicita ser trasladado a su país de origen para
cumplir el resto de la condena impuesta por el Séptimo
Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao,
por la comisión del delito contra la Salud Pública – Tráfico
Ilícito de Drogas – Figura básica, en agravio del Estado
peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 171-2017/COETPC, del 01 de setiembre de 2017, propone acceder
a la solicitud de traslado pasivo del condenado de
nacionalidad española VICENTE GARCÍA FABADO a un
centro penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así
como de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito
el 25 de febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio
de 1987;
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 traslado pasivo
del condenado de nacionalidad española VICENTE
GARCÍA FABADO, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.
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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1563555-3
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VISTO; el Informe Nº 170-2017/COE-TC, del 01
de septiembre de 2017, de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas,
sobre la solicitud de traslado pasivo del ciudadano de
nacionalidad española JESÚS RUIZ GARCÍA;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española
JESÚS RUIZ GARCÍA, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario de Ancón
II, solicita ser trasladado a su país de origen para cumplir
el resto de la condena impuesta por el Tercer Juzgado
de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de
Justicia del Cusco, por la comisión del delito contra la
Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del
Estado peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo
Nº 957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la
solicitud de traslado activo o pasivo de personas
condenadas, mediante Resolución Suprema expedida
con acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe
de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de
Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 170-2017/COETC, del 01 de septiembre de 2017, propone acceder a la
solicitud de traslado pasivo del condenado de nacionalidad
española JESÚS RUIZ GARCÍA a un centro penitenciario
del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo
del condenado de nacionalidad española JESÚS RUIZ
GARCÍA, quien se encuentra cumpliendo condena
en el Establecimiento Penitenciario de Ancón II, para
que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.
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
1563555-5

Sábado 9 de setiembre de 2017 /

El Peruano

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 213-2017-JUS
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 168-2017/COE-TC, del 31 de
agosto de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
JOSÉ MANUEL LOBATO REINA;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española JOSÉ
MANUEL LOBATO REINA, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario de Ancón II,
solicita ser trasladado a su país de origen para cumplir
el resto de la condena impuesta por el Séptimo Juzgado
Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, por la
comisión del delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito
de Drogas, en agravio del Estado peruano;
Que, conforme al inciso 1 del artículo 543 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N°
957, antes de la modificación efectuada por el Decreto
Legislativo Nº 1281, Decreto Legislativo que modifica
el Código Procesal Penal respecto al Procedimiento de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, el
Juzgado Penal Colegiado del lugar donde se encuentra
cumpliendo pena el condenado extranjero, decide sobre
la solicitud de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Primera Sala Penal-Reos en Cárcel de la Corte Superior
de Justicia del Callao, mediante Resolución Consultiva
del 01 de julio de 2016, declaró procedente la solicitud de
traslado pasivo del condenado de nacionalidad española
JOSÉ MANUEL LOBATO REINA (Expediente Nº 122016);
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 2 del
artículo 540 del Código Procesal Penal, promulgado por
el Decreto Legislativo Nº 957, antes de la modificación
efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1281, Decreto
Legislativo que modifica el Código Procesal Penal
respecto al Procedimiento de Extradiciones y Traslado de
Personas Condenadas, corresponde al Gobierno decidir
la solicitud de traslado de condenados pasiva o activa,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de previo informe
de la Comisión de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas;
Que, el inciso d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 168-2017/COE-TC,
del 31 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud
de traslado pasivo del condenado de nacionalidad
española JOSÉ MANUEL LOBATO REINA a un centro
penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986 y vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo
del condenado de nacionalidad española JOSÉ MANUEL
LOBATO REINA, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario de Ancón II,
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú, en un centro penitenciario
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del Reino de España, solicitud que fuera declarada
procedente por la Primera Sala Penal-Reos en Cárcel de
la Corte Superior de Justicia del Callao.
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.

35

autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.
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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1563555-6

1563555-7
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 214-2017-JUS

Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 178-2017/COE-TPC, del 04 de
setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
MIGUEL ÁNGEL SOLER SÁNCHEZ;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española
MIGUEL ÁNGEL SOLER SÁNCHEZ, quien se encuentra
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario
del Callao, solicita ser trasladado a su país de origen para
cumplir el resto de la condena impuesta por el Décimo
Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del
Callao, por la comisión del delito contra la Salud Pública
– Tráfico Ilícito de Drogas – Figura básica, en agravio del
Estado peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo
Nº 957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la
solicitud de traslado activo o pasivo de personas
condenadas, mediante Resolución Suprema expedida
con acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe
de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de
Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 178-2017/COETPC, del 04 de setiembre de 2017, propone acceder a la
solicitud de traslado pasivo del condenado de nacionalidad
española MIGUEL ÁNGEL SOLER SÁNCHEZ a un centro
penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo
del condenado de nacionalidad española MIGUEL ÁNGEL
SOLER SÁNCHEZ, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 215-2017-JUS
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 176-2017/COE-TPC, del
04 de septiembre de 2017, de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas,
sobre la solicitud de traslado pasivo de la ciudadana de
nacionalidad española MARÍA DEL CARMEN ITURRIAGA
MURIEDAS;
CONSIDERANDO:
Que, la condenada de nacionalidad española MARÍA
DEL CARMEN ITURRIAGA MURIEDAS, quien se
encuentra cumpliendo condena en el Establecimiento
Penitenciario de Ancón II, solicita ser trasladada a su país
de origen para cumplir el resto de la condena impuesta por
la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del
Callao, por la comisión del delito contra la Salud Pública
– Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 176-2017/COETPC, del 04 de septiembre de 2017, propone acceder
a la solicitud de traslado pasivo de la condenada de
nacionalidad española MARÍA DEL CARMEN ITURRIAGA
MURIEDAS a un centro penitenciario del Reino de
España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo
de la condenada de nacionalidad española MARÍA DEL
CARMEN ITURRIAGA MURIEDAS, quien se encuentra
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario
de Ancón II, para que cumpla el resto de la condena
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impuesta por las autoridades judiciales del Perú en un
centro penitenciario del Reino de España.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
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condena impuesta por las autoridades judiciales del Perú
en un centro penitenciario del Reino de España.
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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1563555-8

1563555-9
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 216-2017-JUS

Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 177-2017/COE-TPC, del
04 de setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas,
sobre la solicitud de traslado pasivo del condenado
de nacionalidad española JOSÉ FERNANDO DOS
SANTOS BARBOSA MURILLO;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española JOSÉ
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA MURILLO, quien
se encuentra cumpliendo condena en el Establecimiento
Penitenciario de Ancón II, solicita ser trasladado a su país
de origen para cumplir el resto de la condena impuesta
por el Quinto Juzgado Especializado en lo Penal para
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de
Justicia del Callao, por la comisión del delito contra la
Salud Pública –Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del
Estado peruano;
Que, conforme al numeral 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 177-2017/COETPC, del 04 de setiembre de 2017, propone acceder a la
solicitud de traslado pasivo del condenado de nacionalidad
española JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA
MURILLO a un centro penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado
pasivo del condenado de nacionalidad española JOSÉ
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA MURILLO, quien
se encuentra cumpliendo condena en el Establecimiento
Penitenciario de Ancón II, para que cumpla el resto de la

El Peruano

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 217-2017-JUS
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 175-2017/COE-TPC, del 04 de
setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
EMETERIO PARRO FLORENCIO;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española
EMETERIO PARRO FLORENCIO, quien se encuentra
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario
de Ancón II, solicita ser trasladado a su país de origen
para cumplir el resto de la condena impuesta por el Cuarto
Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior
de Justicia del Callao, por la comisión del delito contra la
Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del
Estado peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 175-2017/COETPC, del 04 de setiembre de 2017, propone acceder a la
solicitud de traslado pasivo del condenado de nacionalidad
española EMETERIO PARRO FLORENCIO a un centro
penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo
del condenado de nacionalidad española EMETERIO
PARRO FLORENCIO, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario de Ancón II,
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.
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Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
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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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1563555-10

1563555-11

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 218-2017-JUS
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 179-2017/COE-TPC, del 04 de
setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
CÉSAR AUGUSTO MARGOLLES MORON;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española CÉSAR
AUGUSTO MARGOLLES MORON, quien se encuentra
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario
de Callao, solicita ser trasladado a su país de origen para
cumplir el resto de la condena impuesta por el Cuarto
Juzgado Penal – Reos en Cárcel de la Corte Superior
de Justicia del Callao, por la comisión del delito contra
la Salud Pública –Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del
Estado peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo
Nº 957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la
solicitud de traslado activo o pasivo de personas
condenadas, mediante Resolución Suprema expedida
con acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe
de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de
Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 179-2017/COETPC, del 04 de setiembre de 2017, propone acceder a la
solicitud de traslado pasivo del condenado de nacionalidad
española CÉSAR AUGUSTO MARGOLLES MORON a un
centro penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así
como de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito
el 25 de febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio
de 1987;
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 traslado pasivo del
condenado de nacionalidad española CÉSAR AUGUSTO
MARGOLLES MORON, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.

PRODUCE
Decreto Supremo que dispone medida
de aplazamiento para el pago de multas
administrativas
DECRETO SUPREMO
N° 013-2017-PRODUCE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en sus
artículos 66 a 68, establece que los recursos naturales
son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado
promover su uso sostenible y la conservación de la
diversidad biológica;
Que, el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca,
en el artículo 2 señala que los recursos hidrobiológicos
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado
regular el manejo integral y la explotación racional de
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera
es de interés nacional;
Que, la Ley referida en el considerando precedente,
establece en el artículo 78 que las personas naturales o
jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en
la citada Ley, y en todas las disposiciones reglamentarias
sobre la materia, serán acreedoras según la gravedad de
la falta, entre otras, a la sanción de multa;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979,
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado
con Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, en adelante el
TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,
establece el marco legal de los actos de ejecución
coactiva que corresponde a todas las entidades de la
Administración Pública;
Que, el TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva en su artículo 16 numeral 16.1 literal g), señala
que ninguna autoridad administrativa o política podrá
suspender el procedimiento de ejecución coactiva,
con excepción del ejecutor que debe hacerlo, bajo
responsabilidad, entre otras causales, cuando exista
resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento
de pago;
Que, el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1195,
que aprueba la Ley General de Acuicultura, señala que
el Ministerio de la Producción, se encarga de planificar,
normar, promover, coordinar, ejecutar, fiscalizar, controlar,
evaluar, supervisar las actividades acuícolas en el país y
formular la política nacional acuícola, en el marco de sus
competencias;
Que, el artículo 19 de la Ley General de Acuicultura,
indica que las categorías productivas para el desarrollo
de la actividad son: a) Acuicultura de Recursos Limitados
(AREL), b) Acuicultura de la Micro y Pequeña Empresa
(AMYPE), y c) Acuicultura de Mediana y Gran Empresa
(AMYGE), señalando además, que toda actividad acuícola
deberá ejercerse dentro de éstas categorías productivas,
conforme al marco legal vigente; siendo el Ministerio de
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la Producción la autoridad competente en el otorgamiento
de derechos de la acuicultura de mediana y gran empresa
(AMYGE);
Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo referido en
el considerando precedente, declara el desarrollo de la
acuicultura sostenible como actividad económica de interés
nacional que coadyuva a la diversificación productiva y la
competitividad; y que el Ministerio de la Producción como
ente rector impulsa el desarrollo de la actividad acuícola,
promoviendo el desarrollo sostenible de la acuicultura, en
armonía con la conservación de los recursos y del ambiente
considerando la satisfacción de las necesidades sociales y
económicas de la población a través de la promoción de
una actividad acuícola rentable y competitiva;
Que, en ese sentido, el Ministerio de la Producción,
como Titular del Sector, dispone de las medidas y/o
lineamientos necesarios para viabilizar la implementación
de medidas que procuren el desarrollo sostenible y la
explotación racional del recurso hidrobiológico;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la Ley
Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto
Legislativo Nº 1047 – Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción; el Decreto Legislativo N° 1195
- Ley General de Acuicultura y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE y el Texto
Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS.
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto de la norma
El presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer
el otorgamiento del aplazamiento del pago de multas
administrativas impuestas por infracción a la normativa
pesquera y acuícola a la fecha de entrada en vigencia de
la presente norma.
Artículo 2.- Medida
Establézcase como medida excepcional, el
aplazamiento del pago de multas administrativas
impuestas por infracción a la normativa pesquera y
acuícola que resulten exigibles y no se encuentren
incursas en algún proceso judicial.
La medida se aplica a los titulares de los derechos
administrativos de las actividades pesqueras y acuícolas
otorgados por el Ministerio de la Producción.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la
presente norma las multas impuestas por el Ministerio
de la Producción, en materia pesquera y acuícola, en el
marco de su competencia.
Artículo 4.- Autoridad competente
La autoridad competente para resolver la solicitud
de aplazamiento del pago de multas, que incluso se
encuentren en etapa coactiva, es la Dirección General
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio
de la Producción, conforme al literal q) del artículo 85 y
literal d) del artículo 89 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado con
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE. Asimismo,
la Oficina de Ejecución Coactiva del referido Ministerio,
es competente para suspender temporalmente el
procedimiento de ejecución coactiva, una vez comunicada
de la aprobación de la medida de aplazamiento de la
multa que se encuentre en cobranza coactiva.
Artículo 5.- Acceso a la medida excepcional
Las medidas y/o lineamientos necesarios para
viabilizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto supremo se establecen a continuación:
a) Ser titular de derecho administrativo, otorgado por el
Ministerio de la Producción, cuyo título habilitante permita
el desarrollo de actividades pesqueras o acuícolas.
b) Presentar la solicitud de aplazamiento, que se
aprueba en formato anexo al presente Decreto Supremo.
c) El solicitante del beneficio deberá acreditar haber
cumplido con el pago de la multa aplazada a mérito del
Decreto Supremo N° 022-2016-PRODUCE.
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Artículo 6.- Procedimiento y plazos
6.1 Las solicitudes de acogimiento al aplazamiento
establecido en el presente Decreto Supremo se presentan
en el plazo de quince (15) días hábiles contado desde la
publicación del presente Decreto Supremo.
6.2 La autoridad competente del Ministerio de la
Producción, cuenta con un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles contado desde recibida la solicitud para
resolverla, emitiendo resolución de aplazamiento dentro
del referido plazo.
Si la solicitud es aprobada, se dispone el aplazamiento
del pago de la multa sometida al procedimiento
establecido, el cual no excederá de los noventa (90) días
calendario, contados desde la fecha de emisión de la
resolución que aprueba la medida antes indicada.
6.3. La autoridad competente del Ministerio de la
Producción que aprueba la solicitud de aplazamiento,
remite a la Oficina de Ejecución Coactiva la resolución
correspondiente para que proceda conforme al literal g) del
numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de
Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.
6.4. Los procedimientos administrativos que se
generen en el marco del presente Decreto Supremo, se
encuentran sujetos a fiscalización posterior conforme
a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, a cargo de
la autoridad competente que aprueba la solicitud de
aplazamiento.
6.5 La aprobación del aplazamiento faculta a solicitar
la nominación en caso que la regulación lo exija.
Artículo 7.- Pérdida del beneficio de aplazamiento
para el pago de multas administrativas
Se pierde automáticamente el beneficio de
aplazamiento para el pago de multas administrativas y se
reinicia la cobranza coactiva, si la autoridad competente
comprueba que el administrado proporcionó información
o documentación falsa en su solicitud de aplazamiento,
sin perjuicio del inicio de las acciones legales a que
hubiere lugar.
Artículo 8.- Penalidad por el incumplimiento del
compromiso de pago
Los beneficiados que incumplan con el compromiso
de pago derivado del beneficio de aplazamiento para el
pago de multas administrativas, no podrán acogerse a
otro beneficio similar que establezca el Ministerio de la
Producción.
Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de la Producción.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Medidas Complementarias
Facúltese al Ministerio de la Producción a que
mediante Resolución Ministerial expida las medidas
complementarias necesarias para el acogimiento al
beneficio de aplazamiento para el pago de multas
administrativas.
Segunda.- Aprobación de Formato
Apruébese como Anexo del presente Decreto Supremo,
el Formato denominado “Solicitud de acogimiento al
aplazamiento del pago de multas administrativas por
infracción a la normativa pesquera y acuícola”.
Tercera.- Vigencia
El presente Decreto Supremo rige a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Producción
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Área para el logo de la autoridad correspondiente
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ANEXO

Solicitud de acogimiento al aplazamiento del pago de multas administrativas por infracción a la
normativa pesquera o acuícola

Área para la constancia de presentación

Director (a) General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción.
Presente.Por este medio, solicito / solicitamos se otorgue el beneficio de aplazamiento del pago de multas administrativas, señalando lo siguiente:

I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

(Llenar con letra imprenta y marcar con X los espacios según corresponda)

En caso de persona natural:

DNI

N°……………………

Apellido Paterno:

Otro: ……………………………….

N°……………………

Apellido Materno :

Nombres :
En caso de persona jurídica:

RUC Nº :

Razón Social:
Datos de publicidad registral de la empresa

N° de Partida:

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

Domicilio (Av./Jr./Asoc./Ca./ Psj.)
Nº / Mz.:

Dpto. / Int. / Lote:

Urb. / Localidad:

Distrito:

Provincia:

Departamento:

Referencia del domicilio:
Teléfono fijo:

Celular:

Correo electrónico:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE (De la persona natural o jurídica)

DNI

N°……………………

Otro:

N°……………………

Apellido Paterno :

Apellido Materno :

Nombres :
Domicilio (Av./Jr./Asoc./Ca./ Psj.)
Nº / Mz.:

Dpto. / Int. / Lote:

Urb. / Localidad:

Distrito:

Provincia:

Departamento:

Referencia del domicilio:
Teléfono fijo:

Celular:

Correo electrónico:
Datos del poder con que actua el representante:
1. Datos de publicidad registral de poder vigente

2. Se adjunta Carta Poder (opcional solo para persona natural)

Número de partida:
Zona registral:
Número de asiento de la partida en que se haya inscrito el poder:
II. INFORMACIÓN DETALLADA
2.1 Relación de multas administrativas exigibles:
Embarcación Pesquera*
Número de resolución sancionadora

Nombre

Matrícula

*Este casillero deberá llenarse cuando corresponda
2.2 De haberse encontrado en los alcances del aplazamiento del Decreto Supremo Nº 022-2016-PRODUCE,indicar el número de la resolución de multa y documento que acredite su pago.
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III. DECLARACIONES JURADAS
Manifiesto con carácter de declaración jurada:
1.- No cuento con proceso judicial alguno, en trámite, relacionado con las multas administrativas comprendidas en la presente solicitud.
2.- Autorizo expresamente para que se me notifique, en el correo electrónico señalado en el presente formulario, los actos procedimentales y actos administrativos que se
generen en la tramitación de la presente solicitud; en concordancia con el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
3.- Toda la información proporcionada con la presente solicitud es veraz y los documentos presentados son auténticos; en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal correspondiente.

IV. FIRMA DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA
DNI / Carné Extranjería Nº
RUC N° :
En representación de:
FECHA :

1563689-4

Modifican el Plan de Manejo para el cultivo
de Tilapia en ambientes artificiales en el
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 401-2017-PRODUCE
4 de setiembre de 2017
VISTOS: El Informe Técnico N° 45-2017-PRODUCE/
DGAC-juancanturin de la Dirección General de Acuicultura,
el Informe N° 208-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en
Pesca y Acuicultura, el Informe N° 1171-2017-PRODUCE/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1195, Ley General de
Acuicultura, en adelante la Ley, tiene por objeto fomentar,
desarrollar y regular la acuicultura, en sus diversas
fases productivas en ambientes marinos, estuarinos y
continentales;
Que, el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley
dispone que el Ministerio de la Producción mediante
Resolución Ministerial, establece las medidas de
ordenamiento para el desarrollo de las actividades
acuícolas en cumplimiento de sus funciones rectoras
asignadas por el ordenamiento legal vigente;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 010-2000PE, se autoriza la siembra y cultivo de la especie
Tilapia en ambientes artificiales del departamento de
San Martín; señalándose además que, por Resolución
Ministerial,
se
establecerá
las
disposiciones
correspondientes para la adecuada implementación,
pudiendo establecer Planes de Manejo en ambientes
artificiales, con el fin de optimizar el rendimiento de la
citada especie, en concordancia con la preservación
y la minimización de los riesgos de llegada del citado
recurso a ambientes naturales;
Que,
por
Resolución
Ministerial
N°
140-2016-PRODUCE, se aprobó el Plan de Manejo
para el cultivo de Tilapia en ambientes artificiales en el
departamento de San Martín, a fin de disponer estrategias
técnicas y difundir las buenas prácticas en acuicultura para
favorecer su desarrollo productivo, así como optimizar el
desempeño ambiental, social y sanitario de su cultivo en
el departamento de San Martín;
Que, el Director General de Acuicultura mediante
el Memorando N° 704-2017-PRODUCE/DGA, de

fecha 04 de julio de 2017, hace suyo el Informe
Técnico N° 45-2017-PRODUCE/DGAC-juancanturin,
de fecha 04 de julio de 2017, en el cual concluye,
entre otros, que: i) “Se ha efectuado en forma
conjunta con los representantes de la DIREPRO San
Martín, Productores, DGA, DGPARPA e Instituciones
involucradas en actividades acuícolas de la región San
Martín, un análisis de la R.M. N° 140-2016-PRODUCE,
(…), tomando en consideración los comentarios y
sugerencias de los principales actores de la acuicultura
de tilapia en la región San Martín, y que fuera suscrita
en el acta de fecha 15/06/2017; y, ii) “En base a la
matriz desarrollada, los aportes y sugerencias de
los actores involucrados en el cultivo de tilapia en la
región San Martín y la documentación presentada a
la Dirección General de Acuicultura, se ha elaborado
una propuesta de modificación del Plan de Manejo
para el cultivo de tilapia en ambientes artificiales en el
departamento de San Martín (…)”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe
N° 208-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado
en lo Informado por la Dirección General de Acuicultura
en el Informe Técnico N° 45-2017-PRODUCE/
DGAC-juancanturin, concluye, entre otros, que: i)
“La propuesta de modificación del Plan de Manejo
para el cultivo de tilapia en ambientes artificiales del
departamento de San Martín, se alinea con el objetivo
estratégico del Ministerio de la Producción orientado a
potenciar el crecimiento y desarrollo competitivo de la
actividad acuícola, en el marco de la Política Nacional
del Ambiente y la Ley General de Acuicultura y su
Reglamento”; y, ii) “(…), se emite opinión favorable
a la propuesta de modificación del Plan de Manejo
para el cultivo de tilapia en ambientes artificiales del
departamento de San Martín”;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de
Acuicultura y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1195 - Ley General de Acuicultura,
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
003-2016-PRODUCE; el Decreto Legislativo N° 1047,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
la Producción y modificatorias, y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificado por
Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación del Plan de Manejo
Modificar los artículos 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del Plan
de Manejo para el cultivo de Tilapia en ambientes
artificiales en el departamento de San Martín, aprobado
por Resolución Ministerial N° 140-2016-PRODUCE;
asimismo, inclúyase al citado Plan el artículo 12, el
mismo que en anexo forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Cumplimiento
El Ministerio de la Producción y la Dirección Regional
de la Producción o la que haga sus veces del Gobierno
Regional de San Martín, en el ámbito de sus respectivas
competencias, velarán por el estricto cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Plazos de adecuación
Los titulares de los derechos de acuicultura que se
encuentran vigentes, deben adecuarse a las disposiciones
previstas en el Plan de Manejo, en un plazo no mayor de
un (1) año contado a partir de la fecha de publicación del
presente Resolución Ministerial.
Artículo 4.- Publicación del Plan de Manejo
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del Ministerio de la Producción (http://www.
produce.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
PLAN DE MANEJO PARA EL CULTIVO DE TILAPIA EN
AMBIENTES ARTIFICIALES EN EL DEPARTAMENTO
DE SAN MARTÍN
Artículo 1.- Objetivos
El presente Plan de Manejo, que en lo sucesivo
denominado Plan, tiene por objeto:
1.1. Guiar el proceso para el acceso y desarrollo de la
actividad, gestión ambiental, el seguimiento, evaluación
sanitaria e inocuidad de productos provenientes del
cultivo de tilapia.
1.2. Optimizar los niveles de producción del cultivo de
tilapia para satisfacer la demanda regional, nacional y de
exportación.
1.3. Optimizar el desempeño ambiental, social y
sanitario del cultivo de tilapia en el departamento de San
Martín.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
El Plan es de alcance departamental y se aplica a:
2.1. Personas naturales o jurídicas que realicen
actividades de cultivo de tilapia en ambientes artificiales
en el departamento de San Martín.
2.2. Personas naturales o jurídicas, instituciones
públicas y privadas y organismos no gubernamentales que
realicen actividades de gestión, promoción e investigación
científica y tecnológica sobre tilapia en el departamento
de San Martín.
Artículo 3.- Especie y Procedencia
La especie de tilapia autorizada para su manejo con
fines de acuicultura en el departamento de San Martín
es Oreochromis niloticus y otras variedades de la misma
especie, así como Oreochromis aureus “tilapia aurea o azul”.
En todos los casos, la semilla deberá provenir de centros de
producción públicos o privados, que cuenten con el derecho
acuícola respectivo (de ciclo parcial o completo) o producto
de la importación contando con la autorización, certificación
de origen y sanitaria correspondientes en el marco de las
leyes ambientales y sectoriales vigentes.
No está permitido el cultivo de otras especies de tilapia
o cualquiera de sus híbridos; asimismo se prohíbe el uso
de ejemplares transgénicos1.
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Artículo 4.- Acceso a la Actividad: Categorías
Productivas
El acceso a la actividad del cultivo de tilapia en el
departamento de San Martín, se efectuará mediante
el otorgamiento de una autorización expedida por el
Ministerio de la Producción o la Dirección Regional de
la Producción, según corresponda, y de acuerdo a las
categorías productivas establecidas en el Artículo 10
del Reglamento de la Ley General de Acuicultura, en
adelante el Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 003-2016-PRODUCE.
Artículo 5.- Centros de Producción de Semilla
5.1. Tratamiento de Reproductores y Semilla
5.1.1. Los centros de producción de semilla son
los únicos autorizados para manejar peces de ambos
sexos, por constituir su plantel de reproductores para la
producción comercial de alevinos.
5.1.2. Los centros de producción de semilla de tilapia,
deberán iniciar sus operaciones contando con cepas
debidamente certificadas, de las especies autorizadas en
el Artículo 3 del presente Plan.
Para los casos de la importación de la especie, esta
deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 50 del Reglamento.
5.1.3. El titular del centro de producción de semilla
deberá contar con registros por cada estanque de
reproductores, señalando especie, procedencia, número,
peso, talla y proporción de sexos.
5.1.4. Los centros de producción de semilla deberán
elaborar un diagrama de flujo del proceso donde se
incluyan, entre otros, los tiempos de uso, descanso y
renovación de los reproductores por ciclo, reportándolo
a la autoridad competente en el informe semestral
correspondiente.
5.1.5. Los centros de producción de semilla deberán
contar con registros de la producción obtenida e
información específica del método empleado para la
obtención de ejemplares machos.
5.1.6. Para la colecta de alevinos requerirán carcales
con malla no mayor a los 6 mm. de abertura.
5.1.7. Los titulares de los centros de producción de
semilla están obligados a otorgar a los acuicultores
un “Certificado” que señale como mínimo la cantidad
de semilla comercializada, la talla y peso promedio, la
procedencia, el método de la obtención de la población de
machos no menor al 95%, esto por cada lote de semilla
adquirido. La copia del Certificado deberá ser presentada
a la autoridad competente en los informes semestrales
correspondientes.
5.1.8. Los titulares de los centros de producción de
semilla están obligados a acreditar anualmente ante
la autoridad competente la eficiencia del método de
obtención de machos mediante exámenes histológicos,
que deben ser acreditados por laboratorios,
universidades o instituciones de investigación públicos
o privados.
5.1.9. Se prohíbe el uso de cualquier sustancia
letal cuyo objetivo específico sea la eliminación de
depredadores.
5.2. Obtención y Manejo de Poblaciones Monosexo
5.2.1. Obtención de Poblaciones Monosexo por
Aplicación de Hormonas
a) El método de reversión sexual debe garantizar
la obtención de una población de machos no menor al
95%, tomando como referencia el uso de ejemplares con
menos de 12 mm de longitud total y un peso promedio

1

Cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material
genético que se ha obtenido mediante la aplicación de la biotecnología
moderna (Decreto Supremo Nº 008-2012-MINAM que aprueba el
Reglamento de la Ley Nª 29811, Ley que establece la Moratoria al Ingreso
y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un
período de 10 años)
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entre 0.001 a 0.050 gramos, suministrando alimento
hormonado de efecto androgénico, durante un período de
28 a 30 días y con una tasa de 15 a 25 % de su biomasa
con una frecuencia de hasta 10 veces/día.
b) El registro sobre los resultados de la reversión
sexual efectuada debe contener: número promedio de
alevines por camada, tamaño máximo de alevines para
ser sometidos a reversión sexual, fecha de inicio y término
del proceso. Asimismo, en dicho registro se incluirá
respecto a la hormona: tipo, fecha, lugar de compra,
marca, número de lote y dosificación administrada.
c) La importación de la hormona de efecto androgénico,
debe efectuarse de acuerdo a los procedimientos
respectivos establecidos por el Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera - SANIPES.
d) Cuando se emplee 17-alfa metiltestosterona, para
la preparación de un kilo de alimento, se tomará como
referencia el siguiente procedimiento:
- Diluir 60 mg de hormona en no menos de 200 ml de
alcohol etílico mayor al 90% de pureza.
- Esparcir la solución de forma homogénea sobre el
alimento balanceado a utilizar.
- Dejar secar el alimento, protegiéndolo del sol.
5.2.2. Obtención de Poblaciones Monosexo por
Hibridación
a) La obtención de una población de machos en su
totalidad puede lograrse mediante la hibridación de dos
especies de tilapia genéticamente puras, debiendo estar a
cargo de un profesional responsable. Para dicho proceso
se consideran solo las especies autorizadas en el Artículo
3 del presente Plan.
b) Deberá registrarse las especies que se cruzaron
señalando el sexo de los progenitores (especie a) y
(especie b) e información de su procedencia, el número y
proporción de reproductores (machos: hembras).
5.2.3. Obtención de Poblaciones Monosexo por
Producción de Tilapia Genéticamente Macho (GMT)
a) Para la obtención de una población genéticamente
machos XY a través de éste método, se debe producir
una población compuesta exclusivamente por hembras
mediante la aplicación de hormonas feminizantes y
posteriormente el cruzamiento con machos normales para
la obtención de supermachos YY.
b) Los supermachos YY se cruzan con hembras
normales XX para la obtención de tilapia genéticamente
machos (GMT).
c) Se debe registrar los resultados conteniendo
información sobre número promedio de alevines
producidos por camada, porcentaje de la producción de
tilapias fenotípicamente hembras, tilapias de descarte,
supermachos y número de tilapias GMT producidas,
tamaño máximo de alevines para ser sometidos a la
feminización, fecha de inicio y término del proceso.
d) En el caso de la utilización de hormonas feminizantes
en el proceso de formación de supermachos debe registrarse
además el tipo de hormona, fecha, lugar de compra, marca,
número de lote y dosificación administrada.
5.3. Infraestructura Acuícola
5.3.1. Los centros de producción de semilla deberán
contar con estanques para mantenimiento independiente de
reproductores machos y hembras, así como con estanques
para apareamiento, reversión sexual y alevinaje.
5.3.2. El mantenimiento de los reproductores y el
apareamiento podrá realizarse en estanques de tierra
previamente acondicionados, concreto, fibra de vidrio,
recubiertos con geomembrana u otro material similar.
Los Estanques para reversión sexual y alevinaje
deberán ser de concreto, fibra de vidrio, recubiertos con
geomembrana u otro material similar, a los cuales se les
debe dar el mantenimiento necesario.
5.4. Controles de Ingreso y Salida de Agua
5.4.1. El ingreso de agua a los estanques deberá ser
controlado a través de la colocación de mallas en los
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tubos de ingreso de agua o mediante filtros invertidos
para impedir el ingreso de predadores o de peces de
otros estanques.
5.4.2. La salida de agua de los estanques de reproducción
debe ser controlada preferentemente con monjes o tubos
pivotantes, los cuales deberán contener una malla de 2 mm
de abertura como máximo u otro sistema que permita el
mejor control del escape de larvas y huevos de tilapia.
5.4.3. Los estanques para reversión sexual y alevinaje,
deberán contar con las condiciones de seguridad necesarias
para evitar que los peces de cultivo se escapen, tomando
como referencia el uso de malla mosquitera igual o menor
a 2 mm., u otro sistema que permita el mejor control del
escape de larvas y huevos de tilapia.
5.4.4. El centro de producción de semilla deberá tener
un estanque de recuperación de peces cuya salida de
agua contará con mallas no mayores de 5 mm de abertura
que no permitan el escape de peces al medio natural.
5.4.5. En caso de haber usado hormonas para la
reversión sexual, el agua del efluente deberá retenerse
por un mínimo de 48 horas antes de ser liberada.
5.5. Controles de Producción de Semilla
5.5.1. Previo al inicio de operaciones de producción de
semilla de tilapia, los administrados solicitarán a la Dirección
Regional de la Producción de San Martín, una inspección
técnica de sus instalaciones con el objetivo de verificar que
las mismas cumplan con las condiciones establecidas en
la presente Plan. En ningún caso se podrá dar inicio a las
operaciones si no se cuenta con la conformidad respectiva.
5.5.2. La Dirección Regional de la Producción de San
Martín efectuará supervisiones periódicas e inopinadas a
los centros de producción de semilla, a fin de verificar el
correcto funcionamiento de los mismos.
Artículo 6.- Centros de Engorde
6.1. Infraestructura Acuícola
6.1.1. Los estanques podrán ser acondicionados
previo al inicio del proceso de cultivo, debiendo asegurar la
correcta limpieza de infraestructura acuícola e hidráulica,
además del buen mantenimiento de todos los equipos.
6.1.2. La infraestructura acuícola deberá ser
permanentemente controlada para prevenir riesgos de
escape.
6.2. Controles de Ingreso y Salida de Agua
6.2.1. El ingreso de agua a los estanques deberá ser
controlado a través de mallas para impedir el ingreso de
predadores o de peces de otros estanques de cultivo.
6.2.2. La salida de agua de los estanques de engorde
deberá ser controlada con monjes o tubos pivotantes, los
cuales deberán contener una malla con abertura no mayor
a 2 mm.
6.2.3. Los estanques de engorde deberán derivar a un
estanque de recuperación de peces cuya salida de agua
deberá contar con una abertura de malla no mayor a los 2
mm que no permita el escape de los peces al medio natural.
6.3. Controles de Producción
6.3.1. Los piscicultores deberán mantener por
estanque registros de estabulación (número, peso, talla),
alimentación, factor de conversión alimenticia, mortalidad,
entre otros, que permitan contar con información para el
control de la producción.
6.3.2. Los monitoreos físico químicos y biológicos
se realizaran de conformidad a lo establecido en la
Resolución Ministerial N° 168-2007-PRODUCE y sus
modificatorias.
6.3.3. Se prohíbe el uso de cualquier sustancia letal
cuyo objetivo específico sea la eliminación de predadores.
6.3.4. Los centros de cultivo entregarán un informe
semestral de las actividades desarrolladas a la autoridad
competente.
6.3.5. A fin de minimizar la reproducción de los
ejemplares no revertidos, durante el proceso de cultivo
está permitido efectuar el sexado manual, estando
prohibido el engorde de las ejemplares hembras extraídas.
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6.3.6. Durante las labores de selección se descartaran
los ejemplares obtenidos como producto de la
reproducción en los estanques, permitiéndose el uso de
otros peces como controladores biológicos.
Artículo 7.- Procesamiento
Este se realizará de acuerdo en lo establecido en
la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y
Acuícolas, aprobada por Decreto Supremo N° 040-2001PE y sus modificaciones.
Artículo 8.- Gestión Ambiental
La gestión ambiental de los Proyectos para el cultivo de
tilapia se efectuará en el marco de lo establecido en la Ley N°
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental – SEIA, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM y sus modificatorias, así como
lo establecido en el Artículo 11 del Reglamento.
Artículo 9.- Aspectos Sanitarios
9.1. Los centros de producción de semilla, así como
los centros de engorde deberán contar con el documento
habilitante sanitario del centro de cultivo, el cual es
otorgado por el SANIPES.
9.2. De igual modo, en caso de ocurrencia de altas
mortalidades y presencia de enfermedades, estas
deberán ser reportadas en un plazo máximo de 48 horas
al SANIPES para adoptar las acciones correspondientes.
9.3. El control sanitario durante el proceso de cultivo
deberá efectuarse teniendo en consideración el Decreto
Supremo N° 040-2001-PE, Norma Sanitaria para Actividades
Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias así como los
lineamientos y normas vigentes emitidas por SANIPES.
Artículo 10.- Supervisión y Fiscalización
El Ministerio de la Producción y el Gobierno
Regional de San Martín, a través de sus dependencias
correspondientes, de acuerdo a sus competencias
realizan las acciones de supervisión y fiscalización,
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente Plan y demás
normas legales vigentes.
Artículo 11.- Infracciones y Sanciones
11.1. La inobservancia de las disposiciones contenidas
en el presente documento se encuentran tipificadas como
infracción administrativa en el Decreto Ley N° 25977, Ley
General de Pesca y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 012-2001-PE y sus modificatorias, así como lo
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1195, Ley General de
Acuicultura y su norma reglamentaria correspondiente.
11.2. Corresponde al Ministerio de la Producción y
al Gobierno Regional de San Martín, de acuerdo a sus
respectivas competencias, sancionar a las personas
naturales y jurídicas por las infracciones a las que se hace
referencia en el numeral anterior, de conformidad con lo
establecido en el Texto Único Ordenado del Reglamento de
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC),
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2011-PRODUCE,
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así como el SANIPES, sancionar por infracciones cometidas
en el marco de la Norma Sanitaria, aprobada por Decreto
Supremo N° 040-2001-PE y demás normas vigentes.
Artículo 12.- Evaluación de los Recursos Hídricos
El Instituto del Mar del Perú - IMARPE, como entidad
científica del sector, en cumplimiento de sus funciones,
programará y efectuará la evaluación de los recursos
hídricos en épocas de creciente y vaciante para monitorear
las variables biológicas, hidrológicas y físico químicas, a
fin de apoyar la evaluación de los resultados del Plan de
Manejo y proponer las medidas correctivas de ser el caso.
1562899-1

Aceptan renuncia de Directora General de
la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio del Despacho Viceministerial
de MYPE e Industria
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 412-2017-PRODUCE
Lima, 8 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 056-2017-PRODUCE, se designa a la señorita Sandra
Belaunde Arnillas, en el cargo de Directora General de
la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del
Ministerio de la Producción; cargo al cual ha formulado
renuncia, siendo necesario aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N°
1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias; y
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por la
señorita Sandra Belaunde Arnillas, al cargo de Directora
General de la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e
Industria del Ministerio de la Producción, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1563319-1

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin
anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o
éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
LA DIRECCIÓN
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Oficializan el “III Simposio Internacional
de Pesca y Acuicultura para Consumo
Humano”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 413-2017-PRODUCE
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTOS: Los documentos N° CPA/SNI-041-2017 y
N° CPA/SNI-043-2017 del Comité de Pesca y Acuicultura
de la Sociedad Nacional de Industrias, el Informe N°
232-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, el Memorando
N° 01153-2017-PRODUCE/DGPARPA, el Memorando
N° 610-2017-PRODUCE/SG-OCIIN, el Informe N°
195-2017-PRODUCE/OGPPM-OPM, el Memorando
N° 1090-2017-PRODUCE/OGPPM, el Informe N°
1294-2017-PRODUCE/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante los documentos N° CPA/SNI-041-2017
y N° CPA/SNI-043-2017, el Comité de Pesca y Acuicultura
de la Sociedad Nacional de Industrias solicita al Ministro
de la Producción la oficialización del “III Simposio
Internacional de Pesca y Acuicultura para Consumo
Humano”, a realizarse el 25 de octubre de 2017, que tiene
como objetivo destacar la importancia del sector para la
generación de empleo y valor agregado, sobre todo en las
regiones; así como la autorización para el uso del logotipo
institucional del Ministerio de la Producción en el material
que se utilice para la promoción de dicho evento;
Que, por Memorando N° 01153-2017-PRODUCE/
DGPARPA, el Director General de la Dirección General
de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura
remite el Informe N° 232-2017-PRODUCE/DGPARPADPO, por el cual se emite opinión favorable a la solicitud
de oficialización del evento, en atención a que su objetivo
se encuentra vinculado al ámbito de competencia del
Ministerio de la Producción, en lo referente a la pesca y
acuicultura; y precisa que mediante el Decreto Supremo
N° 015-2015-PRODUCE, se declara de importancia
estratégica e interés nacional la promoción de la actividad
pesquera para el consumo humano directo, y con el
Decreto Legislativo N° 1195, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley General de Acuicultura, se declara el
desarrollo de la acuicultura sostenible como actividad
económica de interés nacional;
Que, con el Memorando N° 1090-2017-PRODUCE/
OGPPM, la Directora General de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización hace
suyo el Informe N° 195-2017-PRODUCE/OGPPMOPM, con el cual la Oficina de Planeamiento y
Modernización señala que es viable la oficialización del
evento, el mismo que se encuentra enmarcado en el
Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 20172021 del Sector Producción, aprobado por Resolución
Ministerial N° 354-2017-PRODUCE, y en el Plan Nacional
de Diversificación Productiva, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2014-PRODUCE;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 0032008-PCM, Prohíben el uso de la denominación de los
Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados,
así como de las siglas y logos institucionales sin la
autorización respectiva, establece que la denominación
de los Ministerios y Organismos Públicos, así como sus
siglas y logos institucionales, sólo pueden ser utilizados
por las personas naturales, personas jurídicas, entidades,
Gobiernos Locales y Regionales, que cuenten con
autorización expresa del Titular o máxima autoridad
administrativa de aquéllos;
Que, según lo establecido en el Manual de Identidad
Gráfica del Ministerio de la Producción, aprobado por
Resolución Ministerial N° 171-2017-PRODUCE, el
logotipo del Ministerio de la Producción se utiliza solo
cuando el ministerio organiza, coorganiza, participa o
colabora con alguna ponencia o asistencia técnica que
involucre a alguno de sus órganos, unidades orgánicas,
programas u organismos públicos adscritos; o cuando la
alta dirección lo considere pertinente;
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Que, con el Memorando N° 610-2017-PRODUCE/
SG-OCIIN, la Directora de la Oficina de Comunicaciones
e Imagen Institucional emite opinión favorable respecto
al uso del logotipo institucional del Ministerio de la
Producción en la difusión del indicado evento;
Que, de lo expuesto, corresponde oficializar el “III
Simposio Internacional de Pesca y Acuicultura para
Consumo Humano”, a realizarse el 25 de octubre de
2017; así como autorizar el uso del logotipo institucional
del Ministerio de la Producción en el material que se utilice
para su promoción;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
la Producción y modificatorias; el Decreto Supremo N°
002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción
y modificatoria; el Decreto Supremo N° 003-2008-PCM,
Prohíben el uso de la denominación de los Ministerios y
Organismos Públicos Descentralizados, así como de las
siglas y logos institucionales sin la autorización respectiva;
y la Resolución Ministerial N° 171-2017-PRODUCE,
que aprueba el Manual de Identidad Gráfica para uso
correcto del logotipo del Ministerio de la Producción y del
logo y frase del Gobierno “Trabajando para tod@s l@s
peruan@s”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Oficializar el “III Simposio Internacional de
Pesca y Acuicultura para Consumo Humano”, a realizarse
el 25 de octubre de 2017, organizado por el Comité de
Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias.
Artículo 2.- Autorizar el uso del logotipo institucional
del Ministerio de la Producción en el material que se utilice
para la promoción del evento oficializado en el artículo
precedente.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial
en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción
(www.produce.gob.pe), el mismo día de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1563319-2

Aceptan renuncia de Asesor II del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 414-2017-PRODUCE
Lima, 8 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
085-2017-PRODUCE se designa al señor Jusei Joel
Bueno Luksic en el cargo de Asesor II del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la
Producción; cargo al cual ha formulado renuncia, siendo
necesario aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y modificatorias; y el Decreto Supremo
N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción
y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar, con efectividad al 16
de setiembre de 2017, la renuncia formulada por el
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señor Jusei Joel Bueno Luksic al cargo de Asesor II
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del
Ministerio de la Producción, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1563319-3

Autorizan viaje de funcionarias del INACAL
a Alemania, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 415-2017-PRODUCE
8 de setiembre de 2017
VISTOS: El documento de fecha 03 de setiembre de
2017 de la International Organization for Standardization
– ISO, el Informe N° 23-2017-INACAL/DN, el Informe
N° 110-2017-INACAL/OPP, el Informe N° 1298
-2017-PRODUCE/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de fecha 03 de setiembre
de 2017, Kevin McKinley, Acting Secretary – General de
la International Organization for Standardization – ISO,
cursa invitación a los miembros de dicha Organización
a fin de participar en la “2017 ISO General Assembly”
y eventos conexos, los cuales se llevarán a cabo en la
ciudad de Berlín, República Federal de Alemania, del 18
al 22 de setiembre de 2017;
Que, la ISO está conformada por 163 países,
representados por sus organismos nacionales de
normalización, siendo el Perú participante desde el año 2007,
contando con voz y voto, debido a que en dicho año cambio
su estatus de miembro observador a miembro pleno, como
resultado de la necesidad de atender las exigencias en el
marco de los acuerdos comerciales de libre comercio;
Que, con el Informe N° 23-2017-INACAL/DN, la Directora
de la Dirección de Normalización del INACAL señala que, es
importante la participación de la entidad en los mencionados
eventos ya que se definirán políticas y acciones a seguir que
contribuyan al fortalecimiento de capacidades en el campo
de la normalización y la infraestructura de la calidad en el
país; asimismo, señala que en la Asamblea General de la
ISO se abordarán temas como el rol de las normas técnicas
en el campo energético y medioambiental, la Innovación en
el desarrollo de normas técnicas, entre otras, los cuales se
encuentran relacionados con los objetivos institucionales;
recomendando la participación de la señora Rocío Ingred
Barrios Alvarado, Presidenta Ejecutiva del INACAL y de la
señora María del Rosario Uría Toro, Directora de la Dirección
de Normalización del INACAL;
Que, con el Informe N° 110-2017-INACAL/OPP, la Jefa
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INACAL
señala que la participación en los mencionados eventos
se alinean al II Eje Estratégico Institucional “Mejorar el
posicionamiento técnico del INACAL en foros internacionales”
y al Objetivo Estratégico 4 “Representar a los intereses
nacionales en organizaciones internacionales asociadas a
Normalización, Acreditación y Metrología” del Plan Estratégico
Institucional 2015-2017 de la entidad; asimismo, señala que
estas actividades permiten fortalecer futuras alianzas entre
el INACAL y los Organismos de Normalización, quienes
participan activamente en la ISO;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, señalan
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional
o institucional; y que para el caso de autorizaciones de
viaje de los servidores y funcionarios públicos de los
Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados
correspondientes que ocasionen gastos al Estado se
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otorgarán por Resolución Ministerial del respectivo Sector;
Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, señala en el numeral
10.1 de su artículo 10 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;
Que, en consecuencia, de acuerdo al itinerario
propuesto, es necesario autorizar el viaje de la señora
Rocío Ingred Barrios Alvarado, Presidenta Ejecutiva
del INACAL y de la señora María del Rosario Uría Toro,
Directora de la Dirección de Normalización del INACAL,
a la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania, del
16 al 23 de setiembre de 2017, para los fines expuestos
en los considerandos precedentes;
Con el visado de la Secretaría General y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la
Producción; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción y modificatorias; la Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias; el
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias;
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatoria; y la
Resolución Ministerial Nº 296-2009-PRODUCE, que
aprueba la Directiva General Nº 007-2009-PRODUCE,
“Directiva de Procedimientos para las Autorizaciones de
Viajes al Exterior en el Ministerio de la Producción”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
de la señora Rocío Ingred Barrios Alvarado, Presidenta
Ejecutiva del INACAL y de la señora María del Rosario
Uría Toro, Directora de la Dirección de Normalización
del INACAL, a la ciudad de Berlín, República Federal de
Alemania, del 16 al 23 de setiembre de 2017, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado
en el artículo precedente, serán atendidos con cargo al
Presupuesto Institucional 2017 del INACAL, de acuerdo
al siguiente detalle:

Nombres y
apellidos

Rocío Ingred
Barrios Alvarado
María del Rosario
Uría Toro

Viáticos por 6 días
US$ 540,00 por día
Pasaje aéreo
(5 días de viáticos
(Incluido
TOTAL
+ 1 por concepto
TUUA) US$
US$
de instalación y
traslado)
2,187.27

3,240.00

5,427.27

2,187.27

3,240.00

5,427.27

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, las citadas funcionarias
deben 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.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1563319-4

46

NORMAS LEGALES

Dan por concluidos Grupos de Trabajo
Multisectoriales
creados
mediante
R.M. N° 392-2014-PRODUCE y R.M.
N° 059-2016-PRODUCE
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 420-2017-PRODUCE
Lima, 8 de setiembre de 2017
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el Grupo de Trabajo
Multisectorial creado mediante Resolución Ministerial
N° 392-2014-PRODUCE
Dar por concluido el Grupo de Trabajo Multisectorial
creado
mediante
Resolución
Ministerial
N°
392-2014-PRODUCE.
Artículo 2.- Transferencia de acervo documentario
Transferir al Ministerio de Economía y Finanzas el
acervo documentario correspondiente.

CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
004-2014-PRODUCE se aprueba el Plan Nacional
de Diversificación Productiva (PNDP) con la finalidad
de sostener altas tasas de crecimiento a largo plazo,
aumentar el empleo formal y de calidad, reducir la
dependencia a los precios de materias primas, acentuar
la transformación productiva necesaria para el desarrollo
económico y generar visión a largo plazo sobre la
necesidad de diversificar; el cual se ejecuta a través de
tres ejes o líneas de acción, tales como, diversificación
productiva, reducción de costos y regulaciones
inadecuadas y expansión de la productividad;
Que, a través del Decreto Supremo N° 051-2014PCM se crea la Comisión Multisectorial Permanente para
la Diversificación Productiva, adscrita al Ministerio de la
Producción, con el objeto de coordinar la implementación
del Plan Nacional de Diversificación Productiva, su
respectiva actualización, así como alinear esfuerzos a
nivel intersectorial y territorial, la cual es presidida por el
Ministerio de la Producción;
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Supremo
a que se refiere el considerando precedente, establece
que la Comisión Multisectorial Permanente para la
Diversificación Productiva puede conformar Grupos
Técnicos para áreas específicas, en el marco del objeto y
funciones de dicha Comisión;
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
392-2014-PRODUCE se crea el Grupo de Trabajo
Multisectorial, de carácter temporal, a cargo de coordinar
la agenda integral de acuicultura que permita facilitar
el surgimiento de nuevos motores en la economía e
identificar cadenas de valor con potencial demanda en
la materia acuícola, con la finalidad de impulsar acciones
vinculadas al Eje 1 del Plan Nacional de Diversificación
Productiva (PNDP);
Que, resulta necesario dinamizar los alcances del Eje 1
del Plan Nacional de Diversificación Productiva, en relación
a la agenda integral de acuicultura, cuyo tratamiento
requiere la participación directa del Sector Economía
y Finanzas vinculado a los aspectos de identificación y
generación de nuevos motores de crecimiento económico,
con el propósito de promover, implementar y utilizar a los
Grupos de Trabajo Multisectoriales creados en el marco
del referido Plan, como una herramienta de gestión que
contribuyan con la productividad y la competitividad
empresarial;
Que, en este contexto, se ha coordinado entre el
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y el Ministerio
de la Producción - PRODUCE, que se proceda a dar
por concluido el Grupo de Trabajo Multisectorial creado
por Resolución Ministerial N° 392-2014-PRODUCE, y
conformarlo de manera dependiente del MEF, a través de
las resoluciones correspondientes; por lo que, es oportuno
y corresponde al Sector Producción expedir la respectiva
resolución ministerial dando por concluido el mencionado
Grupo de Trabajo Multisectorial; y,
Con la visación del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y del Director General de la Dirección General
de Acuicultura;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27658,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; en
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y modificatoria; y en el Decreto Supremo
N° 051-2014-PCM, que crea la Comisión Multisectorial
Permanente para la Diversificación Productiva;

Artículo 3.- Publicidad
Publicar la presente Resolución Ministerial en el Diario
Oficial El Peruano y en el Portal Institucional del Ministerio
de la Producción (www.produce.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1563671-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 421-2017-PRODUCE
Lima, 8 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
004-2014-PRODUCE se aprueba el Plan Nacional
de Diversificación Productiva (PNDP) con la finalidad
de sostener altas tasas de crecimiento a largo plazo,
aumentar el empleo formal y de calidad, reducir la
dependencia a los precios de materias primas, acentuar
la transformación productiva necesaria para el desarrollo
económico y generar visión a largo plazo sobre la
necesidad de diversificar; el cual se ejecuta a través de
tres ejes o líneas de acción, tales como, diversificación
productiva, reducción de costos y regulaciones
inadecuadas y expansión de la productividad;
Que, a través del Decreto Supremo N° 051-2014PCM se crea la Comisión Multisectorial Permanente para
la Diversificación Productiva, adscrita al Ministerio de la
Producción, con el objeto de coordinar la implementación
del Plan Nacional de Diversificación Productiva, su
respectiva actualización, así como alinear esfuerzos a
nivel intersectorial y territorial, la cual es presidida por el
Ministerio de la Producción;
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Supremo
a que se refiere el considerando precedente, establece
que la Comisión Multisectorial Permanente para la
Diversificación Productiva, puede conformar Grupos
Técnicos para áreas específicas, en el marco del objeto y
funciones de dicha Comisión;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
059-2016-PRODUCE se crea, de manera temporal, el
Grupo de Trabajo Multisectorial en Asuntos Logísticos
para la Diversificación Productiva, denominado “Mesa
Ejecutiva Transversal Logística”, a fin de facilitar el
adecuado desarrollo de la cadena productiva, así como
de contribuir con el impulso de los principales motores
para el crecimiento económico, y encausar las materias
que afecten la eficiencia y eficacia de la competitividad
logística, en el marco del Plan Nacional de Diversificación
Productiva (PNDP);
Que, resulta necesario dinamizar los alcances de la
finalidad prevista en el Plan Nacional de Diversificación
Productiva, en relación con los Asuntos Logísticos, cuyo
tratamiento requiere la participación directa del Sector
Economía y Finanzas vinculado a tales aspectos, con
el propósito de promover, implementar y utilizar a las
“Mesas Ejecutivas” como una herramienta de gestión
que contribuyan con la productividad y la competitividad
empresarial;
Que, en ese contexto, se ha coordinado entre el
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y el Ministerio
de la Producción - PRODUCE, que se proceda a dar
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por concluida la citada Mesa Ejecutiva en PRODUCE, y
conformarla de manera dependiente del MEF, a través de
las resoluciones correspondientes; por lo que, es oportuno
y corresponde al Sector Producción expedir la respectiva
resolución ministerial dando por concluido el mencionado
Grupo de Trabajo Multisectorial; y,
Con la visación del Viceministro de MYPE e Industrias
y de la Directora General de la Dirección General de
Políticas y Análisis Regulatorio;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27658,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; en
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y modificatoria; y en el Decreto Supremo
N° 051-2014-PCM, que crea la Comisión Multisectorial
Permanente para la Diversificación Productiva;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el Grupo de Trabajo
Multisectorial creado mediante Resolución Ministerial
N° 059-2016-PRODUCE
Dar por concluido el Grupo de Trabajo Multisectorial
creado
mediante
Resolución
Ministerial
N°
059-2016-PRODUCE.
Artículo 2.- Transferencia de acervo documentario
Transferir al Ministerio de Economía y Finanzas el
acervo documentario correspondiente.
Artículo 3.- Publicidad
Publicar la presente Resolución Ministerial en el Diario
Oficial El Peruano y en el Portal Institucional del Ministerio
de la Producción (www.produce.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
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28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF,
las cuotas se pagan con cargo al presupuesto institucional
de cada una de las entidades del sector público, previa
aprobación de la resolución suprema refrendada por el
Ministro de Relaciones Exteriores;
Que, en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y
Riego – MINAGRI, se han previsto recursos para el pago
de la cuota a favor de la Organización Internacional del
Cacao – ICCO, por lo que corresponde emitir la presente
resolución a fin de autorizar el respectivo pago;
Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo
establecido en el inciso 67.3 del artículo 67 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF, y de la Ley Nº 30518 – Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorización
Autorizar al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI,
a efectuar el pago de la cuota ascendente a EUR 11 271.39
(Once mil doscientos setenta y uno y 39/100 euros) a favor
de la Organización Internacional del Cacao – ICCO.
Artículo 2.- Afectación presupuestal
Disponer que los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se ejecutan con cargo al
presupuesto del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y
Riego.
Artículo 3.- Equivalencia en moneda nacional
Disponer que la equivalencia en moneda nacional sea
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de
pago.
Artículo 4.- Refrendo
La presente resolución suprema será refrendada por
el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1563671-2

RELACIONES EXTERIORES
Autorizan al Ministerio de Agricultura y
Riego efectuar pago de cuota a favor de
la Organización Internacional del Cacao ICCO
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 201-2017-RE

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1563555-13

Autorizan viaje de asesor a Argentina, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0603/RE-2017

Lima, 7 de setiembre de 2017
VISTO:
El Oficio Nº 1845-2017-MINAGRI-SG/OGPP-OCOPI,
de 17 de julio de 2017, del Ministerio de Agricultura y
Riego – MINAGRI, mediante el cual se solicita al Ministerio
de Relaciones Exteriores la emisión de la resolución
suprema que autorice el pago de la cuota a favor de la
Organización Internacional del Cacao – ICCO; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó el
“Anexo B: Cuotas Internacionales–Año Fiscal 2017”, donde
se detallan las entidades y montos que corresponden a
cuotas internacionales a ser otorgadas durante el año
fiscal 2017, siendo que de conformidad con el inciso 1.3
del artículo 1 de dicha Ley, las cuotas internacionales
no contempladas en el referido Anexo se sujetan a lo
establecido en el artículo 67 de la Ley N° 28411 – Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Que, de conformidad con lo establecido en el inciso
67.3 del artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley N°

Lima, 4 de setiembre de 2017
VISTA:
La comunicación N° CE GEANSC PPT-UNASUR
014/2017 - Argentina, de la Presidencia Pro Témpore de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), de 22
de agosto de 2017;
La comunicación de la Secretaría de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones
de Exteriores y Culto de la República Argentina; y el
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD)
de 27 de julio de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, la Presidencia Pro Témpore de UNASUR,
mediante la citada comunicación, ha convocado a la
XX Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de Alto
Nivel sobre Solución de Controversias en Materia de
Inversiones, que se realizará en la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina del 12 al 13 de setiembre de
2017;
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Que, la Reunión del referido Grupo de Trabajo tiene
como propósito avanzar en la conclusión del proceso
de negociación del proyecto de “Acuerdo Constitutivo
del Centro de Solución de Controversias en Materia de
Inversiones de UNASUR”;
Que, asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores
-Secretaría de Relaciones Económicas Internacionalesde la República Argentina y el Instituto Internacional
para el Desarrollo Sostenible (IISD) han programado el
Encuentro de Negociadores en Materia de Inversiones
y Controversias de Inversiones, que se realizará en la
ciudad de Buenos Aires, República Argentina, del 14 al 15
de setiembre de 2017;
Que, el objetivo de ese Encuentro es reunir a los
negociadores de acuerdos de inversiones de los países
de la región a fin de compartir experiencias en materia
de negociación de estos instrumentos a nivel bilateral,
regional y multilateral e identificar alternativas y posibles
respuestas a los múltiples desafíos que enfrentan nuestros
países en esa materia;
Que, se estima importante la participación del Asesor
Jurídico del Gabinete de Asesoramiento Especializado en
las referidas reuniones, a fin de dar debido seguimiento
diplomático y político del tema;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 2594
del Despacho Viceministerial de Relaciones Exteriores,
del 28 de agosto de 2017; y, la Memoranda (DGA) N°
DGA00581/2017, de la Dirección General de América,
de 28 de agosto de 2017; y, (OPR) N° OPR00257/2017,
de la Oficina de Programación y Presupuesto, de 31 de
agosto de 2017, que otorga la certificación de crédito
presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley Nº 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 135-2010RE; y, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios,
del doctor Juan José Ruda Santolaria, Asesor Jurídico del
Gabinete de Asesoramiento Especializado, a la ciudad de
Buenos Aires, República Argentina, para participar del 12 al
15 de setiembre de 2017, en las reuniones señaladas en la
parte considerativa de la presente resolución, autorizando su
salida del país del 11 al 16 de setiembre de 2017.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 0137175 Representación Diplomática
y Defensa de los Intereses Nacionales en el Exterior,
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no
mayor de quince (15) días calendario, al término del
referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Juan José Ruda Santolaria

Pasajes
aéreos
US$
692.00

Viáticos
Número Total viáticos
por día
de días
US$
US$
370.00

4+1

1,850.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, el mencionado asesor
especializado deberá presentar al Ministro de Relaciones
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1562928-1

Sábado 9 de setiembre de 2017 /

El Peruano

Autorizan
viajes
de
funcionarios
diplomáticos a República Checa y Ecuador,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0604/RE-2017
Lima, 4 de setiembre de 2017
VISTA:
La comunicación de la Directora de la Academia
Diplomática de la República Checa, de 29 de junio de
2017, mediante la cual invita al Director de la Academia
Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar, Embajador
en el Servicio Diplomático de la República, en situación
de retiro, Edward Allan Wagner Tizón, para participar en la
Conferencia sobre “Las relaciones de América Latina y la
Unión Europea en el mundo cambiante”, que se llevará a
cabo en la ciudad de Praga, República Checa, del 2 al 3
de octubre de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, se estima de interés institucional que el Director
de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de
Cuéllar, participe en la referida Conferencia;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 2558
del Despacho Viceministerial de 23 de agosto de 2017; y
la Memoranda (DAD) N° DAD00075/2017, de la Dirección
Adjunta de la Academia Diplomática del Perú, de 22
de agosto de 2017; y (OPR) N° OPR00251/2017, de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de 28
de agosto de 2017, que otorga la certificación de crédito
presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, modificada por la
Ley N.º 28807, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N.º 047-2002-PCM y sus modificatorias,
la Ley N.º 28091, Ley del Servicio Diplomático de
la República, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N.º 130-2003-RE y sus modificatorias;
el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por
Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; y, la Ley N.º
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de
la República en situación de retiro, Edward Allan Wagner
Tizón, Director de la Academia Diplomática del Perú
Javier Pérez de Cuéllar, a la ciudad de Praga, República
Checa, para participar del 2 al 3 de octubre de 2017, en la
reunión señalada en la parte considerativa de la presente
resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 0089192 Formación Profesional, PostGrado, Maestría en la ADP, debiendo rendir cuenta
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes
aéreos
US$

Edward Allan Wagner Tizón

2,461.00

Viáticos
Número Total viáticos
por día
de días
US$
US$
540.00

2+2

2,160.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días
calendario, posteriores a su retorno al país, el citado
funcionario diplomático deberá presentar al Ministro
de Relaciones Exteriores, un informe detallado de las
acciones realizadas y los resultados obtenidos en el
viaje autorizado.
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Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
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días calendario, al término del referido viaje, de acuerdo
con el siguiente detalle:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Nombres y Apellidos

Viáticos
por día
US$

Número
de días

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

Pasajes
aéreos
US$

Total
viáticos
US$

Martha Lizárraga Picciotti

446.15

370.00

5

1,850.00

1562928-2
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0610/RE-2017
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTO:
El Oficio N° 5976 CCFFAA/D-2/DFE, del Secretario
de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas del Perú, de 16 de agosto de 2017, mediante el
cual invita a un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que participe en la XII Reunión Ordinaria
de la “COMBIFRON” Ecuador - Perú, del 18 al 22 de
septiembre de 2017;

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, la citada funcionaria
diplomática deberá presentar al Ministro de Relaciones
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1562928-3

SALUD

CONSIDERANDO:
Que, durante la Tercera Reunión del Mecanismo de
Coordinación y Consulta Política (2+2), realizada en la
ciudad de Quito, República del Ecuador, el 3 de marzo
de 2011, se acordó la creación de la Comisión Binacional
Fronteriza COMBIFRON Ecuador - Perú;
Que, en el Acta de la XI Reunión Ordinaria de la Comisión
Binacional Fronteriza COMBIFRON Ecuador - Perú, realizada
en la ciudad de Lima, del 8 al 12 de mayo de 2017, se acordó
realizar la XII Reunión Ordinaria de la referida Comisión
Binacional, en la ciudad de Quito, República del Ecuador,
durante el mes de septiembre de 2017;
Que, se estima importante la participación de la
Directora de Seguridad y Defensa de la Dirección General
para Asuntos Multilaterales y Globales, a fin de dar debido
seguimiento diplomático y político del tema;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.°
2518, del Despacho Viceministerial, de 18 de agosto
de 2017; la Memoranda (DGM) N.° DGM00562/2017,
de la Dirección General para Asuntos Multilaterales
y Globales, de 18 de agosto de 2017; y (OPR) N.°
OPR00254/2017, de la Oficina de Programación y
Presupuesto, de 29 de agosto de 2017, que otorga
la certificación de crédito presupuestario al presente
viaje;
De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley N.º 28807, y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 0472002-PCM y sus modificatorias, la Ley N.º 28091, Ley
del Servicio Diplomático de la República, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y
sus modificatorias; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; y, la
Ley N.º 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, de la Ministra en el Servicio Diplomático de
la República Martha Lizárraga Picciotti, Directora de
Seguridad y Defensa, de la Dirección General para
Asuntos Multilaterales y Globales; a la ciudad de Quito,
República del Ecuador, para participar del 18 al 22 de
setiembre de 2017, en la reunión señalada en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 0137176 Representación y Negociación
en Organismos y Foros Internacionales, debiendo rendir
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15)

FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 724-2017/MINSA
Mediante Oficio Nº 3305-2017-SG/MINSA, el
Ministerio de Salud solicita se publique Fe de Erratas de
la Resolución Ministerial N° 724-2017/MINSA, publicada
en la edición del 26 de agosto de 2017.
En el quinto considerando:
DICE:
“Que, con Memorando N° 2159-2017-OGA/MINSA, la
Oficina General de Administración informa que el viaje de la
profesional señalada en el considerando precedente, cuenta
con disponibilidad presupuestal otorgada con certificación
de crédito presupuestario N° 2988-2017 en la fuente de
financiamiento de Recursos Ordinarios, para pasajes en tarifa
económica, así como viáticos, incluido gastos de instalación;”
DEBE DECIR:
“Que, con Memorando N° 2159-2017-OGA/MINSA, la
Oficina General de Administración informa que el viaje de
la profesional señalada en el considerando precedente,
cuenta con disponibilidad presupuestal otorgada con
certificación de crédito presupuestario N° 2988-2017 en
la fuente de financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados, para pasajes en tarifa económica, así como
viáticos, incluido gastos de instalación;”
En el artículo 2:
DICE:
“Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de la citada
profesional en cumplimiento de la presente Resolución
Ministerial serán cubiertos con cargo a la fuente de
financiamiento de Recursos Ordinarios, incluyendo la
asignación por concepto de viáticos, conforme al siguiente
detalle:” (...)
DEBE DECIR:
“Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de la citada
profesional en cumplimiento de la presente Resolución
Ministerial serán cubiertos con cargo a la fuente de
financiamiento de Recursos Directamente Recaudados,
incluyendo la asignación por concepto de viáticos,
conforme al siguiente detalle:” (…)
1562887-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban valores totales de tasaciones
de áreas de inmuebles afectados por la
ejecución de obra de infraestructura vial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 890-2017 MTC/01.02
Lima, 6 de setiembre de 2017
Visto: La Nota de Elevación N° 560-2017-MTC/20
del 29 de agosto de 2017, de la Dirección Ejecutiva
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del
Beneficiario como resultado del trato directo;
Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución
de Obras de Infraestructura se realizará por trato
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación,
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en
la Ley;
Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1
Las gestiones para el trato directo se inician con la
comunicación a la que se refiere el numeral 16.1 (…)”,
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto
Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles una Carta
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”;
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el
pago, incluyendo el incentivo (…)”;
Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
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que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad,
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor
de la Tasación pagado directamente o vía consignación
al Sujeto Pasivo;
Que, por Memorándum N° 2503-2017-MTC/25, la
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional – PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS
NACIONAL), los cuatro (04) Informes Técnicos de
Valuación con Códigos: RV4-T3-PAPY-016, RV4-T3PAPY-020, RV4-T3-PAPY-021 y RV4-T3-PAPY-019, todos
del 11 de mayo de 2017, en los que se determinan los
valores de las tasaciones correspondientes a las áreas de
los inmuebles afectados por la ejecución de la Obra: “Red
Vial N° 4 (Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry - Empalme
R01N)” en adelante, la Obra;
Que, con Memoranda N° 5172 y 6704-2017MTC/20.15, la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de
PROVIAS NACIONAL, remite los Informes Nos. 022 y
043-2017-GLGM, que cuentan con la conformidad de la
referida Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación
del Derecho de Vía para Obras Concesionadas, a través
de los cuales se señala, con relación a las áreas de los
inmuebles detallados en el considerando precedente
que: i) ha identificado a los Sujetos Pasivos y las áreas
de los inmuebles afectados por la Obra, ii) los predios
no se encuentran inscritos en el Registro de Predios de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
– SUNARP, iii) los Sujetos Pasivos han acreditado su
derecho de posesión mayor a diez (10) años respecto a las
áreas de los inmuebles afectados, iv) ha determinado los
valores totales de las Tasaciones y v) los Sujetos Pasivos
han aceptado las ofertas de adquisición por trato directo;
asimismo, adjuntan los Certificados de Búsqueda Catastral
expedidos por la SUNARP, así como la Disponibilidad
Presupuestal de la Oficina de Programación, Evaluación e
Información de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición
de las áreas de los predios afectados, contenida en el
Informe N° 1809-2017-MTC/20.4;
Que, por Informes Nos. 635 y 817-2017-MTC/20.3,
la Oficina de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL,
concluye que de conformidad con lo dispuesto en la
Ley y en mérito a lo opinado por la Unidad Gerencial
de Derecho de Vía, resulta legalmente viable emitir la
resolución ministerial que apruebe los valores totales de
las Tasaciones y los pagos correspondientes;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias y el Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los valores totales de las
Tasaciones que incluyen el incentivo a la adquisición por
el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
de las áreas de cuatro (04) inmuebles afectados por la
ejecución de la Obra: “Red Vial N° 4 (Pativilca - Santa Trujillo y Salaverry - Empalme R01N)”, así como los pagos
correspondientes, conforme se detallan en el Anexo que
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la
suscripción de los instrumentos de transferencia a favor
del Beneficiario y realice los pagos de los valores totales
de las Tasaciones a que se refiere el artículo 1 de la
presente resolución.
Artículo 3.- Disponer que, una vez realizados los
pagos aprobados en el artículo 1 de la presente resolución,
los Sujetos Pasivos desocupen y entreguen las áreas de
los inmuebles afectados, en el plazo máximo de diez (10)
días hábiles, de encontrarse las áreas de los inmuebles
libres o treinta (30) días hábiles de estar ocupadas o en
uso, según corresponda, bajo apercibimiento del inicio del
procedimiento de ejecución coactiva, previo requerimiento
establecido en el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del
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Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la Ejecución de Obras de Infraestructura.
Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes de suscritos los Formularios
Registrales y efectuados los pagos de los valores
totales de las Tasaciones, PROVIAS NACIONAL remita
al Registro de Predios de la SUNARP, los Formularios
Registrales y copias certificadas de los documentos que
acrediten los pagos de los montos de los valores totales
de las Tasaciones, a favor de los Sujetos Pasivos. El
Registrador Público dentro de los siete (07) días hábiles
de recibida la solicitud con los citados documentos,
inscribirá las adquisiciones a nombre del Beneficiario,
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo,
el registrador, bajo responsabilidad, debe levantar las
cargas y gravámenes que existan sobre los bienes
inmuebles, los acreedores pueden cobrar sus acreencias
con los valores de las Tasaciones pagados directamente
o vía consignación a los Sujetos Pasivos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Anexo
Valores totales de las Tasaciones correspondientes
a las áreas de cuatro (04) inmuebles
afectados por la ejecución de la Obra:
“Red Vial Nº 4 (Pativilca – Santa – Trujillo y
Salaverry – Empalme R01N)”
VALOR
COMERCIAL VALOR DEL
DEL
PERJUICIO
INMUEBLE ECONÓMICO
(VCI)
(S/)
(S/)

INCENTIVO
VALOR
DEL 20% TOTAL DE LA
DEL VCI
TASACIÓN
(S/)
(S/)

N°

CÓDIGO

1

RV4-T3-PAPY-016

23,541.66

18,429.50

4,708.33

46,679.49

2

RV4-T3-PAPY-020

6,039.58

4,412.22

1,207.92

11,659.72

3

RV4-T3-PAPY-021

1,432.71

1,046.66

286.54

2,765.91

4

RV4-T3-PAPY-019

41,690.93

1,350.00

8,338.19

51,379.12

1563545-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 891-2017 MTC/01.02
Lima, 6 de setiembre de 2017
Visto: La Nota de Elevación N° 578-2017-MTC/20
del 04 de setiembre de 2017, de la Dirección Ejecutiva
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del
Beneficiario como resultado del trato directo;
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Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución
de Obras de Infraestructura se realizará por trato
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación,
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en
la Ley;
Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1
Las gestiones para el trato directo se inician con la
comunicación a la que se refiere el numeral 16.1 (…)”,
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto
Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles una Carta
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”;
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el
pago, incluyendo el incentivo (…)”;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación,
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de
Infraestructura, disponiendo que dichos procedimientos
se adecuarán en la etapa en que se encuentren;
Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad,
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor
de la Tasación pagado directamente o vía consignación
al Sujeto Pasivo;
Que, por Oficio N° 640-2017-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), los
Informes Técnicos de Tasación con Códigos: MH-T192 y MH-T-215, del 12 de abril de 2017, en los que se
determinan los valores de las tasaciones correspondientes
a las áreas de los inmuebles afectados por la ejecución de
la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Imperial – Mayocc – Ayacucho, Tramo: Mayocc - Huanta”
(en adelante, la Obra);
Que, con Memorándum N° 6678-2017-MTC/20.15,
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS
NACIONAL, remite el Informe N° 182-2017-MTC-20.15.1/
TCAP, que cuenta con la conformidad de la referida Unidad
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho de
Vía para Obras Públicas, a través del cual se señala,
con relación a las áreas de los inmuebles detallados
en el considerando precedente que: i) el presente
procedimiento es de adecuación, al haberse realizado las
acciones de identificación de las áreas de los inmuebles
afectados y de los Sujetos Pasivos con anterioridad a la
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vigencia de la Ley, ii) ha identificado a los Sujetos Pasivos
y las áreas de los inmuebles afectados por la Obra, iii)
los Sujetos Pasivos tienen su derecho de propiedad
inscrito en el Registro de Predios de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, iv) ha
determinado los valores totales de las Tasaciones y,
v) los Sujetos Pasivos han aceptado las ofertas de
adquisición respectivas, precisando que estos han
suscrito con PROVIAS NACIONAL contratos de promesa
de transferencia de propiedad, en mérito de los cuales
los Sujetos Pasivos han realizado la entrega anticipada
de la posesión de las áreas de los inmuebles afectados
por la Obra y se realizaron pagos a cuenta, los mismos
que deben ser tomados en consideración al momento de
efectuar el pago de los valores totales de las Tasaciones,
asimismo, adjunta los Certificados de Búsqueda Catastral
y los Certificados Registrales Inmobiliarios, expedidos por
la SUNARP, así como la Disponibilidad Presupuestal de
la Oficina de Programación, Evaluación e Información
de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición del
predio afectado, contenida en el Informe N° 2059-2017MTC/20.4;
Que, por Informe Nº 840-2017-MTC/20.3, la Oficina de
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía,
resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial
que apruebe los valores totales de las Tasaciones y los
pagos correspondientes;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias y el Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los valores totales de las
Tasaciones que incluyen el incentivo a la adquisición por
el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
de las áreas de dos (02) inmuebles afectados por la
ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera Imperial – Mayocc – Ayacucho, Tramo: Mayocc Huanta”, así como los pagos correspondientes, conforme
se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la
suscripción de los instrumentos de transferencia a favor
del Beneficiario y realice los pagos de los valores totales
de las Tasaciones a que se refiere el artículo 1 de la
presente resolución, teniendo en cuenta lo señalado en
la parte considerativa de la presente resolución respecto
a los pagos a cuenta realizados a los Sujetos Pasivos.
Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes de suscritos los Formularios
Registrales y efectuados los pagos de los valores
totales de las Tasaciones, PROVIAS NACIONAL remita
al Registro de Predios de la SUNARP, los Formularios
Registrales y copias certificadas de los documentos que
acrediten el pago de los montos de los valores totales
de las Tasaciones, a favor de los Sujetos Pasivos. El
Registrador Público dentro de los siete (07) días hábiles
de recibida la solicitud con los citados documentos,
inscribirá la adquisición a nombre del Beneficiario, bajo
responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 del
Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo,
el registrador, bajo responsabilidad, debe levantar las
cargas y gravámenes que existan sobre los bienes
inmuebles, los acreedores pueden cobrar su acreencia
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación a los Sujetos Pasivos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Anexo
Valores Totales de las Tasaciones
correspondientes a las áreas de dos (02)
inmuebles afectados por la ejecución de la Obra:
“Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera Imperial – Mayocc – Ayacucho,
Tramo: Mayocc - Huanta”.
INCENTIVO
DEL 20%
DEL VALOR
COMERCIAL
DEL INMUEBLE
(S/)

N°

CÓDIGO

VALOR
COMERCIAL
DEL INMUEBLE
(VCI)
(S/)

01

MH - T - 192

1, 510.23

302.05

1, 812.28

02

MH - T - 215

7, 755.72

1, 551.14

9, 306.86

VALOR TOTAL DE
LA TASACIÓN
(S/)
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 892-2017 MTC/01.02
Lima, 6 de setiembre de 2017
Visto: La Nota de Elevación N° 579-2017-MTC/20
del 04 de setiembre de 2017, de la Dirección Ejecutiva
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del
Beneficiario como resultado del trato directo;
Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de
Infraestructura; y que, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fijado
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución
de Obras de Infraestructura se realizará por trato
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación,
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en
la Ley;
Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1
Las gestiones para el trato directo se inician con la
comunicación a la que se refiere el numeral 16.1 (…)”,
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto
Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles una Carta
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de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”,
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el
pago, incluyendo el incentivo (…)”;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación,
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de
Infraestructura, disponiendo que dichos procedimientos
se adecuarán en la etapa en que se encuentren;
Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad,
siendo que los acreedores pueden cobrar su acreencia
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación al Sujeto Pasivo;
Que, por Oficio Nº 1297-2016/VIVIENDA-VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), los
Informes Técnicos de Tasación con Códigos: MAL-TA-146,
MAL-TA-148, MAL-TA-150, MAL-TA-154 y MAL-TA-155
todos del 23 de agosto de 2016, en los que se determinan
los valores de las tasaciones correspondientes a las
áreas de los inmuebles afectados por la ejecución de la
Obra: “Mejoramiento de la Carretera Mala – Calango – La
Capilla”, en adelante, la Obra;
Que, con Memorándum N° 6701-2017-MTC/20.15,
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS
NACIONAL, remite el Informe N° 102-2017-MTC20.15.1/MQM que cuenta con la conformidad de
la referida Unidad Gerencial y de su Jefatura de
Liberación del Derecho de Vía para Obras Públicas, a
través del cual señala, con relación a las áreas de los
inmuebles detallados en el considerando precedente,
que: i) el presente procedimiento es de adecuación,
al haberse realizado las acciones de identificación de
las áreas de los inmuebles afectados y de los Sujetos
Pasivos con anterioridad a la vigencia de la Ley, ii)
ha identificado a los Sujetos Pasivos y las áreas de
los inmuebles afectados por la Obra, iii) los Sujetos
Pasivos tienen su derecho de propiedad inscrito en el
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos – SUNARP, iv) los Sujetos
Pasivos han realizado la entrega anticipada de la
posesión de las áreas de los inmuebles afectados, v)
ha determinado los valores totales de las Tasaciones
y vi) los Sujetos Pasivos han aceptado las ofertas
de adquisición, precisando, que estos han suscrito
con PROVIAS NACIONAL contratos de promesa de
transferencia de propiedad, en mérito de los cuales
se realizaron pagos a cuenta, los mismos que
deben ser tomados en consideración al momento
de efectuar los pagos de los valores totales de las
Tasaciones, asimismo, adjunta los Certificados de
Búsqueda Catastral y los Certificados Registrales
Inmobiliarios, expedidos por la SUNARP, así como
la Disponibilidad Presupuestal de la Oficina de
Programación, Evaluación e Información de PROVIAS
NACIONAL, para la adquisición de las áreas de los
predios afectados, contenida en el Informe N° 17672017-MTC/20.4;
Que, por Informe Nº 844-2017-MTC/20.3, la Oficina de
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a
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lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía,
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial
que apruebe los valores totales de las Tasaciones y los
pagos correspondientes;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias y el Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los valores totales de las
Tasaciones, que incluyen el incentivo a la adquisición
por el monto adicional equivalente al 20% del valor
comercial de las áreas de cinco (05) inmuebles
afectados por la ejecución de la Obra: “Mejoramiento
de la Carretera Mala – Calango – La Capilla”, así como
los pagos correspondientes, conforme se detalla en
el Anexo que forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la
suscripción de los instrumentos de transferencia a favor de
los Beneficiarios y realice los pagos de los valores totales
de las Tasaciones a que se refiere el artículo precedente,
teniendo en cuenta lo señalado en la parte considerativa
de la presente resolución respecto a los pagos a cuenta
realizados a los Sujetos Pasivos.
Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes de suscritos los Formularios
Registrales y efectuados los pagos de los valores
totales de las Tasaciones, PROVIAS NACIONAL
remita al Registro de Predios de la SUNARP, los
Formularios Registrales y copias certificadas de los
documentos que acrediten los pagos de los montos
de los valores totales de las Tasaciones, a favor de
los Sujetos Pasivos. El Registrador Público dentro de
los siete (07) días hábiles de recibida la solicitud con
los citados documentos, inscribirá las adquisiciones a
nombre del Beneficiario, bajo responsabilidad, según
lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo
Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para
la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo,
el registrador, bajo responsabilidad, debe levantar las
cargas y gravámenes que existan sobre los bienes
inmuebles, los acreedores pueden cobrar su acreencia
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación a los Sujetos Pasivos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Anexo
Valores Totales de las Tasaciones
correspondientes a las áreas de cinco (5) inmuebles
afectados por la ejecución de la Obra:
“Mejoramiento de la Carretera Mala – Calango –
La Capilla”.
VALOR
COMERCIAL INCENTIVO DEL VALOR TOTAL DE LA
DEL INMUEBLE 20% DEL VCI
TASACIÓN
(VCI)
(S/)
(S/)
(S/)

Nº

CÓDIGO

1

MAL-TA-146

6,268.46

1,253.69

7,522.15

2

MAL-TA-148

6,162.48

1,232.50

7,394.98

3

MAL-TA-150

5,835.26

1,167.05

7,002.31

4

MAL-TA-154

5,567.65

1,113.53

6,681.18

5

MAL-TA-155

17,615.97

3,523.19

21,139.16

1563545-3
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 893-2017 MTC/01.02
Lima, 6 de setiembre de 2017

Visto: La Nota de Elevación N° 566-2017-MTC/20
del 29 de agosto de 2017, de la Dirección Ejecutiva
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del
Beneficiario como resultado del trato directo;
Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución
de Obras de Infraestructura se realizará por trato
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación,
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en
la Ley;
Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1
Las gestiones para el trato directo se inician con la
comunicación a la que se refiere el numeral 16.1 (…)”,
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto
Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles una Carta
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”;
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el
pago, incluyendo el incentivo (…)”;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación,
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de
Infraestructura, disponiendo que dichos procedimientos
se adecuarán en la etapa en que se encuentren;
Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
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acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad,
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor
de la Tasación pagado directamente o vía consignación
al Sujeto Pasivo;
Que, por Oficio N° 788-2017/VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), los
Informes Técnicos de Tasación con Códigos: CCSMATBOM-DEANV-147 y CCS-MATBOM-DEANV-133 del
08 y 09 de mayo de 2017, en los que se determinan los
valores de las tasaciones correspondientes a las áreas
de los inmuebles afectados por la ejecución de la Obra:
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná –
Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna; Sub Tramo 1: Matarani
– El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”
(en adelante, la Obra);
Que, con Memorándum N° 6738-2017-MTC/20.15,
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS
NACIONAL, remite el Informe N° 116-2017-NTM/CLS N°
003-2017, que cuenta con la conformidad de la referida
Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación del
Derecho de Vía para Obras Públicas, a través del cual
se señala, con relación a las áreas de los inmuebles
detallados en el considerando precedente que: i) el
presente procedimiento es de adecuación, al haberse
realizado las acciones de identificación de las áreas de
los inmuebles afectados y de los Sujetos Pasivos con
anterioridad a la vigencia de la Ley, ii) ha identificado a los
Sujetos Pasivos y las áreas de los inmuebles afectados
por la Obra, iii) los predios no se encuentran inscritos en
el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos – SUNARP, iv) los Sujetos
Pasivos han acreditado su derecho de posesión mayor
a diez (10) años respecto a las áreas de los predios
afectados, v) ha determinado los valores totales de las
Tasaciones y vi) los Sujetos Pasivos han aceptado
las ofertas de adquisición, precisando, que estos han
suscrito con PROVIAS NACIONAL contratos de promesa
de transferencia de derecho de posesión, en mérito de
los cuales los Sujetos Pasivos han realizado la entrega
anticipada de la posesión de las áreas de los inmuebles
afectados por la Obra y se realizaron pagos a cuenta,
los mismos que deben ser tomados en consideración al
momento de efectuar los pagos de los valores totales
de las Tasaciones, asimismo, adjunta los Certificados
de Búsqueda Catastral, así como la Disponibilidad
Presupuestal de la Oficina de Programación, Evaluación e
Información de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición
de las áreas de los inmuebles afectados, contenida en el
Informe N° 1962-2017-MTC/20.4;
Que, por Informe Nº 821-2017-MTC/20.3, la Oficina de
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía,
resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial
que apruebe los valores totales de las Tasaciones y los
pagos correspondientes;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias y el Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los valores totales de las
Tasaciones que incluyen el incentivo a la adquisición por
el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
de las áreas de dos (02) inmuebles afectados por la
ejecución de la Obra: “Construcción y Mejoramiento de
la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo –
Tacna; Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal, Sub Tramo
2: El Arenal – Punta de Bombón”, así como los pagos
correspondientes, conforme se detallan en el Anexo que
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la
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suscripción de los instrumentos de transferencia a favor de
los Beneficiarios y realice los pagos de los valores totales
de las Tasaciones a que se refiere el artículo precedente,
teniendo en cuenta lo señalado en la parte considerativa
de la presente resolución respecto a los pagos a cuenta
realizados a los Sujetos Pasivos.
Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes de suscritos los Formularios
Registrales y efectuados los pagos de los valores
totales de las Tasaciones, PROVIAS NACIONAL remita
al Registro de Predios de la SUNARP, los Formularios
Registrales y copias certificadas de los documentos que
acrediten los pagos de los montos de los valores totales
de las Tasaciones, a favor de los Sujetos Pasivos. El
Registrador Público dentro de los siete (07) días hábiles
de recibida la solicitud con los citados documentos,
inscribirá las adquisiciones a nombre del Beneficiario,
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo,
el registrador, bajo responsabilidad, debe levantar las
cargas y gravámenes que existan sobre los bienes
inmuebles, los acreedores pueden cobrar sus acreencias
con los valores de las Tasaciones pagados directamente
o vía consignación a los Sujetos Pasivos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Anexo
Valores Totales de las Tasaciones
correspondientes a las áreas de dos (2) inmuebles
afectados por la ejecución de la Obra:
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera
Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna;
Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal,
Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”.

Nº

CÓDIGO

VALOR
COMERCIAL
DEL
INMUEBLE
(VCI)
(S/)

1

CCS-MATBOMDEANV-133

77,071.40

14,719.94

15,414.28

107,205.62

2

CCS-MATBOMDEANV-147

41,917.28

12,344.88

8,383.46

62,645.62

VALOR DEL
INCENTIVO
PERJUICIO DEL 20% DEL
ECONÓMICO
VCI
(S/)
(S/)

VALOR
TOTAL DE LA
TASACIÓN
(S/)

1563545-4

Dejan sin efecto la R.M. N° 194-2017MTC/01.02 y aprueban valor total de
tasación de área de inmueble afectados por
la ejecución de obra de infraestructura vial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 894-2017 MTC/01.02
Lima, 6 de setiembre de 2017
Visto: La Nota de Elevación N° 569-2017-MTC/20
del 31 de agosto de 2017, de la Dirección Ejecutiva
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
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Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la
Ley, define a la Expropiación como la transferencia
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada
en causa de seguridad nacional o necesidad pública,
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso
de la República a favor del Estado, a iniciativa del
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos
Locales y previo pago en efectivo de la indemnización
justipreciada que incluya compensación por el eventual
perjuicio;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del
Beneficiario como resultado del trato directo;
Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución
de Obras de Infraestructura se realizará por trato
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación,
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en
la Ley;
Que, el numeral 21.8. del artículo 28 de la Ley
establece que incluso, durante el trámite de los procesos
regulados en los Títulos IV y V (expropiación y ejecución
coactiva), el Sujeto Activo se encuentra facultado a
suscribir los acuerdos de Adquisición regulados dicho
artículo, siempre que conjuntamente con la suscripción de
dichos acuerdos se efectúe la entrega anticipada de la
posesión de los inmuebles;
Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad,
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor
de la Tasación pagado directamente o vía consignación
al Sujeto Pasivo;
Que, con Resolución Ministerial N° 194-2017MTC/01.02 se aprobó la ejecución de la expropiación
del área del inmueble con código CCS-MATBOMDEANV-155, afectado por la ejecución de la Obra:
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná –
Dv. Quilca – Matarani – Ilo- Tacna, Sub Tramo 1: Matarani
– El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”
(en adelante, la obra), y el valor de la Tasación;
Que, con Memorándum N° 6785-2017-MTC/20.15,
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS
NACIONAL, remite el Informe N° 117-2017-NTM/CLS N°
003-2017, que cuenta con la conformidad de la referida
Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación del
Derecho de Vía para Obras Públicas, a través del cual
señala que el Sujeto Pasivo ha entregado la posesión del
área del inmueble, conforme consta en el Acta de Entrega
Anticipada de la Posesión del inmueble y se realizó un
pago, el mismo que debe ser tomado en consideración al
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momento de efectuar el pago del valor total de la Tasación,
solicitando acogerse a lo establecido en el numeral 21.8
del artículo 21 de la Ley;
Que, asimismo con los informes antes citados,
adjunta la Disponibilidad Presupuestal de la Oficina de
Programación, Evaluación e Información de PROVIAS
NACIONAL, para la adquisición del predio afectado,
contenida en el Informe N° 589-2017-MTC/20.4;
Que, por Informe N° 837-2017-MTC/20.3 la Oficina
de Asesoria Legal concluye que, de conformidad con lo
establecido en la Ley, y en base a lo informado por la
Unidad Gerencial de Derecho de Vía, resulta legalmente
viable emitir el proyecto de Resolución Ministerial que
deje sin efecto la Resolución Ministerial N° 194-2017MTC/01.02 y apruebe el valor total de la Tasación y
el pago que incluye el incentivo a la adquisición por el
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias y el Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
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Anexo
Valor total de la Tasación correspondiente al
área del inmueble afectado por la ejecución de la
Obra: “Construcción y Mejoramiento de la Carretera
Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo- Tacna; Sub
Tramo 1: Matarani – El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal
– Punta de Bombón”.

Nº

CÓDIGO

VALOR
COMERCIAL
DEL
INMUEBLE
(VCI)
(S/)

1

CCS-MATBOMDEANV-155

34,966.32

Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

INCENTIVO
VALOR DEL
DEL 20% DEL PERJUICIO
VCI
ECONÓMICO
(S/)
(S/)
6,993.26

7,921.01

VALOR
TOTAL DE LA
TASACIÓN
(S/)
49,880.59

1563545-5

VIVIENDA, CONSTRUCCION

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
N° 194-2017-MTC/01.02, del 30 de marzo de 2017,
que aprobó la ejecución de la expropiación del área
del inmueble con código CCS-MATBOM-DEANV-155,
afectado por la ejecución de la Obra: “Construcción y
Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca –
Matarani – Ilo- Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal;
Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón” (en adelante,
la obra), y el valor de la Tasación;
Artículo 2.- Aprobar el valor total de la Tasación
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto
adicional equivalente al 20% del valor comercial del
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra:
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná –
Dv. Quilca – Matarani – Ilo- Tacna; Sub Tramo 1: Matarani
– El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”,
así como el pago correspondiente, conforme se detalla
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 3.- Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la
suscripción del instrumento de transferencia a favor del
Beneficiario y realice el pago del valor total de la Tasación
a que se refiere el artículo 1 de la presente resolución,
teniendo en cuenta lo señalado en la parte considerativa
de la presente resolución respecto al pago a cuenta
realizado al Sujeto Pasivo.
Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco
(05) días hábiles siguientes de suscrito el Formulario
Registral y efectuado el pago del valor total de la
Tasación, PROVIAS NACIONAL remita al Registro de
Predios de la SUNARP, el Formulario Registral y copia
certificada del documento que acredite el pago del monto
del valor total de la Tasacion, a favor del Sujeto Pasivo. El
Registrador Público dentro de los siete (07) días hábiles
de recibida la solicitud con los citados documentos,
inscribirá la adquisición a nombre del Beneficiario, bajo
responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 del
Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras
medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura.
Asimismo, el registrador, bajo responsabilidad, debe
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre
los bienes inmuebles, los acreedores pueden cobrar
su acreencia con el valor de la Tasación pagado
directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo.
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Y SANEAMIENTO
Aceptan renuncia de Asesor I del Despacho
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 332-2017-VIVIENDA
Lima, 8 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
411-2016-VIVIENDA se designó al señor Jorge Enrique
Alberto Ratto Cúneo, en el cargo de Asesor I del Despacho
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, cargo al cual ha
formulado renuncia, correspondiendo aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
27594, Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; la Ley N° 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y, el Decreto Supremo
N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por
el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por
el señor Jorge Enrique Alberto Ratto Cúneo, en el cargo
de Asesor I del Despacho Viceministerial de Vivienda y
Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1563642-1

Dan por concluida designación de
Director General de la Dirección General
de Programas y Proyectos en Vivienda y
Urbanismo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 333-2017-VIVIENDA
Lima, 8 de setiembre de 2017
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
261-2017-VIVIENDA se designó al señor David Leopoldo
Mendoza Fernández, en el cargo de Director General de la
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda
y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, siendo necesario dar por concluida tal
designación;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, el
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por
el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida la designación del
señor David Leopoldo Mendoza Fernández, al cargo de
Director General de la Dirección General de Programas
y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1563642-2

Designan Director General de la Dirección
General de Programas y Proyectos en
Vivienda y Urbanismo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 334-2017-VIVIENDA
Lima, 8 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director
General de la Dirección General de Programas y
Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo
necesario designar a la persona que ejercerá dicho
cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la
Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos; la Ley N° 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y, el Decreto Supremo
N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado
por el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Jorge Enrique
Alberto Ratto Cúneo, en el cargo de Director General de la
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda
y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1563642-3
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Aceptan renuncia y encargan funciones
de Director General de la Oficina General
de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 335-2017-VIVIENDA
Lima, 8 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
210-2017-VIVIENDA se designó a la señora María Elena
Perla Lugaro, en el cargo de Directora General de la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
cargo al cual ha formulado renuncia, correspondiendo
aceptarla;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
231-2017-VIVIENDA se designó al señor Víctor Edmundo
Bazán Torres, en el cargo de Director de la Oficina de
Administración del Talento Humano de la Oficina General
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
precedentes, resulta necesario encargar las funciones
de Director General de la Oficina General de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en tanto se designe a su
titular;
De conformidad con lo establecido en la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la
Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos; la Ley Nº 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y, el Decreto Supremo Nº
010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, modificado por el Decreto
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora María Elena Perla Lugaro, al cargo de Directora
General de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Encargar al señor Víctor Edmundo Bazán
Torres, Director de la Oficina de Administración del Talento
Humano, las funciones de Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en tanto se
designe a su titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1563642-4

ORGANISMOS EJECUTORES

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Designan Director General de la Oficina
Técnica Administrativa
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 111-2017-AGN/J
Lima, 20 de julio de 2017
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VISTO, el Memorándum N° 249-2017-AGN/J, de
fecha 20 de julio de 2017, sobre designación de Director
General de la Oficina Técnica Administrativa;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a la Ley N° 25323, Ley del Sistema
Nacional de Archivos, el Archivo General de la Nación
es el Órgano Rector y Central del Sistema Nacional de
Archivos, de carácter multisectorial; goza de autonomía
técnica y administrativa;
Que, de acuerdo con la Ley N° 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación
es un organismo público adscrito a dicho Ministerio;
Que, mediante la Resolución Jefatural N°
100-2016-AGN/J, de fecha 1 de junio de 2016, se designó
al señor Guido Peláez Hidalgo en el cargo de confianza
de Director General de la Oficina Técnica Administrativa;
Que, se ha visto por conveniente dejar sin efecto la
señalada designación, así como designar a la persona
que ejercerá el mencionado cargo;
Con el visado de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos, la
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura,
y el Reglamento de Organización y Funciones del Archivo
General de la Nación, aprobado por Resolución Ministerial
N° 197-93-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar término a la designación
del señor Guido Peláez Hidalgo en el cargo de
confianza de Director General de la Oficina Técnica
Administrativa, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo Segundo.- Designar al señor Ronnie Ronald
Matienzo Mendoza en el cargo de confianza de Director
General de la Oficina Técnica Administrativa.
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en
el portal web del Archivo General de la Nación (www.agn.
gob.pe).
Regístrese, comuníquese y archívese.
LUISA MARÍA VETTER PARODI
Jefa Institucional
1562921-1

Designan Director Nacional de Archivo
Histórico del Archivo General de la Nación
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 114-2017-AGN/J
Lima, 21 de julio de 2017
Visto, el Memorándum Nº 254-2017-AGN/J de fecha
21 de julio del 2017 de la Jefatura Institucional sobre
designacion de cargo de confianza para la Dirección
Nacional de Archivo Histórico;
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Jefatural
Nº
116-2016-AGN/J de fecha 22 de junio del 2016, se designó
al Eco. Eleodoro Eulogio Balboa Alejandro en el cargo de
confianza de Director Nacional de Archivo Histórico del
Archivo General de la Nación;
Que, corresponde dar por concluida la designación del
referido funcionario, por lo que resulta necesario designar
al funcionario quien ejercerá el mismo;
Con los visados de la Oficina Técnica Administrativa y
la Oficina de Personal;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
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nombramiento y designación de funcionarios públicos, y
la Resolución Ministerial Nº 197-93-JUS – Reglamento
de Organización y Funciones del Archivo General de la
Nación,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar término, a la designación del
Eco. Eleodoro Eulogio Balboa Alejandro en el cargo de
confianza de Director Nacional de Archivo Histórico, a
partir del 21 de julio del 2017, dándosele las gracias por
los servicios prestados en el cargo.
Artículo Segundo.- Designar, al señor DAVID
FERNANDEZ VILLANOVA en el cargo de confianza de
Director Nacional de Archivo Histórico del Archivo General
de la Nación a partir del 24 de julio del 2017.
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en
el portal del Archivo General de la Nación (www.agn.gob.
pe).
Regístrese, comuníquese y notifíquese.
LUISA MARÍA VETTER PARODI
Jefe Institucional
Jefatura Institucional
1562921-3

Designan Director General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Archivo
General de la Nación
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 115-2017-AGN/J
Lima, 21 de julio de 2017
VISTOS:
Los Memorándums Nºs. 252 y 255-2017-AGN/J de
fecha 21 de julio de 2017 de la Jefatura Institucional sobre
desplazamiento de personal;
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Jefatural
Nº
125-2016-AGN/J de fecha 30 de junio del 2016, se
designó a partir del 01 de julio del 2016, a la Abg. ISABEL
LUCIA INGA FLORES, en el cargo de Director General
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Nivel F-4, del
Archivo General de la Nación;
Que, corresponde dar por concluida la designación
de la referida funcionaria, por lo que resulta necesario
designar a la funcionaria que ejercerá el mismo;
Con los visados de la Oficina Técnica Administrativa y
la Oficina de Personal;
Estando a las consideración expuestas, y en uso de
las facultades conferidas por Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designacion de funcionarios públicos, y la Resolución
Ministerial Nº 197-93-JUS – Reglamento de Organización
y Funciones del Archivo General de la Nación;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DAR TÉRMINO, la designación
de la Abg. ISABEL LUCIA INGA FLORES, en el cargo de
confianza de Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Archivo General de la Nación, a partir del 21
de julio del 2017, dándosele las gracias por los servicios
prestados en el cargo.
Artículo Segundo.- DESIGNAR a la Abg. SANDRA
INÉS RAMÍREZ MÉNDEZ, en el cargo de confianza
de Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Archivo General de la Nación, a partir del 24
de julio del 2017.
Artículo Tercero.- DISPONER que la Abg. ISABEL
LUCIA INGA FLORES, retorne a su plaza de carrera
que le corresponde dentro del Archivo General de la
Nación.
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Artículo Cuarto.- PUBLICAR la presente Resolución
en el portal del Archivo General de la Nación (www.agn.
gob.pe).
Regístrese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
LUISA MARÍA VETTER PARODI
Jefe Institucional
Jefatura Institucional
1562921-2

COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Autorizan transferencias financieras para
financiar proyectos y actividades a favor de
diversas entidades Ejecutoras
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 103-2017-DV-PE
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTO:
El
Memorándum
Nº
000147-2017-DV-SG-PP,
mediante el cual la Responsable Técnica del Programa
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral
y Sostenible – PIRDAIS”, remite el Anexo Nº 01 que
detalla los Proyectos, Actividades, entidades ejecutoras e
importes a ser transferidos; y,
CONSIDERANDO:
Que, el literal a) del artículo 4 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado
por Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM, establece que
DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo
integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en
coordinación con los sectores competentes, tomando en
consideración las políticas sectoriales vigentes, así como
conducir el proceso de su implementación;
Que, el acápite vi) del inciso a) del numeral 15.1
del artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza a
DEVIDA en el presente Año Fiscal, a realizar de manera
excepcional, transferencias financieras entre entidades
en el marco de los Programas Presupuestales:
“Programa de Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible – PIRDAIS”, “Prevención y Tratamiento del
Consumo de Drogas - PTCD”, y “Gestión Integrada y
Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú
- GIECOD”, precisándose en el numeral 15.2 del
referido artículo, que dichas transferencias financieras,
en el caso de las entidades del Gobierno Nacional,
se realizan mediante resolución del titular del pliego,
requiriéndose el informe previo favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad,
siendo necesario que tal resolución sea publicada en el
Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 15.3 del artículo señalado en el
párrafo anterior, establece que la entidad pública que
transfiere los recursos en virtud al numeral 15.1 del mismo
cuerpo normativo, es la responsable del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los
cuales les fueron entregados los recursos, precisando
que los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben
ser destinados sólo a los fines para los cuales se autorizó
su transferencia financiera;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 211-2017-EF, de
fecha 14 de julio de 2017, el Ministerio de Economía y
Finanzas autorizó una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
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en favor – entre otros - del Pliego 012: Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, para
el financiamiento de diversos proyectos de inversión y
actividades a ejecutarse en el ámbito de intervención del
Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS;
Que, mediante Informe Nº 000074-2017-DV-DAT,
la Dirección de Asuntos Técnicos remite la priorización
de proyectos y actividades que serán financiados con
recursos de la fuente de financiamiento “Recursos
Ordinarios”, la misma que cuenta con la aprobación de la
Presidenta Ejecutiva;
Que, para tal efecto y en el marco del Programa
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral
y Sostenible – PIRDAIS”, en el año 2017, DEVIDA
suscribió Convenios y Adendas, con diversas entidades
ejecutoras para la ejecución de Proyectos y Actividades
hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 29/100
SOLES (S/35,200,560.29), cuyo financiamiento se
efectuará a través de transferencias financieras;
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de DEVIDA, ha emitido las Certificaciones de Crédito
Presupuestal Nºs. 01212, 01213, 01214, 01215, 01219,
01221, 01222, 01223, 01225, 01226, 01227, 01228,
01229, 01230, 01231, 01232, 01237, 01238, 01239,
01240, 01248, 01249, 01250, 01251, 01253, 01258; que
convalidan lo dispuesto en el numeral 15.2 del artículo
15 de la Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, entendiéndose que este
documento forma parte del “Informe Previo Favorable”,
tal como se señala en el Informe Nº 0028-2017-DVOPP/UPPTO; adicionalmente, DEVIDA ha emitido las
respectivas conformidades a los Planes Operativos de los
mencionados proyectos y actividades;
Que, con los visados de la Secretaría General,
la Responsable Técnica del Programa Presupuestal
“Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
– PIRDAIS” y los Responsables de la Dirección de
Articulación Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos,
Dirección de Promoción y Monitoreo, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de
Administración y Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017 y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
– DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2014PCM.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR las transferencias
financieras hasta por la suma total de TREINTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA
Y 29/100 SOLES (S/35,200,560.29), para financiar los
citados proyectos y actividades, a favor de las Entidades
Ejecutoras que se detallan en el Anexo Nº 01 que forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo
Segundo.DISPONER
que
las
transferencias financieras autorizadas por el artículo
primero de la presente resolución, se realicen con cargo
al presupuesto del Año Fiscal 2017 del Pliego 012:
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
correspondiente a la fuente de financiamiento “Recursos
Ordinarios”.
Artículo Tercero.- RATIFICAR que las Entidades
Ejecutoras, bajo responsabilidad, solo destinarán los
recursos públicos que se transfieren para la ejecución de
los Proyecto y Actividades descritas en el Anexo Nº 01
de la presente resolución, quedando prohibido reorientar
dichos recursos a otros proyectos o actividades, en
concordancia con lo dispuesto por el numeral 15.3 del
artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Dirección de
Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, es la encargada
de efectuar el monitoreo y seguimiento de metas para los
cuales fueron entregados los recursos, en el marco de lo
dispuesto en el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley Nº
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30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017.
Artículo Quinto.- NOTIFICAR la presente resolución
a la Responsable Técnica del Programa Presupuestal
“Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
– PIRDAIS”, a la Dirección de Articulación Territorial,
Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción
y Monitoreo, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y
a la Oficina General de Administración para los fines
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correspondientes, así como al Responsable del Portal
de Transparencia de la Entidad, a fin que proceda a
PUBLICAR el presente acto resolutivo en el portal de
internet de DEVIDA.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
CARMEN MASIAS CLAUX
Presidente Ejecutiva

ANEXO Nº 01
PROGRAMA PRESUPUESTAL “DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS”

DESEMBOLSOS HASTA S/

TOTAL POR
TRANSFERIR
S/

Nº

ENTIDAD
EJECUTORA

1

Municipalidad distrital
de Anchihuay

Mejoramiento del servicio de transitabilidad en los tramos de
Villa Unión, Sagurusiato, Los Angeles, San Jose, Unión Florida
Empalme Carretera Buena Gana, Distrito de Anchihuay - La Mar
- Ayacucho

1,890,465.00

2

Municipalidad distrital
de Anco

Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo Arwimayo
- Lechemayo – Cuculipampa - Puente Ticsibamba y Ramal
Reparticion - Quillabamba, Distrito de Anco - La Mar - Ayacucho

2,532,365.60

633,091.40

3,165,457.00

3

Municipalidad distrital
de Chungui

Rehabilitación de la transitabilidad en el tramo Villa Aurora Chaupichaca del Centro Poblado De Villa Aurora, Distrito de
Chungui - La Mar - Ayacucho

1,968,438.34

492,109.58

2,460,547.92

4

Municipalidad distrital
de Llochegua

Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Pallcca - Villa
Mejorada - Rinconada - Pulpito Alto, Distrito de Llochegua Huanta - Ayacucho

1,212,049.00

1,212,049.00

5

Municipalidad distrital
de Sivia

Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo: Pampa
Hermosa - Matucana Alta - Canan Unida, Distrito de Sivia Huanta - Ayacucho

1,409,666.00

1,409,666.00

6

Municipalidad distrital
de Santa Rosa

Mejoramiento del camino vecinal repartición Ccahuasana,
Ccahuasana Yanasacha, Rinconada Alta, San Juan del Oro,
Rinconada Central, Encarnación del Distrito de Santa Rosa - La
Mar - Ayacucho

1,900,341.60

7

Municipalidad distrital
de Santa Rosa

Mantenimiento de caminos vecinales tramo: Desvío Gloriapta
- Gloriapata - Vistoso - San Luis - Bella Murumpiari; Ramal
Mozobamba Alta - Nueva Generación y Puente San Luis, Distrito
de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho

511,328.00

511,328.00

8

Municipalidad distrital
Ayna

Recuperación de los servicios de transitabilidad del camino
vecinal Nueva Unión - Maraypata, Distrito de Ayna - La Mar Ayacucho

825,141.00

825,141.00

9

Municipalidad
provincial de La Mar

Mantenimiento de caminos vecinales. Tramo San Francisco - Las
Palmas - Mejorada - Santa Rosa, La Mar - Ayacucho

572,322.37

572,322.37

10

Municipalidad distrital
de Canayre

Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal
entre las comunidad de Agua Dulce, Parhua y Unión Mantaro del
Centro Poblado de Unión Mantaro, Distrito de Canayre - Huanta
- Ayacucho

1,654,271.20

11

Municipalidad distrital
de Yuyapichis

Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal tramo empalme
km 26 de la carretera Fernando Belaunde Terry Hacia la Localidad
El Blanco, Distrito de Yuyapichis - Puerto Inca - Huánuco

844,687.00

844,687.00

12

Municipalidad distrital
de Yuyapichis

Mejoramiento de las capacidades de producción mediante
asistencia técnica de cadena productiva del plátano en las
localidades del distrito de Yuyapichis, Provincia Puerto IncaRegión Huánuco

757,347.00

757,347.00

13

Municipalidad distrital
de Daniel Alomía
Robles

Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de
producción agrícola del cultivo de cacao en las etapas de cosecha
y post cosecha en 14 caseríos del distrito de Daniel Alomía
Robles, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco

892,902.00

892,902.00

14

Municipalidad distrital
de Hermilio Valdizan

Mejoramiento de la capacidad productiva y de la calidad en la
cadena de valor del café en el distrito de Hermilio Valdizan Leoncio Prado - Huánuco

1,128,528.00

1,128,528.00

15

Municipalidad distrital
de Mariano Dámaso
Beraún

Mantenimiento de camino vecinal tramo Bejucal - Bejucal Alto Chincamayo L = 6.00 Km, Distrito De Mariano Dámaso Beraun,
Leoncio Prado, Huánuco.

171,860.00

171,860.00

16

Municipalidad
Provincial de
Huamalies

Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de
producción agrícola en el cultivo de café, en el distrito de Monzón,
Provincia de Huamalies, Departamento de Huánuco

899,865.00

899,865.00

NOMBRE DEL PROYECTO/ACTIVIDAD

1º
Desembolso

2º
Desembolso

1,890,465.00

475,085.40

413,567.80

2,375,427.00

2,067,839.00
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DESEMBOLSOS HASTA S/

TOTAL POR
TRANSFERIR
S/

Nº

ENTIDAD
EJECUTORA

17

Municipalidad distrital
de José Crespo y
Castillo

Mejoramiento de los servicios de apoyo en la cadena productiva
del cacao en la margen izquierda del Rio Huallaga en el Distrito
de Jose Crespo Y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco

1,719,934.00

1,719,934.00

18

Municipalidad distrital
de San Gabán

Mejoramiento de camino vecinal Miraflores San Gabán - Infiernillo
Chaquimayo, Distrito de San Gabán - Carabaya-Puno.

1,263,809.00

1,263,809.00

19

Municipalidad distrital
de San Juan Del Oro

Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal en el sector de
Chuhuamayo - EMP.34-H Km 300, Distrito De San Juan Del Oro
- Sandia - Puno

1,662,444.80

20

Municipalidad distrital
de San Juan Del Oro

Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Yanamayo (R43:
EMP. 34-H)- Ñuñorco, Distrito de San Juan Del Oro - Sandia Puno

1,185,658.00

21

Municipalidad distrital
de San Pedro De
Putina Punco

Mejoramiento del servicio transitabilidad del camino vecinal tramo
IEP N 70709 Tunquipata - Sector Pampa Gloria (IEP N 72572),
Distrito de San Pedro de Putina Puncu - Sandia - Puno

1,728,849.60

22

Municipalidad distrital
de Yanahuaya

Mejoramiento, rehabilitación del servicio de transitabilidad
entre las localidades de Porompata - Pilco-Catarani, Distrito de
Yanahuaya - Sandia - Puno

23

Municipalidad distrital
de Pólvora

Mejoramiento de capacidades para el manejo integral del cultivo
de cacao en el distrito de Pólvora - Tocache - San Martín

24

Municipalidad distrital
de Nuevo Progreso

Creación de puente carrozable sobre el rio blanco en el camino
vecinal EMP. R93, caserío Rio Blanco, Distrito de Nuevo Progreso
- Tocache - San Martin

25

Municipalidad distrital
de Campanilla

26

Municipalidad distrital
de Campanilla

NOMBRE DEL PROYECTO/ACTIVIDAD

1º
Desembolso

2º
Desembolso

415,611.20

2,078,056.00

1,185,658.00

432,212.40

2,161,062.00

914,067.00

914,067.00

1,000,553.00

1,000,553.00

969,202.00

969,202.00

Mejoramiento del camino vecinal tramo Viejo San Martin - La
Unión, Distrito de Campanilla-Mariscal Caceres- San Martin

1,283,184.00

1,283,184.00

Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal tramo
Campanilla - Ramón Castilla - San Juan De Challuayacu, Distrito
de Campanilla - Mariscal Caceres - San Martin

1,439,604.00

1,439,604.00

TOTAL

32,338,882.51

2,861,677.78

35,200,560.29

1563253-1

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Designan temporalmente a Director
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de
Enfermedades No Transmisibles del Centro
Nacional de Salud Pública del INS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 190-2017-J-OPE/INS
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTO:
La Carta Nº 001-2017-GHG-DEENOT-CNSP/INS, de
fecha 08 de setiembre de 2017, presentada por la Bióloga
Gisely Hijar Guerra, Directora Ejecutiva de la Dirección
Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles del Centro
Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que Regula
la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento
y Designación de Funcionarios Públicos, establece que
la designación de 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,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Instituto
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Director
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública se
encuentra calificado como de confianza;

Que, el inciso a) del artículo 11 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1057, que Regula el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y
modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
065-2011-PCM, dispone que el trabajador CAS puede,
sin que implique la variación de la retribución o del plazo
establecido en el contrato quedar sujeto a la acción de
desplazamiento de designación temporal como directivo
superior o empleado de confianza, observando las
limitaciones establecidas en la ley Nº 28175, Ley Marco
del Empleo Público;
Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 118-2015-J-OPE/
INS, de fecha 26 de junio de 2015 se designa a la Bióloga
Gisely Hijar Guerra en el cargo de Directora Ejecutiva de la
Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles del
Centro Nacional de Salud Pública;
Que, mediante documento de visto, la Bióloga Gisely
Hijar Guerra presenta su renuncia al cargo de Directora
Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades
No Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública;
por lo que se ha visto por conveniente aceptar la
misma; y designar temporalmente al profesional que la
reemplazará;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, 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 la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
1057 y otorga derechos laborales; en el Reglamento
del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y sus
modificatorias. y, en uso de las facultades establecidas en
el literal h) del artículo 12º del Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2013-SA;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la Bióloga Gisely
Hijar Guerra en el cargo de Directora Ejecutiva de la
Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles
del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto
Nacional de Salud, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2º.- Designar temporalmente al servidor
CAS Médico Cirujano Ericson Leonardo Gutierrez
Ingunza en el cargo de Director Ejecutivo de la
Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles
del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto
Nacional de Salud.
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Artículo 2º.- Designar a la Bióloga Gisely Hijar
Guerra en el cargo de Sub Jefe del Instituto Nacional
de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA LUZ MIRAVAL TOLEDO
Jefa
1563564-2

Designan Director Ejecutivo de la Dirección
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles
del Centro Nacional de Salud Pública del INS

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 192-2017-J-OPE/INS

MARÍA LUZ MIRAVAL TOLEDO
Jefe

Lima, 8 de setiembre de 2017

1563564-1

VISTO:

Designan Sub Jefe del INS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 191-2017-J-OPE/INS
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTO:
La Carta s/n de fecha 08 de setiembre de 2017,
presentada por el Médico Cirujano Alvaro Manuel
Whittembury Vlásica, Sub Jefe del Instituto Nacional de
Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que Regula
la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento
y Designación de Funcionarios Públicos, establece que
la designación de 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,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Instituto
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Sub Jefe del
Instituto Nacional de Salud se encuentra calificado como
de confianza;
Que, mediante la Resolución Jefatural Nº
106-2017-J-OPE/INS, de fecha 05 de junio de 2017 se
designó al Médico Cirujano Alvaro Manuel Whittembury
Vlásica en el cargo de Sub Jefe del Instituto Nacional de
Salud;
Que, mediante documento del visto, el Médico
Cirujano Alvaro Manuel Whittembury Vlásica presenta
renuncia al cargo de Sub Jefe del Instituto Nacional de
Salud; por lo que se ha visto por conveniente aceptar
la misma debiéndose designar al profesional que lo
reemplazará por convenir a la gestión;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, 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; y,
en uso de las facultades establecidas en el literal h) del
artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2013-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del Médico Cirujano
Alvaro Manuel Whittembury Vlásica en el cargo de Sub
Jefe del Instituto Nacional de Salud, dándosele las gracias
por los servicios prestados.
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La Carta Nº 002-2017-DG-CNSP/INS de fecha 08 de
setiembre de 2017, presentada por el Biólogo George
Obregón Boltan, Director Ejecutivo de la Dirección
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro
Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que Regula
la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento
y Designación de Funcionarios Públicos, establece que
la designación de 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,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Instituto
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Director
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública se
encuentra calificado como de confianza;
Que, mediante la Resolución Jefatural Nº
059-2014-J-OPE/INS, de fecha 13 de marzo de 2014
se designó al Biólogo George Obregón Boltan en el
cargo de Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de
Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de
Salud Pública;
Que, mediante documento del visto, el Biólogo George
Obregón Boltan pone a disposición el cargo de Director
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública;
por lo que se ha visto por conveniente aceptar el mismo
como renuncia, debiéndose designar al profesional que lo
reemplazará por convenir a la gestión;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, 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; y,
en uso de las facultades establecidas en el literal h) del
artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2013-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del Biólogo George
Obregón Boltan en el cargo de Director Ejecutivo de la
Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de
Salud, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- Designar al Licenciado Tecnólogo
Médico Luis Javier Marín Reyes en el cargo de Director
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades
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Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública del
Instituto Nacional de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA LUZ MIRAVAL TOLEDO
Jefa
1563564-3

Designan Directora General de la Oficina de
Asesoría Jurídica del INS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 193-2017-J-OPE/INS
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTO:
La Carta s/n de fecha 08 de setiembre de 2017,
presentada por la Abogada Victoria Isabel Vargas Quiroz,
Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que
Regula la Participación del Poder Ejecutivo en
el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos, establece que la designación de 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,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Instituto
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Instituto Nacional de Salud se encuentra calificado como
de confianza;
Que, mediante la Resolución Jefatural Nº
137-2017-J-OPE/INS, de fecha 25 de julio de 2017 se
designó a la Abogada Victoria Isabel Vargas Quiroz en
el cargo de Directora General de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
Que, mediante documento del visto, la Abogada
Victoria Isabel Vargas Quiroz pone a disposición el cargo
de Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Instituto Nacional de Salud; por lo que se ha
visto por conveniente aceptar la misma como renuncia,
debiéndose designar al profesional que lo reemplazará
por convenir a la gestión;
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; y,
en uso de las facultades establecidas en el literal h) del
artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2013-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la Abogada
Victoria Isabel Vargas Quiroz en el cargo de Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Instituto Nacional de Salud, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2º.- Designar a la Abogada Mary Janet
Ramos Barrientos en el cargo de Directora General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional
de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA LUZ MIRAVAL TOLEDO
Jefa
1563564-4
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ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD INFORMAL
Aprueban formatos de los “Instrumentos
de Transferencia”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 128-2017-COFOPRI/DE
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Informe Nº 079-2017-COFOPRI/DND del 11 de
agosto de 2017 emitido por la Dirección de Normalización
y Desarrollo y el Informe N° 378-2017-COFOPRI/OAJ del
31 de agosto de 2017, emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 803, Ley
de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal,
complementada por la Ley N° 27046, se crea la Comisión
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI,
ahora Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI; abreviatura que mantiene de
acuerdo con la Segunda Disposición Complementaria de
la Ley Nº 28923, Ley que establece el Régimen Temporal
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios
Urbanos;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28923 establece que
COFOPRI asume de manera excepcional las funciones
de ejecución de los procedimientos de saneamiento
físico legal y titulación de predios urbanos, ubicados en
posesiones informales a que se refiere el Título I de la
Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de
Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo
y Dotación de Servicios Básicos y sus demás normas
complementarias;
Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5
de la Ley Nº 28923, en el cuarto y quinto párrafo del artículo
27 del Decreto Supremo N° 013-99-MTC, modificado por
el artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2008-VIVIENDA
y la Décimo Séptima Disposición Complementaria y
Final, incorporada por el artículo 2 del Decreto Supremo
N° 023-2008-VIVIENDA al Reglamento del Título I
de la Ley Nº 28687, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2006-VIVIENDA, se regula la transferencia
de diversos predios en favor de las municipalidades
distritales, por lo que corresponde aprobar los formatos
de los Instrumentos de Formalización a favor de las
Municipalidades Distritales;
Que, el Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de
COFOPRI como instrumento de gestión institucional que
organiza la estructura orgánica de la Entidad, conteniendo
las funciones generales y específicas y las de sus
Órganos y Unidades Orgánicas, así como sus relaciones
y responsabilidades;
Que, el artículo 9 del citado Reglamento de
Organización y Funciones, establece que el Director
Ejecutivo es el Titular de la Entidad y del Pliego
Presupuestal del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal - COFOPRI;
Que, el inciso f) del artículo 10 del referido Reglamento
de Organización y Funciones, estipula que el Director
Ejecutivo emite las resoluciones administrativas de su
competencia;
Que, mediante los informes de vistos se sustenta la
emisión de los Instrumentos de Formalización que se
hacen referencia en el tercer considerando que precede,
los que tendrán la denominación de “Instrumentos de
Transferencia”;
De conformidad con lo previsto en los Decretos
Supremos Nos 013-99-MTC, 015-2008-VIVIENDA,
023-2008-VIVIENDA, 025-2007-VIVIENDA y con el
visado de la Secretaría General, las Direcciones de
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Formalización Individual, de Normalización y Desarrollo,
y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar los formatos de los
“Instrumentos de Transferencia” conforme a lo señalado
en la parte considerativa, que como Anexo “A” y Anexo “B”
forman parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Déjese sin efecto las resoluciones
que se opongan a la presente.
Artículo Tercero.- Publicar el texto de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal
Institucional (www.cofopri.gob.pe) y en el Portal del
Estado Peruano (www.peru.gob.pe).
Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
órganos estructurados del Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal – COFOPRI.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS QUILCATE TIRADO
Director Ejecutivo
Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal - COFOPRI
1563547-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Aprueban costos administrativos y
operativos del FISE de las Distribuidoras
Eléctricas en sus actividades vinculadas
con el descuento en la compra del balón de
gas al mes de junio 2017
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN
DE TARIFAS ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 048-2017-OS/GRT
Lima, 8 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29852 (en adelante la Ley) creó el
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos
(SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético
(FISE), estableciendo en su Artículo 3° un esquema de
compensación social y servicio universal para los sectores
más vulnerables de la población, que comprende, entre
otros, una compensación para promover el acceso al GLP
de dicha población, mediante un descuento en la compra
mensual de un balón de GLP de hasta 10 kg;
Que, las distribuidoras eléctricas, de conformidad
con los Artículos 7.3 y 7.6 de la Ley, así como el Artículo
16.2 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 021-2012-EM, participan en la implementación del
mecanismo de descuento; y los costos administrativos y
operativos aprobados y establecidos por Osinergmin en
que incurran dichas Empresas deben ser reconocidos con
cargo al FISE y reembolsados por el Administrador;
Que, con Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/
CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de
septiembre de 2014, se aprobó la Norma “Procedimiento
para el reconocimiento de costos administrativos y
operativos del FISE de las distribuidoras eléctricas en sus
actividades vinculadas con el descuento en la compra del
balón de gas” (en adelante la “Norma Costos FISE”), la
misma que estableció la fijación de costos estándares
unitarios para el reconocimiento de los costos de
implementación y operación del FISE;
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Que, mediante Resolución Osinergmin N° 012-2015OS/GART, se aprobaron los costos estándares unitarios
de cada una de las zonas de atención FISE aplicables, a
cada distribuidora eléctrica, por el periodo comprendido
entre el 26 de febrero del 2015 y el 15 de mayo del 2017;
Que, mediante Resolución Osinergmin N° 026-2017OS/GRT, se aprobaron los costos estándares unitarios
de cada una de las zonas de atención FISE aplicables,
a cada distribuidora eléctrica, a partir del 16 de mayo
de 2017 hasta el 15 de mayo de 2019, o dentro de
ese periodo, hasta que concluya el Encargo Especial
asignado a las empresas estatales; según se trate de
una empresa concesionaria privada o una empresa
concesionaria de distribución de energía eléctrica del
Estado, respectivamente;
Que, considerando las fechas en que incurrieron en
sus costos, las distribuidoras eléctricas Chavimochic,
Coelvisac, Eilhicha, Electro Dunas, Electro Oriente, Electro
Puno, Electro Sur Este, Electro Tocache, Electro Ucayali,
Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electrosur,
Emsemsa, Emseusac, Enel Distribución Perú, Hidrandina,
Luz del Sur, Seal y Sersa han remitido los Formatos FISE
12-A, 12-B, 12-C y 12-D según lo dispuesto en la Norma
Costos FISE;
Que, los formatos remitidos contienen información
hasta el mes de junio de 2017 sobre los costos
administrativos y operativos en los que han incurrido
para implementar y operar el FISE, motivo por el cual,
corresponde a Osinergmin la aprobación de dichos
costos, luego de la revisión efectuada, a fin de que se
proceda a transferir del Fondo los montos aprobados a
favor de las distribuidoras eléctricas;
Que, finalmente, se han expedido el Informe Técnico
N° 0453-2017-GRT y el Informe Legal N° 417-2017GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales
complementan la motivación que sustenta la decisión de
Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito
de validez de los actos administrativos a que se refiere
el numeral 4 del Artículo 3º, de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos y en su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM; en
la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión
Social Energético, y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 021-2012-EM; en el Artículo 3º de la
Resolución Osinergmin N° 133-2016-OS/CD; y en la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
así como en sus normas modificatorias, complementarias
y conexas;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar los costos administrativos y
operativos del FISE de las Distribuidoras Eléctricas en
sus actividades vinculadas con el descuento en la compra
del balón de gas al mes de junio 2017, de acuerdo con lo
siguiente:

Empresa
Chavimochic
Coelvisac
Eilhicha
Electro Dunas
Electro Oriente
Electro Puno
Electro Sur Este
Electro Tocache
Electro Ucayali
Electrocentro
Electronoroeste
Electronorte

Monto total a reconocer por
Osinergmin
(Soles)
6 790.54
5 129.76
6 153.76
7 003.69
178 503.54
133 299.28
167 270.71
6 433.18
20 982.53
218 368.02
123 561.48
81 641.03
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Empresa
Electrosur
Emsemsa
Emseusac
Enel Distribución Perú
Hidrandina
Luz del Sur
Seal
Sersa
TOTAL
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Monto total a reconocer por
Osinergmin
(Soles)
18 090.07
2 297.80
7 179.46
10 618.58
354 902.66
12 559.18
30 361.14
4 025.13
1 395 171.54

Artículo 2°.- A efectos de los reembolsos de los gastos
reconocidos en la presente resolución, la instrucción
de orden de pago al fiduciario a que se hace referencia
en el Artículo 19.3 de la Norma “Procedimiento para el
reconocimiento de costos administrativos y operativos del
FISE de las distribuidoras eléctricas en sus actividades
vinculadas con el descuento en la compra del balón de
gas”, aprobada con Resolución Osinergmin N° 187-2014OS/CD, la realizará el Jefe de Proyecto FISE e informará
al Consejo Directivo de Osinergmin.
Artículo 3°.- La presente resolución deberá ser
publicada en el diario oficial El Peruano y consignada junto
con los Informes N° 0453-2017-GRT y N° 417-2017-GRT
en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2017.aspx.
MIGUEL RÉVOLO ACEVEDO
Gerente de Regulación de Tarifas (e)
Osinergmin
1563460-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
Aprueban transferencias financieras y el
otorgamiento de subvenciones a favor de
personas jurídicas privadas
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 107-2017-CONCYTEC-P
Lima, 7 de setiembre de 2017
VISTOS:
El
Informe
Técnico
Legal
Nº
014-2017-FONDECYT-UPP-UAJ-USM y el Oficio Nº
308-2017-FONDECYT-DE, del Fondo Nacional de
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica - FONDECYT, y el Informe Nº
169-2017-CONCYTEC-OGPP, del Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCYTEC; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1)
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la
vigencia de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias
financieras a favor de entidades públicas del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas
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privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país.
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e
informe favorable de la oficina de presupuesto o la que
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Oficial
El Peruano;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
044-2017-CONCYTEC-P se aprueba la Directiva Nº
003-2017-CONCYTEC-OGPP
“Procedimiento
para
la aprobación de Transferencias Financieras y/u
Otorgamiento de Subvenciones durante el Año Fiscal
2017, en el marco del Numeral 1) de la Trigésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016” (en adelante, la Directiva);
Que, mediante Oficio Nº 308-2017-FONDECYTDE, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT solicita
la aprobación de transferencias financieras y el
otorgamiento de subvenciones a favor de personas
jurídicas privadas por un monto total de S/ 1’277,208.92,
correspondientes al Concurso Esquema Financiero EF041 denominado “Proyectos de Investigación Básica y
Proyectos de Investigación Aplicada” – Convocatoria
a Concurso 2015-I, aprobado mediante Resolución
de Dirección Ejecutiva N° 082-2015-FONDECYT-DE,
modificada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 097-2015-FONDECYT-DE, cuyos resultados se
aprobaron mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
Nº 144-2015-FONDECYT-DE; y del Esquema Financiero
EF-023 denominado “Programas de Maestría en
Universidades Peruanas” – Convocatoria 2015 –I,
aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 088-2015-FONDECYT-DE, cuyos resultados se
aprobaron mediante Resolución 155-2015-FONDECYTDE;
Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT remite
el Informe Técnico Legal Nº 014-2017-FONDECYTUPP-UAJ-USM, mediante el cual los Responsables de
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, de la Unidad
de Seguimiento y Monitoreo y de la Unidad de Asesoría
Jurídica del FONDECYT determinan la viabilidad
técnica, presupuestal y legal para aprobar transferencias
financieras por un monto total de S/ 1’277,208.92, a
favor de la Universidad Científica del Sur S.A.C (S/
128,998.66); de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(S/ 34,850.00); Pontificia Universidad Católica del Perú (S/
31,010.00); de la Universidad Nacional de Ingeniería (S/
83,315.26); de la Universidad para el Desarrollo Andino (S/
127,985.00); de la Universidad Nacional de San Antonio
de Abad del Cusco (S/ 97,300.00) y de la Universidad
Nacional de Tumbes (S/ 773,750.00), por un monto total
de S/ 1’277,208.92, para cofinanciar los programas y/o
proyectos en ciencia, tecnología e innovación tecnológica
(CTI) señalados en el referido Informe Técnico Legal. Los
referidos órganos adjuntan los Certificados de Crédito
Presupuestario N° 0000000355 y N° 0000000508,
copia de las Resoluciones de Dirección Ejecutiva Nº
144-2015-FONDECYT-DE y N° 155-2015-FONDECYTDE; así como copia del Convenio de Subvención N° 152;
156, 163, 210, 214 y 227-2015-FONDECYT y el Convenio
de Gestión N° 190-2015-FONDECYT;
Que, los Responsables de la Unidad de Planeamiento
y Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT,
con la visación de la presente Resolución, ratifican el
cumplimiento de todos los aspectos técnicos y legales
exigidos para efectuar los desembolsos solicitados en el
Informe Técnico Legal Nº 014-2017 -FONDECYT-UPPUAJ-USM, las disposiciones contenidas en las Bases
de los mencionados concursos, los citados convenios y
contratos, y en la normativa vigente sobre la materia;
Que, mediante Informe Nº 169-2017-CONCYTECOGPP, el Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del CONCYTEC señala que ha verificado
lo informado por el FONDECYT, concluyendo que
la aprobación de las transferencias financieras y el
otorgamiento de subvenciones a favor de personas
jurídicas privadas solicitadas por el FONDECYT se
enmarcan en la Directiva y cuentan con disponibilidad
presupuestal para ser atendidas hasta por el importe
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total de S/ 1’277,208.92, con la cual se cofinanciarán los
proyectos en CTI señalados en el Informe Técnico Legal
Nº 014-2017-FONDECYT-UPP-UAJ-USM;
Que, con Informe Nº 89-2017-CONCYTEC-OGAJMPT, la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del CONCYTEC indica que teniendo en cuenta lo señalado
en el Informe Técnico Legal Nº 014-2017-FONDECYTUPP-UAJ-USM y en el Informe Nº 169-2017-CONCYTECOGPP, se ha cumplido con lo dispuesto en la Directiva;
Con la visación del Jefe (e) de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa (e) de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, de la Directora Ejecutiva
(e) del FONDECYT, del Responsable (e) de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, de la Responsable (e) de la
N°

1

Tipo de
Financiamiento

Transferencia
Financiera

Subvenciones a
Personas Jurídicas

El Peruano

Unidad de Seguimiento y Monitoreo y del Responsable (e)
de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar transferencias financieras y
el otorgamiento de subvenciones a favor de personas
jurídicas privadas por la suma total de S/ 1’277,208.92 (Un
Millón Doscientos Setenta y Siete Mil Doscientos Ocho y
92/100 Soles); en el marco de lo dispuesto por el Numeral
1) de la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, conforme al detalle
siguiente:

Institución

Programa / Proyecto

Universidad Nacional de Ingeniería

Nuevos materiales de carbón jerarquizados
funcionalizados, como sensores
electroquímicos para la detección de cianuro
libre y cianuro complejo, [MeCN]x para el
monitoreo de aguas a nivel, ECA

83,315.26

Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco

Secuenciación del metagenoma de ambientes
salinos del departamento de Cusco

97,300.00

Universidad Nacional de Tumbes

Maestría en Biotecnología Molecular

Universidad Científica del Sur S.A.C.
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Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad para el Desarrollo Andino

Implementación de nuevas técnicas para el
monitoreo biológico de las aves guaneras en el
Perú
Sistemas de deliberación controlada de
fármacos a partir de micro y nanopartículas de
polímeros de origen naturales
Desarrollo de electrolitos para paneles
fotovoltaicos a partir de biopolímeros y
nanomateriales
Identificación de alelos asociados a calidad
industrial de chips en cruzas de papas nativas
de pulpa coloreada
MONTO TOTAL S/

Monto total en Soles

773,750.00
128,998.66

34,850.00

31,010.00

127,985.00
1'277, 208.92

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC;
así como a la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de
Transparencia del CONCYTEC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1563544-1
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 108-2017-CONCYTEC-P
Lima,7 de setiembre de 2017
VISTOS:
El
Informe
Técnico
Legal
Nº
015-2017-FONDECYT-UPP-UAJ-USM y el Oficio Nº
323-2017-FONDECYT-DE, del Fondo Nacional de
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica - FONDECYT, y el Informe Nº
178-2017-CONCYTEC-OGPP, del Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCYTEC; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1)
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la
vigencia de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias
financieras a favor de entidades públicas del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y

b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país.
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e
informe favorable de la oficina de presupuesto o la que
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Oficial
El Peruano;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
044-2017-CONCYTEC-P se aprueba la Directiva Nº
003-2017-CONCYTEC-OGPP
“Procedimiento
para
la aprobación de Transferencias Financieras y/u
Otorgamiento de Subvenciones durante el Año Fiscal
2017, en el marco del Numeral 1) de la Trigésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016” (en adelante, la Directiva);
Que, mediante Oficio Nº 323-2017-FONDECYTDE, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT solicita
la aprobación de transferencias financieras y el
otorgamiento de subvenciones a favor de personas
jurídicas privadas por un monto total de S/ 246,470.09,
correspondientes al Concurso Esquema Financiero
EF-042 denominado “Proyectos en Áreas Prioritarias
Regionales”, aprobado mediante Resolución de
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Dirección Ejecutiva N° 086-2015-FONDECYT-DE,
cuyos resultados se aprobaron mediante Resolución
de Dirección Ejecutiva Nº 123-2015-FONDECYT-DE;
del Esquema Financiero E046-2016-04 denominado
“Organización de Eventos de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica – CTI”, aprobado
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
130-2016-FONDECYT-DE y la Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 009-2017-FONDECYT-DE,
cuyos resultados se aprobaron mediante Resolución
N° 079-2015-FONDECYT-DE; y al Concurso del
Esquema Financiero EF-42 denominado “Proyectos
en
Áreas
Prioritarios
Regionales”,
aprobado
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°
123-2015-FONDECYT-DE, cuyos resultados se
aprobaron mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 136-2015-FONDECYT-DE;
Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, remite
el Informe Técnico Legal Nº 015-2017-FONDECYTUPP-UAJ-USM, mediante el cual los Responsables
de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, de la
Unidad de Seguimiento y Monitoreo y de la Unidad
de Asesoría Jurídica del FONDECYT determinan
la viabilidad técnica, presupuestal y legal para
aprobar transferencias financieras y otorgamiento de
subvenciones, por un monto total de S/ 246,470.09,
a favor de la Universidad Nacional de Ucayali (S/
46,470.09) y de la Pontificia Universidad Católica
del Perú – Centro de Investigación en Geografía
Aplicada (S/ 200,000.00), haciendo un monto total
de S/ 246,470.09, para cofinanciar los programas
y/o proyectos en ciencia, tecnología e innovación
tecnológica (CTI) señalados en el referido Informe
Técnico Legal. Los citados órganos adjuntan los
Certificados de Crédito Presupuestario N° 0000000481
y N° 0000000489, copia de las Resoluciones de
Dirección Ejecutiva Nº 123-2015-FONDECYT-DE,
136-2015-FONDECYT-DE y 079-2017-FONDECYTDE; así como copia del Convenio de Subvención
N° 094-2015-FONDECYT y del Convenio de
Financiamiento N° 089-2017-FONDECYT-DE, así
como de las adendas del Convenio de Subvención N°
094-2015-FONDECYT, de fechas 10 de noviembre de
2016; 16 de mayo de 2017 y 21 de junio de 2017;
Que, los Responsables de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, de la Unidad de
Seguimiento y Monitoreo y de la Unidad de Asesoría

N°

Tipo de
Financiamiento

1

Transferencia
Financiera

2

Subvenciones a
Personas Jurídicas
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Jurídica del FONDECYT, con la visación de la
presente Resolución, ratifican el cumplimiento de
todos los aspectos técnicos y legales exigidos para
efectuar los desembolsos solicitados en el Informe
Técnico Legal Nº 015-2017 -FONDECYT-UPP-UAJUSM, las disposiciones contenidas en las Bases de
los mencionados concursos, los citados convenios y
contratos, y en la normativa vigente sobre la materia;
Que, mediante Informe Nº 178-2017-CONCYTECOGPP, el Jefe (e) de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC señala
que ha verificado lo informado por el FONDECYT,
concluyendo que la aprobación de las transferencias
financieras y el otorgamiento de subvenciones a
favor de personas jurídicas privadas solicitadas por
el FONDECYT se enmarcan en la Directiva y cuentan
con disponibilidad presupuestal para ser atendidas
hasta por el importe total de S/ 246,470.09, con la cual
se cofinanciarán los proyectos en CTI señalados en el
Informe Técnico Legal Nº 015-2017-FONDECYT-UPPUAJ-USM;
Que, con Informe Nº 90-2017-CONCYTEC-OGAJMPT, la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del CONCYTEC indica que teniendo en cuenta lo señalado
en el Informe Técnico Legal Nº 015-2017-FONDECYTUPP-UAJ-USM y en el Informe Nº 178-2017-CONCYTECOGPP, se ha cumplido con lo dispuesto en la Directiva;
Con la visación del Jefe (e) de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa (e) de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Directora
Ejecutiva (e) del FONDECYT, del Responsable (e)
de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, de
la Responsable (e) de la Unidad de Seguimiento
y Monitoreo y del Responsable (e) de la Unidad de
Asesoría Jurídica del FONDECYT;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar transferencias financieras y
el otorgamiento de subvenciones a favor de personas
jurídicas privadas por la suma total de S/ 246,470.09
(Doscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y
09/100 Soles); en el marco de lo dispuesto por el Numeral
1) de la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, conforme al detalle
siguiente:

Institución

Programa / Proyecto

Universidad Nacional de Ucayali

I Curso regional: Ganadería y agrosistemas
tropicales sostenibles para enfrentar el cambio
climático: Sistemas silvopastoriles. Pucallpa,
Amazonia Peruana

Monto Total aprobado en
Soles

46,470.09

Pontificia Universidad Católica del Perú
Diseño científico, legal y financiero del Instituto
– Centro de Investigación en Geografía
Científico del Agua - Ica
Aplicada
200,000.00

Monto Total S/

246,470.09

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC;
así como a la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de
Transparencia del CONCYTEC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1563544-2
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INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Autorizan ejecución de la “Encuesta
Nacional Continua de Victimización a
Empresas, 2017”
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 284-2017-INEI
Lima, 1 de setiembre de 2017
Visto el Oficio Nº 2818-2017-INEI-DTDIS, de la
Dirección Técnica de Demografia e Indicadores Sociales.
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 604, “Ley
de Organización y Funciones del Instituto Nacional
de Estadística e Informática”, el INEI es el ente rector
del Sistema Nacional de Estadística y tiene entre sus
funciones normar, supervisar y evaluar los métodos,
procedimientos y técnicas estadísticas, utilizados por los
órganos del Sistema para la producción de las estadísticas
oficiales del país;
Que, mediante documento del visto la Directora
Técnica de la Dirección Técnica de Demografía e
Indicadores Sociales, informa a la Jefatura del INEI, que
en coordinación con el Ministerio del Interior ejecutará
a nivel nacional la “Encuesta Nacional Continua de
Victimización a Empresas 2017” dirigida a una muestra
de empresas de los sectores: manufactura, minería,
construcción, comercio, salud privada, educación
privada, pesca, actividades financieras, inmobiliarias, de
apoyo empresarial, actividades profesionales, técnicas,
cientificas, artísticas y de entretenimiento; actividades
de alojamiento y de servicio de comidas, transportes y
comunicaciones, servicios eléctricos y otros servicios,
con la finalidad de obtener información actualizada sobre
la incidencia de hechos delictivos que enfrenta el sector
empresarial, la tasa de victimización de empresas y
percepción del sector empresarial sobre la inseguridad;
Que, en ese contexto, teniendo en cuenta que los
resultados de la mencionada encuesta permitirán que las
autoridades competentes puedan tomar decisiones en el
corto y mediano plazo, sobre el control y prevención del
delito a empresas, resulta necesario autorizar la ejecución
de la “Encuesta Nacional Continua de Victimización a
Empresas 2017”, así como establecer el período de
su ejecución y aprobar el formulario propuesto por la
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81° y
83° del Reglamento de Organización y Funciones del
INEI, aprobado con Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM;
Estando a lo propuesto por la Dirección Técnica de
Demografía e Indicadores Sociales y las visaciones de
la Sub Jefatura de Estadística, de la Oficina Técnica de
Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática”.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la ejecución de la “Encuesta
Nacional Continua de Victimización a Empresas, 2017”, que
se aplicará a nivel nacional a las empresas seleccionadas
que realizan actividades relacionadas a manufactura,
minería, construcción, comercio, salud privada, educación
privada, pesca, actividades financieras, inmobiliarias, de
apoyo empresarial, actividades profesionales, técnicas,
cientificas, artísticas y de entretenimiento; actividades
de alojamiento y de servicio de comidas, transportes y
comunicaciones, servicios eléctricos y otros servicios.
Artículo 2.- Aprobar, el cuestionario de la Encuesta
Nacional Continua de Victimización a Empresas, 2017,
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dirigido a las personas naturales y jurídicas seleccionadas.
La información será recopilada mediante los siguientes
instrumentos:
- Las empresas que tienen servicio de internet
podrán accesar al formulario a través de la Página Web
del INEI en la dirección: https://web.app.inei.gob.pe/
EnevicEmpresas utilizando una CLAVE DE ACCESO que
le será proporcionada vía carta dirigida a cada empresa.
Las empresas que no tienen internet serán visitadas
por un funcionario del INEI debidamente identificado
y a través de un aplicativo instalado en un dispositivo
móvil (TABLET) recogerán información de las empresas
seleccionadas, mediante entrevista directa. La información
que solicitará la Encuesta corresponde a los últimos 12
meses.
Artículo 3.- Establecer como período de ejecución
de la Encuesta Nacional Continua de Victimización a
Empresas, 2017, del 01 de setiembre al 30 de diciembre
de 2017.
Artículo 4.- Disponer que las empresas que incumplan
con presentar la información solicitada dentro del plazo
establecido; serán pasibles de ser sancionadas con multa,
conforme lo dispuesto por los Artículos 87º, 89º y 91º del
D. S. 043-2001-PCM. Precisando que el pago de la multa
no exime a las empresas de la obligación de presentar la
información solicitada.
Regístrese y comuníquese.
ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)
1563354-1

SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES
Designan Asesor I de la Jefatura del SENACE
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 073-2017-SENACE/J
Lima, 7 de setiembre de 2017
VISTO: el Informe N° 136-2017-SENACE-SG/OAJ,
emitido por la Oficina 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 funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada
Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la
Entidad;
Que, el literal I) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
- Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-2015-MINAM, establece que corresponde al Jefe
Institucional designar a sus funcionarios de confianza y
nombrar a sus servidores públicos;
Que,
mediante
Resolución
Jefatural
N°
043-2017-SENACE/J, se aprueba el reordenamiento de
cargos del Cuadro para Asignación de Personal (CAP)
Provisional, clasificando el cargo de Asesor I de la Jefatura
como cargo de Empleado de Confianza;
Que, habiéndose aceptado la renuncia del Asesor
I de la Jefatura del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace,
cargo que se encuentra vacante, corresponde designar al
profesional que desempeñe el citado cargo;
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Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina
de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29968,
Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace;
la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos; y, en uso de la atribución
establecida en el literal I) del artículo 11 del Reglamento
de Organización y Funciones del Senace, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.Designación
Designar, con efectividad al 11 de setiembre de 2017,
a la señora ANA LUCIA QUENALLATA MAMANI, en el
cargo de Asesor l de la Jefatura del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
- Senace.
Artículo 2. Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Jefatural en el Diario Oficial El Peruano y en la misma
fecha en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles Senace (www.senace.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICK WIELAND FERNANDINI
Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles – Senace
1562924-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE FISCALIZACION LABORAL
Disponen la publicación del proyecto
de “Directiva que regula la emisión de
Constancia de Cese del Trabajador”, en el
Portal Institucional
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 181-2017-SUNAFIL
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Acta de Reunión N° 001-2017-SUNAFIL/INII, el
Informe N° 165-2017-SUNAFIL/INII y el Memorándum N°
381-2017-SUNAFIL/INII de la Intendencia Nacional de
Inteligencia Inspectiva, el Informe N° 176-2017-SUNAFIL/SGOGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
y el Informe N° 321-2017-SUNAFIL/SG/OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29981 se crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL, como entidad responsable de promover,
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento
jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el
trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar
investigaciones y proponer la emisión de normas sobre
dichas materias;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley N° 29981, la SUNAFIL es la autoridad central
y el ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo a
que se refiere la Ley N° 28806, Ley General de Inspección
del Trabajo, y en función a ello dicta normas y establece
procedimientos para asegurar el cumplimiento de las
políticas públicas en materia de su competencia;
Que, de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional
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de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo
N° 009-2013-TR, la Intendencia Nacional de Inteligencia
Inspectiva es un órgano con autoridad técnico-normativa
a nivel nacional, responsable de elaborar y proponer la
Política Institucional en materia de Inspección del Trabajo,
así como los planes, normas y reglamentos; emite directivas,
lineamientos y mecanismos y establece los procedimientos
en el marco de sus competencias;
Que, a través del Informe de visto la Intendencia
Nacional de Inteligencia Inspectiva sustenta la necesidad
de maximizar la capacidad operativa de la SUNAFIL
implementando mecanismos alternativos que permitan
limitar la emisión de órdenes de inspección para atender
las responsabilidades de las autoridades del Sistema de
Inspección de Trabajo, como es el caso de la “Solicitud
de otorgamiento de Constancia de Cese”, prevista en el
Procedimiento N° 58 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2006-TR,
aplicable a la SUNAFIL de conformidad con lo dispuesto
en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de
la Ley N° 29981, así como el artículo 46 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de
Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR;
por lo que, propone la aprobación de la “Directiva que
regula la emisión de Constancia de Cese del Trabajador”;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento que
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación
de proyectos normativos y difusión de normas legales de
carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 0012009-JUS, señala que sin perjuicio de lo establecido en su
artículo 2, las entidades públicas dispondrán la publicación de
los proyectos de normas de carácter general que sean de su
competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no
menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su
entrada en vigencia, salvo casos excepcionales, permitiendo
que las personas interesadas formulen comentarios sobre
las medidas propuestas;
Que, en atención a lo antes expuesto, resulta necesario
disponer la publicación del proyecto de “Directiva que
regula la emisión de Constancia de Cese del Trabajador”,
con la finalidad de recibir las opiniones, cometarios y/o
sugerencias de los interesados;
Con el visado del Secretario General, del Intendente
Nacional de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, y el Reglamento de
Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto
Supremo N° 009-2013-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DISPONER, la publicación del proyecto
de “Directiva que regula la emisión de Constancia de Cese
del Trabajador”, que como Anexo forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo 2.- ESTABLECER, el plazo de diez (10) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente resolución, a fin de que los interesados
remitan por escrito sus opiniones y/o sugerencias a la
Mesa de Partes de la SUNAFIL, ubicada en Av. Salaverry
N° 655 – 1er. Piso, Jesús María, Lima – Perú, o, vía correo
electrónico, a: comentariosdirectivas@sunafil.gob.pe
Artículo 3.- DISPONER, la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la
publicación de la resolución y su Anexo en el Portal Institucional
de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe), en la misma fecha de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral
1563414-1
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA
Designan Asesor I de la Secretaría General
de la SUNEDU
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 084-2017-SUNEDU
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTO:
El Informe N° 031-2017/SUNEDU-03-10 de la Oficina
de Recursos Humanos; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu como
organismo público técnico especializado adscrito
al Ministerio de Educación, con autonomía técnica,
funcional, económica, presupuestal y administrativa,
para el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza
jurídica de derecho público interno y constituye pliego
presupuestal;
Que, el literal f) del artículo 14 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU,
dispone que el/la Superintendente/a tiene entre otras
funciones, la de designar y remover a los directores
de los órganos de línea, órganos de administración
interna y órganos desconcentrados de la Sunedu;
Que, el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional de la Sunedu, aprobado por Resolución
Ministerial N° 087-2015-MINEDU y reordenado por
Resolución de Superintendencia N° 55-2017-SUNEDU,
prevé el cargo estructural de Asesor I de la Secretaría
General de la Sunedu como empleado de confianza;
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor I de
la Secretaría General de la Sunedu, por lo que resulta
necesario designar al servidor que ocupe dicho cargo;
Con el visado de la Secretaría General, de la
Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 30220, Ley Universitaria; y el Reglamento
de Organización y Funciones de la Sunedu; aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, con efectividad a partir del
11 de setiembre de 2017, al señor Julio Ernesto Salas
Becerra como Asesor I de la Secretaría General de
la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - Sunedu.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la
Información, la publicación de la presente Resolución en
el Portal de Transparencia de la Sunedu, el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LORENA DE GUADALUPE MASIAS QUIROGA
Superintendente
1563572-1
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CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Crean el Centro Juvenil de Medio Abierto
- Servicio de Orientación al Adolescente
(SOA) de Pucallpa, Distrito Judicial de
Ucayali
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 235-2017-CE-PJ
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 809-2017-GG-PJ, cursado por el Gerente
General del Poder Judicial; y el Oficio N° 235-2017-GCJGG/PJ, de la Gerencia de Centros Juveniles de la Gerencia
General del Poder Judicial, por el cual remite propuesta
de creación del Centro Juvenil de Medio Abierto - Servicio
de Orientación al Adolescente (SOA) de Pucallpa, Distrito
Judicial de Ucayali.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa N°
190-2013-CE-PJ, de fecha 28 de agosto de 2013, éste
Órgano de Gobierno, entre otras medidas, dispuso la
réplica del modelo de Centros Juveniles de Medio Abierto
- Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) en los
Distritos Judiciales del País. Asimismo, estableció que los
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia deberán
coadyuvar a la instalación de este tipo de Centro Juvenil
en su jurisdicción, debiendo para el efecto conseguir el
espacio físico para su funcionamiento, a través de la
suscripción de convenios interinstitucionales con los
Gobiernos Regionales y Locales; y con instituciones
públicas y privadas, en coordinación con la Gerencia de
Centros Juveniles del Poder Judicial.
Segundo. Que, el propósito de la citada resolución
administrativa es brindar a los jueces de la especialidad
la alternativa de imponer medidas socioeducativas no
privativas de la libertad, como libertad asistida, libertad
restringida y prestación de servicios a la comunidad, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Código de los Niños
y Adolescentes; así como, en el Decreto Legislativo N°
1348, Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.
Tercero. Que, el servicio de Orientación al Adolescente
tiene como finalidad ofrecer al adolescente infractor un
lugar cercano a su domicilio habitual, entorno familiar,
educativo y social, donde pueda cumplir la sanción
impuesta por el juez, permitiéndoles reinsertarse en
actividades educativas y laborales a través de la articulación
y fortalecimiento de redes sociales en la comunidad.
Asimismo, brindará a los señores jueces la alternativa
de aplicar sanciones educativas en cumplimiento a lo
estipulado en el Código de los Niños y Adolescentes.
Decreto Legislativo N° 1204, y en concordancia con la
Resolución Administrativa N° 081-2011-P-PJ, del 9 de
febrero de 2011, que recomienda a los Jueces de Familia,
bajo responsabilidad, que el internamiento preventivo
de adolescentes infractores de la ley penal deber ser la
última alternativa a recurrir. Finalmente, el Plan Nacional
de Acción por la Infancia 2013- 2021, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP9, señala como
una de las estrategias del Resultado N° 11 “Implementar
servicios de reinserción social en medio abierto que
brinde orientación, educación, capacitación y seguimiento
a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, así como
ayuda profesional a los familiares para un mejor ajuste
social del adolescente (…)”.
Cuarto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
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Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 566-2017
de la vigésimo novena sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo y Álvarez Díaz, sin la intervención del señor
Consejero Ruidías Farfán por encontrarse de licencia y de
la señora Consejera Vera Meléndez por encontrarse de
vacaciones y; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Crear el Centro Juvenil de Medio
Abierto - Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) de
Pucallpa, en el Distrito Judicial de Ucayali.
Artículo Segundo.- Facultar a la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Ucayali y a la Gerencia
General del Poder Judicial, en cuanto sea de su
competencia, adoptar las medidas administrativas en
relación a la implementación de la presente resolución,
a fin de viabilizar en forma inmediata su ejecución y
cumplimiento.
Artículo Tercero.- La Gerencia de Centros Juveniles
asumirá la supervisión, capacitación, orientación y
seguimiento del Centro Juvenil de Medio Abierto - Servicio
de Orientación al Adolescente (SOA) de Pucallpa, Distrito
Judicial de Ucayali, de conformidad con el “Sistema de
Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la ley
Penal”, y normatividad de la materia.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Ucayali, Gerencia General del
Poder Judicial; y la Gerencia de Centros Juveniles, para
su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1563613-1

Crean el Centro Juvenil de Medio Abierto
- Servicio de Orientación al Adolescente
(SOA) de Huaraz, Distrito Judicial de Áncash
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 236-2017-CE-PJ
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 900-2017-GG-PJ, cursado por el Gerente
General del Poder Judicial; el Oficio N° 398-2017-GCJGG/PJ y el Oficio N° 314-2017-GCJ-GG/PJ, cursados por
la Gerencia de Centros Juveniles de la Gerencia General
del Poder Judicial, mediante el cual remite propuesta de
creación del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA)
de Huaraz, Distrito Judicial de Ancash.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N°
190-2013-CE-PJ, de fecha 28 de agosto de 2013, este
Órgano de Gobierno, entre otras medidas, dispuso la
réplica del modelo de Centros Juveniles de Medio Abierto
- Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) en los
Distritos Judiciales del país. Asimismo, estableció que los
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia a nivel
nacional deberán coadyuvar en la instalación de este tipo
de Centro Juvenil en su jurisdicción, debiendo para el
efecto conseguir el espacio físico para su funcionamiento,
a través de la suscripción de convenios interinstitucionales
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con los Gobiernos Regionales, Locales, y/o con
instituciones públicas y privadas, en coordinación con la
Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial.
Segundo. Que, el propósito de la citada resolución
administrativa es brindar a los jueces de la especialidad
la alternativa de imponer medidas socioeducativas no
privativas de la libertad tales como libertad asistida, libertad
restringida o prestación de servicios a la comunidad, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Código de los Niños
y Adolescentes; así como, en el Decreto Legislativo N°
1348, Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.
Tercero. Que, el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Ancash impulsó la implementación del Servicio
de Orientación al Adolescente en el referido Distrito
Judicial, con la finalidad de atender adecuadamente la
reinserción social de los adolescentes infractores de dicha
jurisdicción; por lo que suscribió un Acta de Compromiso
Interinstitucional entre la Corte Superior de Justicia de
Ancash y la Municipalidad Distrital de Independencia,
Región Ancash, en beneficio de la implementación del
Servicio de Orientación al Adolescente de Huaraz.
Cuarto. Que, la Gerencia de Centros Juveniles de la
Gerencia General del Poder Judicial remite el Informe N°
032-2016-LPGP-GCJ-GG-PJ, elaborado por el asesor de
la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, el
cual concluye que de acuerdo a la información estadística
enviada por correo electrónico, el día 26 de octubre de
2016, el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo
de la Corte Superior de Justicia de Ancash reportó que un
total de 27 adolescentes, cuyas sanciones son menores
a un año, vienen cumpliendo su medida socioeducativa
en Centros Juveniles de medio cerrado, las cuales
podrían ser atendidas en un Servicio de Orientación al
Adolescente de medio abierto.
Asimismo, expresó que debido al significativo número
de adolescentes que cumplen medidas de internamiento
menor a un año; y considerando el incremento de la
delincuencia juvenil en la referida zona, se amerita la
creación de un Servicio de Orientación al Adolescente en
el Distrito Judicial de Ancash.
Quinto. Que, la Gerencia de Centros Juveniles solicitó
la creación de los presupuestos para la contratación
del personal, bajo el régimen especial de contratación
administrativa de servicios, Decreto Legislativo N° 1057;
los cuales fueron aprobados por la Gerencia de Recursos
Humanos y Bienestar, correspondiendo a un psicólogo
y una trabajadora social, ambos miembros del Equipo
Técnico Multidisciplinario del Servicio de Orientación al
Adolescente.
Sexto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 5682017 de la vigésimo novena sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Rodríguez Tineo, De
Valdivia Cano, Lecaros Cornejo y Álvarez Díaz, sin la
intervención del señor Consejero Ruidías Farfán por
encontrarse de licencia y de la señora Consejera Vera
Meléndez por encontrarse de vacaciones y; en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Crear, en vía de regularización, el
Centro Juvenil de Medio Abierto - Servicio de Orientación
al Adolescente (SOA) de Huaraz, en el Distrito Judicial de
Ancash.
Artículo Segundo.- Facultar a la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Ancash y a la Gerencia
General del Poder Judicial, en cuanto sea de su
competencia, adoptar las medidas administrativas en
relación a la implementación de la presente resolución;
a fin de viabilizar en forma inmediata su ejecución y
cumplimiento.
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Artículo Tercero.- La Gerencia de Centros Juveniles
de la Gerencia General del Poder Judicial asumirá la
supervisión, capacitación, orientación y seguimiento del
Centro Juvenil del Medio Abierto - Servicio de Orientación
al Adolescente (SOA) de Huaraz, Distrito Judicial de
Ancash, de conformidad con el “Sistema de Reinserción
Social de Adolescente en conflicto con la Ley Penal” y
normas vigentes vinculadas a la materia.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Ancash, Gerencia General del
Poder Judicial; y a la Gerencia de Centros Juveniles, para
su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1563613-2

Sancionan con destitución a Juez del
Juzgado de Paz de Única Nominación del
Asentamiento Humano Nueve de Octubre
- Sullana, Corte Superior de Justicia de
Sullana
QUEJA ODECMA N° 470-2014-SULLANA
Lima, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.VISTA:
La Queja ODECMA número cuatrocientos setenta
guión dos mil catorce guión Sullana que contiene la
propuesta de destitución del señor Teodoro Rogel Medina,
por su desempeño como Juez del Juzgado de Paz de Única
Nominación del Asentamiento Humano Nueve de Octubre
- Sullana, Corte Superior de Justicia de Sullana, remitida
por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial mediante resolución número quince de
fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis; de fojas
doscientos noventa y nueve a trescientos cuatro. Oído el
informe oral.
CONSIDERANDO:
Primero. Que en mérito de la queja formulada por
el señor Ramos Wilson Valdiviezo Palacios se abrió
procedimiento administrativo disciplinario contra el señor
Teodoro Rogel Medina, por su desempeño como Juez del
Juzgado de Paz de Única Nominación del Asentamiento
Humano Nueve de Octubre - Sullana, Corte Superior de
Justicia de Sullana, al haber asumido competencia en el
proceso de cobro de soles, derivado de título ejecutivo,
y con domicilio del demandante fuera de su jurisdicción,
aun a sabiendas de estar prohibido por las normas del
Código Procesal Civil, incurriendo en falta muy grave
prevista en el artículo cincuenta, inciso tres, de la Ley de
Justicia de Paz.
Segundo. Que la Jefatura de la Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial analizando los hechos y
pruebas aportadas al presente procedimiento disciplinario
propone a este Órgano de Gobierno que se imponga la
sanción disciplinaria de destitución al señor Teodoro Rogel
Medina, sustentando que el juez investigado se avocó al
conocimiento y tramitó un proceso de pago de soles en el
juzgado a su cargo, iniciado en mérito de un título ejecutivo
(letra de cambio), pese a que conforme lo previsto en el
artículo seiscientos ochenta y ocho del Código Procesal
Civil, resulta competente para su tramitación los Juzgados
Civiles y Juzgados de Paz Letrados, conforme a lo previsto
en el artículo seiscientos noventa guión B del mencionado
cuerpo legal, cuando la cuantía de la pretensión no sea
mayor a cien Unidades de Referencia Procesal; por lo
que, el juez de paz investigado carecía de competencia
funcional. De otro lado, el investigado no tomó en cuenta
el domicilio consignado (Barrio Buenos Aires) en el título
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valor (letra de cambio), lugar que cuenta con Juzgado
de Paz; por lo que, también, carecía de competencia
territorial.
En tal sentido, el Órgano de Control de la Magistratura
del Poder Judicial concluye que se encuentra
fehacientemente acreditada la responsabilidad funcional
del juez de paz investigado, al conocer y tramitar proceso
de cobro de soles, sustentado en título ejecutivo, sin
tener competencia por razón de materia y territorio,
al encontrarse el domicilio del demandado fuera de
su jurisdicción; más aun, cuando conoció la causa a
sabiendas de estar legalmente impedido; incurriendo
en conducta disfuncional que constituye falta muy grave
prevista en el inciso tres del artículo cincuenta de la Ley de
Justicia de Paz; y, que, por su gravedad, no sólo repercute
de manera negativa en la imagen del Poder Judicial ante
la sociedad, sino que también obstaculiza el cumplimiento
de su misión de administrar justicia con arreglo a la
Constitución y las leyes: Por lo que, en aplicación de los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, dadas las
circunstancias agravantes advertidas amerita que se le
imponga la medida disciplinaria de destitución.
Tercero. Que si bien el juez investigado en su informe
de descargo de fojas ciento setenta y ocho manifiesta que
no ha cometido falta grave; se pronuncia respecto a otros
hechos, pero no al cargo atribuido en su contra, respecto
a estar legalmente impedido de conocer el proceso de
pago de soles.
Así, se tiene que en el procedimiento administrativo
disciplinario, se ha evaluado el siguiente material
probatorio:
a) La letra de cambio de fojas setenta, en la cual figura
como obligado el demandado Ramos Wilson Valdiviezo
Palacios, con domicilio en Calle Dos número novecientos
dos, Buenos Aires, por el monto de cinco mil soles, a favor
de demandante.
b) Las cédulas de notificación de fechas dos y cuatro de
octubre de dos mil doce, de fojas cuatro y cinco, dirigidas
al demandado con domicilio en Avenida Circunvalación
número trescientos treinta y nueve, Asentamiento Humano
Santa Teresita y Avenida Circunvalación número cero
tres, donde el juez investigado le comunica que deberá
concurrir al despacho judicial, a efectos de esclarecer
sobre el pago de dinero a favor del señor Enson Saúl
Navarro Rojas.
c) Las resoluciones número dos y tres, de fecha nueve
de octubre de dos mil doce, de fojas ocho y nueve, en las
cuales el juez investigado declara rebelde al demandado,
y dispone sancionarlo con veinticuatro horas de calabozo,
respectivamente.
d) El escrito de fecha cinco de octubre de dos mil doce,
presentado por la señora Nelly Yovany Román Soto, de
fojas dos, procediendo a la devolución de las cédulas de
notificación dirigidas al demandado; por lo que, el juez
investigado por resolución número uno de fecha once de
octubre de dos mil doce, de fojas sesenta y nueve, hizo
de conocimiento de la señora Román Soto que ella no ha
sido notificada para que se presente ante el juzgado, y
que se está notificado al señor Ramos Wilson Valdiviezo
Palacios para que se presente a rendir su declaración por
una deuda de soles; dándolo por bien notificado.
Cuarto. Que, por lo tanto, se tiene que el investigado
Teodoro Rogel Medina intervino en el proceso judicial
careciendo de competencia funcional, debido a que se
avocó al conocimiento de un proceso de pago de soles
sustentado en un título valor (letra de cambio), documento
que corresponde a título ejecutivo como se encuentra
previsto en el artículo seiscientos ochenta y ocho del
Código Procesal Civil, siendo competente para su
tramitación los Juzgados Civiles y de Paz Letrados, éstos
últimos por cuantía, como lo prevé el artículo seiscientos
noventa guión B del código acotado.
Sin embargo, el juez investigado conociendo que
en el título valor consta como domicilio del demandado
la Calle Dos número novecientos doce, Buenos Aires,
realizó las notificaciones en la Avenida Circunvalación
número trescientos treinta y nueve, Santa Teresita; por lo
que, no habría tomado en cuenta el domicilio consignado
en el título valor; más aun, si se tiene en cuenta que en
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el barrio Buenos Aires se cuenta con juzgado de paz; y,
que, ante la devolución de las cédulas sin correr traslado
a la parte demandante, dispone dar por bien notificada,
declarándolo rebelde y fundada la demanda.
Asimismo, el Juez de Paz Rogel Medina para
ejecutar los apercibimientos ordenados por su
despacho, remitió los Oficios número cuarenta y cinco,
y cuarenta y seis guión dos mil doce guión JPNL guión
AH guión nueve Octubre, de fechas ocho y quince de
noviembre de dos mil doce, de fojas seis y siete, a la
Comisaría de Bellavista; y, en el primer oficio, pidiendo
apoyo para la conducción de grado o fuerza, y en el
segundo oficio, para la detención por veinticuatro
horas del demandado señor Ramos Wilson Valdiviezo
Palacios, por presunta “… falta de respeto a la
autoridad e incumplimiento de las notificaciones y su
declaración de rebelde”, cumpliéndose con la detención
del demandado el día quince de noviembre de dos mil
doce, a las catorce horas; habiéndose dispuesto su
liberación según acta de constatación realizada por
la Jueza del Tercer Juzgado Penal de Investigación
Preparatoria de Sullana, el mismo día a las siete horas
con cuarenta y cinco minutos de la tarde, como obra
de fojas treinta y tres a treinta y cinco, hechos que
fueron materia de proceso constitucional de habeas
corpus, con sentencia fundada, según obra de fojas
treinta y siete a cuarenta y dos.
Quinto. Que, en consecuencia, se concluye que ha
quedado acreditada y corroborada fehacientemente la
responsabilidad funcional del señor Teodoro Rogel
Medina, al haber asumido competencia en el proceso
de cobro de soles, derivado de un título ejecutivo y
con domicilio del demandante fuera de su jurisdicción,
a sabiendas de encontrarse legalmente impedido por
mandato legal previsto en el Código Procesal Civil; y
con el agravante de haber ordenado la detención del
demandado, sin estar facultado para ello; incurriendo
en falta muy grave tipificada en el numeral tres del
artículo cincuenta de la Ley de Justicia de Paz; por
lo cual, debe imponérsele la medida disciplinaria de
destitución prevista en el artículo cincuenta y cuatro
de la citada ley.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
419-2017 de la vigésimo cuarta sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la
intervención de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia
Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez
y Álvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo ochenta y dos del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De conformidad
con el informe del señor Consejero Lecaros Cornejo. Por
unanimidad,
SE RESUELVE:
Imponer la medida disciplinaria de destitución al señor
Teodoro Rogel Medina, por su desempeño como Juez del
Juzgado de Paz de Única Nominación del Asentamiento
Humano Nueve de Octubre - Sullana, Corte Superior de
Justicia de Sullana. Inscribiéndose la medida disciplinaria
impuesta en el Registro Nacional de Sanciones de
Destitución y Despido.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1563613-3

Sancionan con destitución a Juez de Paz de
Tingo - Cercado, Corte Superior de Justicia
de Arequipa
INVESTIGACIÓN DEFINITIVA
N° 1172-2015-AREQUIPA
Lima, tres de mayo de dos mil diecisiete.-
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VISTA:
La Investigación Definitiva número mil ciento setenta
y dos guión dos mil quince guión Arequipa que contiene
la propuesta de destitución del señor Luis Ángel Llerena
Mariaca, por su desempeño como Juez de Paz de Tingo Cercado, Corte Superior de Justicia de Arequipa, remitida
por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial mediante resolución número dieciocho,
de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis; de
fojas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y cinco.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el señor Juez del Primer Juzgado de
Paz Letrado de Arequipa puso en conocimiento de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que el señor
Luis Ángel Llerena Mariaca, Juez de Paz de Tingo Cercado, Corte Superior de Justicia de Arequipa, no hizo
entrega a su sucesor del Expediente número cero sesenta
y nueve guión dos mil siete, incumpliendo sus funciones e
incurriendo en falta muy grave prevista en el inciso once
del artículo cincuenta de la Ley de Justicia de Paz.
Segundo. Que la Jefatura de la Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial analizando los hechos y
pruebas aportadas al presente procedimiento disciplinario
propone a este Órgano de Gobierno que se imponga la
sanción disciplinaria de destitución al señor Luis Ángel
Llerena Mariaca, por cuanto durante su desempeño
como Juez de Paz de Tingo - Cercado, Corte Superior
de Justicia de Arequipa, tuvo a su cargo la tramitación del
Expediente número cero sesenta y nueve guión dos mil
siete, seguido por el señor Octavio Salas Challco contra la
señora Maximiana Mayhua de Condori, y siendo requerido
por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Arequipa, al
haber sido ofrecido como prueba en la audiencia única
del Expediente número mil quinientos treinta guión dos
mil nueve, por las mismas partes, no le fue proporcionado
el referido expediente, ni se dio respuesta a los múltiples
requerimientos efectuados.
El Órgano de Control de la Magistratura también ha
verificado que, posteriormente, el nuevo Juez de Paz de
Tingo - Cercado, Corte Superior de Justicia de Arequipa,
remitió con fecha diecinueve de julio de dos mil doce, el
Oficio número ciento treinta y cuatro guión dos mil doce
guión JPTC guión AQP, de fojas veintisiete, informando
que el Expediente número cero sesenta y nueve guión
dos mil siete, “no había sido entregado por el anterior Juez
de Paz Luis Ángel Llerena Mariaca, pese a las reiteradas
comunicaciones”. Asimismo, mediante escrito del ocho de
abril de dos mil catorce, el nuevo Juez de Paz de Tingo
remitió a la Oficina de Control el listado de los expedientes
entregados por su antecesor, entre los cuales, no se
encontraba el Expediente número cero sesenta y nueve
guión dos mil siete, como obra de fojas setenta a ciento
treinta y dos.
Por lo tanto, todo ello permite concluir al Órgano de
Control de la Magistratura que el investigado no hizo
entrega a su sucesor del mencionado expediente para la
continuación de su trámite, lo que ha generado perjuicio
a las partes procesales, que no han logrado una solución
oportuna a su controversia; grave infracción a sus deberes
funcionales; lo que constituye falta muy grave prevista en
el artículo cincuenta, numeral once, de la Ley de Justicia
de Paz.
Tercero. Que analizados los hechos, y evaluadas las
pruebas aportadas en el procedimiento administrativo
disciplinario se tiene lo siguiente:
i) El investigado Llerena Mariaca no presentó informes
de descargo, pese a haber sido notificado del inicio del
procedimiento administrativo disciplinario.
ii) Mediante Informe número cero veinticuatro guión
dos mil catorce guión ODAJUP guión PRES diagonal
CSJAR guión PJ, del veintiocho de enero de dos mil
catorce, emitido por la Coordinadora de la Oficina Distrital
de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, de fojas cuarenta y cinco, se
conoce que el investigado Luis Ángel Llerena Mariaca
se desempeñó como Juez del Juzgado de Paz de Tingo,
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Cercado, del mencionado Distrito Judicial, hasta el
cinco de octubre de dos mil once; pero que al culminar
su designación no cumplió con realizar la entrega de su
cargo, en forma completa.
iii) El investigado durante el desempeño del cargo de
juez de paz, tuvo a su cargo la tramitación del Expediente
número cero sesenta y nueve guión dos mil siete, sobre
obligación de dar suma de dinero, seguido por el señor
Octavio Salas Challco contra la señora Maximiana
Mayhua de Condori; el cual fue ofrecido como prueba en
la audiencia única del Expediente número mil quinientos
treinta guión dos mil nueve, siendo requerido mediante
oficios de fechas ocho de setiembre de dos mil diez; dos
de julio, dieciocho de octubre y siete de noviembre de dos
mil once; y, veintiuno de junio de dos mil doce, como obra
de fojas seis, once, trece, veinte y veintiséis; y, a pesar
que en la fecha en que se cursaron los dos primeros
oficios, el investigado aun despachaba en el referido
juzgado de paz, no entregó el expediente, ni dio respuesta
a los requerimientos.
iv) El escrito de fecha ocho de abril de dos mil
catorce, de fojas setenta, presentado por el señor Víctor
Hugo Corrales Moloche, nuevo Juez de Paz de Tingo Cercado, Distrito Judicial de Arequipa, ante la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, señalando que en el
listado de expedientes entregados por el investigado no
se encuentra el Expediente número cero sesenta y nueve
guión dos mil siete; y,
v) El Oficio número cero veintitrés guión dos mil catorce
diagonal JPTTC guión AQP, de fecha veintiocho de agosto
de dos mil catorce, de fojas ciento treinta y siete, remitido
por la Jueza de Paz de Tingo - Cercado, informando que
el Expediente número cero sesenta y nueve guión dos mil
siete, seguido por el señor Octavio Salas Challco contra la
señora Maximiana Mayhua de Condori, no se encuentra
en trámite, ni en la relación de expedientes en archivo,
mencionando los expedientes en archivo y los que le
fueron entregados en el año dos mil ocho
Cuarto. Que, por lo tanto, ha quedado acreditado
que el investigado incurrió en conducta disfuncional
al no haber efectuado la entrega a su sucesor del
Expediente número cero sesenta y nueve guión
dos mil siete, para la continuación de su trámite,
generando perjuicio en las partes procesales, que
habían requerido el expediente como prueba en otro
procedimiento judicial; lo que fue imposible ante la
falta funcional cometida por el señor Llerena Mariaca,
quien pese a los requerimientos efectuados no
entregó el expediente, ni dio respuesta justificando tal
actitud; lo que constituye falta muy grave que debe ser
sancionada con la medida disciplinaria más drástica
como es la de destitución.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
357-2017 de la vigésimo primera sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la
intervención de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia
Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez
y Álvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo ochenta y dos del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De conformidad
con el informe del señor Consejero Lecaros Cornejo. Por
unanimidad,
SE RESUELVE:
Imponer la medida disciplinaria de destitución al señor
Luis Ángel Llerena Mariaca, por su desempeño como Juez
de Paz de Tingo - Cercado, Corte Superior de Justicia de
Arequipa. Inscribiéndose la medida disciplinaria impuesta
en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y
Despido.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1563613-4
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Designan magistrados en diversos órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 505-2017-P-CSJLI/PJ
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, mediante el ingreso número 532879-2017 el
doctor César Augusto Solís Macedo, Juez Superior Titular
integrante de la Tercera Sala Civil de Lima, solicita hacer
uso de sus vacaciones por el periodo del 11 al 17 de
setiembre del presente año.
Que, mediante el ingreso número 503180-2017 el
doctor Lenin Manrique Montoro Rodríguez, Juez Titular
del Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima,
solicita hacer uso de sus vacaciones por el periodo del 11
al 25 de setiembre del presente año.
Que, mediante el ingreso número 469891-2017 el
doctor César Ángel Medina Peralta, Juez Titular del
Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima,
solicita hacer uso de sus vacaciones por el periodo del 11
de setiembre al 02 de octubre del presente año.
Que, mediante el ingreso número 417850-2017 el
doctor Alan Cortez Moreno, Juez Supernumerario del
Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de Lima, solicita hacer uso de sus vacaciones por
el periodo del 11 de setiembre al 04 de octubre del
presente año.
Que, mediante la razón que antecede, se pone a
conocimiento de la Presidencia la licencia por motivos de
salud informada por la doctora Milagros Álvarez Echarri,
Juez Titular del Décimo Segundo Juzgado Especializado
de Familia de de Lima, la cual se extiende hasta el día
diecisiete de setiembre del presente año.
Que, mediante los ingresos números 490296-2017 y
527499-2017 la doctora Fabiola María Barreda Málaga, Juez
Titular del 5° Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, solicita licencia sin goce de haber por motivos
personales conforme a lo expuesto y acreditado en los
ingresos que anteceden, a partir del 07 de setiembre al
05 de diciembre del presente año de conformidad con
el artículo 50° y siguientes del Reglamento de Licencias
para Magistrados.
Que, mediante el ingreso número 516695-2017 la
doctora Rosario Victoriana Donayre Mavila, Juez Titular
del Décimo Tercer Juzgado Especializado de Familia
de de Lima, solicita hacer uso de sus vacaciones por el
periodo del 12 de setiembre al 11 de octubre del presente
año.
Que, mediante el ingreso número 521443-2017 el
doctor Carlos Claudio Anaya Borda, Juez Titular del
Décimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de Lima, solicita hacer uso de sus vacaciones por el
periodo del 13 al 22 de setiembre del presente año.
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
anteriores, resulta necesario a fin de no afectar el
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales
de los diversos órganos jurisdiccionales, proceder a la
designación de los magistrados conforme corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
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SE RESUELVE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor JAIME
DAVID ABANTO TORRES, Juez Titular del 1° Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, como Juez Superior
Provisional integrante de la Tercera Sala Civil de Lima, a
partir del día 11 de setiembre del presente año y mientras
duren las vacaciones del doctor Solís Macedo, quedando
conformado el Colegiado de la siguiente manera:
Tercera Sala Civil Permanente
Dr. Arnaldo Rivera Quispe
Dra. Rosa María Ubillus Fortini
Dr. Jaime David Abanto Torres

Presidente
(T)
(P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a los siguientes
doctores, en los diversos órganos jurisdiccionales:
• DESIGNAR a la doctora GLADYS IRENE CORDOVA
POMA, como Juez Supernumeraria del 4º Juzgado
Contencioso Administrativo de Lima, a partir del día
11 de setiembre del presente año y mientras duren las
vacaciones del doctor Montoro Rodríguez.
• DESIGNAR a la doctora PATRICIA MATILDE
CALDERON CAMPOS, como Juez Supernumeraria del
7º Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, a partir
del día 11 de setiembre del presente año y mientras duren
las vacaciones del doctor Medina Peralta.
• DESIGNAR a la doctora MARIA MAGDALENA
CESPEDES CAMACHO, como Juez Supernumeraria
del 6º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de
Lima, a partir del día 11 de setiembre del presente año y
mientras duren las vacaciones del doctor Cortez Moreno.
• DESIGNAR a la doctora YESSICA ROXANA
CASTILLO CELMI, como Juez Supernumeraria del 12º
Juzgado Especializado de Familia de Lima, a partir del
día 11 de setiembre del presente año y mientras dure la
licencia de la doctora Álvarez Echarri.
• DESIGNAR a la doctora CLAUDIA YESSENIA
CIPRIANI AVALOS, como Juez Supernumeraria del 5º
Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, a partir
del día 11 de setiembre del presente año y mientras dure
la licencia de la doctora Barreda Málaga.
• DESIGNAR a la doctora CLARA NATHALIE PEÑA
CHAUCA, como Juez Supernumeraria del 13º Juzgado
Especializado de Familia de Lima, a partir del día 12
de setiembre del presente año y mientras duren las
vacaciones de la doctora Donayre Mavila.
• DESIGNAR a la doctora HILDA INGA PICHO, como
Juez Supernumeraria del 10º Juzgado Especializado
de Trabajo Permanente de Lima, a partir del día 13
de setiembre del presente año y mientras duren las
vacaciones del doctor Anaya Borda.
Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1563548-1

Disponen la incorporación de magistrados
a la labor jurisdiccional efectiva y
reconforman diversas Salas Penales de la
Corte Superior de Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 506-2017-P-CSJLI/PJ
Lima, 8 de setiembre de 2017
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Que, mediante el ingreso número 511999-2017 el
doctor Luis Alberto Mera Casas, Secretario General del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial pone a conocimiento
de la Presidencia fotocopia certificada de la Resolución
Administrativa N° 241-2017-CE-PJ, expedida por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial mediante la cual se declara
fundada la solicitud de permuta presentada por los Jueces
Superiores Hilda Cecilia Piedra Rojas y César Augusto
Vásquez Arana; en consecuencia se dispuso el traslado de la
señora doctora Hilda Cecilia Piedra Rojas, Jueza Superior de
esta Corte Superior de Justicia de Lima, a la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur; y el traslado del doctor César Augusto
Vásquez Arana, Juez Superior Titular de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur a esta Corte Superior de Justicia.
Que, mediante el ingreso número 124423-2017 el
doctor Luis Alberto Mera Casas, Secretario General del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial pone a conocimiento
fotocopia certificada de la Resolución Administrativa
N° 347-2016-CE-PJ, expedida por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial mediante la cual se declara fundada
la solicitud de permuta presentada por los Jueces
Especializados Carlos Olmedo Veneros Gutiérrez y José
Martín Burgos Zavaleta, en consecuencia se dispuso el
traslado del señor doctor José Martín Burgos Zavaleta,
Juez Titular del Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo
Permanente de Trujillo, Corte Superior de Justicia de la
Libertad al Vigésimo Sétimo Juzgado Especializado de
Trabajo Permanente de esta Corte Superior de Justicia;
y el traslado del señor Carlos Olmedo Veneros Gutiérrez,
Juez Titular del Vigésimo Sétimo Juzgado Especializado
de Trabajo Permanente de esta Corte Superior de Justicia
al Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de Trujillo, Corte Superior de Justicia de la Libertad.
Que, mediante los ingresos números 537073-2017 y
537064-2017 los doctores Hilda Cecilia Piedra Rojas y
César Augusto Vásquez Arana, informan a la presidencia
que por Resolución N° 422-2017-CNM de fecha 23 de
agosto del presente año se resuelve expedir el título de
Juez Superior del Distrito Judicial de Lima Sur a favor
de la doctora Hilda Cecilia Piedra Rojas así como la
expedición del Título de Juez Superior del Distrito Judicial
de Lima a favor del doctor César Augusto Vásquez Arana,
lo cual ponen a conocimiento de la Presidencia para los
fines pertinentes.
Que, mediante el ingreso número 537069-2017 el
doctor Carlos Olmedo Veneros Gutiérrez, informa a la
Presidencia que se le ha notificado la Resolución del
Consejo Nacional de la Magistratura N° 425-2017-CNM
de fecha 23 de agosto del presente año, por la cual se
resuelve cancelar su título de Juez de Trabajo del Distrito
Judicial de Lima y se le expide su Título como Juez
Especializado de Trabajo de Trujillo Distrito Judicial de
la Libertad, lo cual pone a conocimiento para los fines
pertinentes.
Que, en la fecha, el doctor Luis Alberto Mera Casas,
Secretario General del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, pone a conocimiento para los fines consiguientes
fotocopia del Oficio N° 1030-2017-P-CNM cursado por el
señor Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura
mediante el cual adjunta diversas Resoluciones del
Consejo Nacional de la Magistratura, dentro de ellas las
Resoluciones N° 422-2017-CNM y N° 425-2017-CNM
de fechas 23 de agosto del presente año; al respecto,
mediante la Resolución N° 422-2017-CNM se resolvió: i)
cancelar el título otorgado a favor de doña Hilda Cecilia
Piedra Rojas, de vocal (hoy Juez Superior) de la Corte
Superior de Justicia de Lima, y, cancelar el título otorgado
a favor de don César Augusto Vásquez Arana de Juez
Superior del Distrito Judicial de Lima Sur; y, ii) expedir
los títulos: de Juez Superior del Distrito Judicial de Lima
Sur a favor de doña Hilda Cecilia Piedra Rojas y de Juez
Superior del Distrito Judicial de Lima a favor de don César
Augusto Vásquez Arana.
Que, mediante la Resolución N° 425-2017-CNM de
fecha 23 de agosto del presente año se resolvió: i) cancelar
el título otorgado a favor de don José Martín Burgos
Zavaleta, de Juez del Cuarto Juzgado Especializado en
lo Laboral de Trujillo del Distrito Judicial de la Libertad y
cancelar el título otorgado a favor de don Carlos Olmedo
Veneros Gutiérrez de Juez de Trabajo de Lima en el
Distrito Judicial de Lima; y, ii) expedir los títulos: de Juez
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Especializado de Trabajo de Lima del Distrito Judicial de
Lima a favor de José Martín Burgos Zavaleta y de Juez
Especializado de Trabajo de Trujillo del Distrito Judicial de
la Libertad a favor de Carlos Olmedo Veneros Gutiérrez.
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
anteriores, se procederá a la incorporación de los
Magistrados cuyas permutas han sido declaradas
fundadas, asignándoseles la Sala Superior o Juzgado
Especializado conforme corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DISPONER LA INCORPORACIÓN
a la labor jurisdiccional efectiva del doctor CÉSAR
AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA, como Juez Superior
Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima a partir del
día 11 de setiembre del presente año.
Artículo Segundo.- RECONFORMAR a partir del día
11 de setiembre del presente año, las siguientes Salas
Superiores:
Cuarta Sala Penal Con Reos Libres Permanente
Dra. Araceli Denyse Baca Cabrera
Presidente
Dr. Raúl Emilio Quezada Muñante
(P)
Dra. María Rosario Hernández Espinoza (P)
Primera Sala Penal Liquidadora
Dr. David Enrique Loli Bonilla
Dr. Marco Antonio Lizárraga Rebaza
Dra. Erla Liliana Hayakawa Riojas

Presidente
(P)
(P)

Tercera Sala Penal Liquidadora
Dr. Ricardo Alberto Brousset Salas
Dra. Victoria Teresa Montoya Peraldo
Dr. César Augusto Vásquez Arana

Presidente
(T)
(T)

Artículo Tercero.- DISPONER LA INCORPORACIÓN
a la labor jurisdiccional efectiva del doctor JOSÉ MARTÍN
BURGOS ZAVALETA, como Juez Titular del 27° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima a partir del
día 11 de setiembre del presente año.
Artículo Cuarto.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1563548-2

Aprueban cronograma trimestral de
realización de las Audiencias Públicas
Extraordinarias que efectuará la Sala Penal
Transitoria del Distrito de Ate para el año
judicial 2017
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 886-2017-P-CSJLE/PJ
Ate, 7 de setiembre de 2017
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VISTOS:
El Decreto Ley Nº 25476, Resolución Administrativa Nº
190-2017-CE-PJ, Resolución Administrativa Nº 008-2011-SPCS-PJ, Resolución Administrativa Nº 117-2017-P-CSJLE-PJ
y oficio N° 001-2017/SPTATE remitido por el Presidente de la
Sala Penal Transitoria del Distrito de Ate; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Mediante Resolución Administrativa Nº
638-2017-P-CSJLE conformó la Sala Penal Transitoria
del Distrito de Ate, que entró en funcionamiento a partir
del 01 de julio de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Resolución Administrativa N° 190-2017-CE-PJ.
Segundo.- Por oficio de Vistos, el Presidente de la Sala
Penal Transitoria del Distrito de Ate, remite el cronograma
de realización trimestral de las Audiencias Públicas
Extraordinarias para el año judicial 2017 en cumplimiento de lo
establecido en la Resolución Administrativa Nº 008-2011-SPCS-PJ.
Tercero.- Estando a la comunicación recibida,
corresponde a esta Presidencia aprobar el cronograma
trimestral de realización de la Audiencias Públicas
Extraordinarias de la Sala Penal Transitoria del Distrito
de Ate y proceder a su publicación de acuerdo a lo
establecido en el numeral 1) del artículo 5° del Reglamento
de Audiencias Públicas Extraordinarias.
En uso de las facultades conferidas por los inciso 3)
y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder judicial,
SE RESUELVE
Artículo Primero: APROBAR el cronograma
trimestral de realización de las AUDIENCIAS PÚBLICAS
EXTRAORDINARIAS que efectuará la Sala Penal
Transitoria del Distrito de Ate para el año judicial 2017, el
mismo que se detalla a continuación:
3°
SALA
Trimestre
Sala Penal Transitoria del Distrito
22 de
de Ate.
septiembre

4°
Trimestre
18 de diciembre

Artículo Segundo: DISPONER que la Sala Penal
Transitoria del Distrito de Ate, cumpla con realizar
las Audiencias Públicas Extraordinarias, conforme al
cronograma trimestral aprobado en el artículo precedente,
debiendo de remitir a esta Presidencia el expediente
administrativo respectivo en el plazo determinado en el
artículo 4° del Reglamento.
Artículo Tercero: PONER la presente resolución en
conocimiento de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura,
Sala Penal y Oficina de Administración Distrital de esta
Corte Superior de Justicia.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente
1563257-1

Incorporan a Juez Superior Titular a la Sala
Penal Transitoria de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 1677-2017-P-CSJLIMASUR/PJ
Lima, 8 de setiembre del 2017
VISTOS:
Las Resoluciones Administrativas N° 334-2010 y N°
274-2014-CE-PJ, expedidas por el Consejo Ejecutivo del
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Poder Judicial; las Resoluciones Administrativas N° 0012017 y N° 1476-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, expedidas por
la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia.
CONSIDERANDO:
La Corte Superior de Justicia de Lima Sur inicia sus
funciones el trece de octubre de 2010, por Resolución
Administrativa N° 334-2010-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el siete de octubre de ese mismo año.
Ejerce su competencia en los distritos de Villa María
del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador,
Lurín, Santísimo Salvador de Pachacamac, Punta
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar,
Pucusana y Chorrillos.
La sociedad requiere de magistrados idóneos cuya
aptitud, capacidad y competencia, de la mano con una
trayectoria íntegra y comportamiento apropiado, lleven
adelante su misión; y, que por encima de los códigos y
expedientes, ubiquen su labor en una perspectiva mayor,
dentro del orden democrático constitucional, esto exige de los
magistrados una impartición de justicia con independencia
e imparcialidad, pero además con probidad, veracidad
y equidad, utilizando las herramientas de su conciencia,
moral, diligencia, decoro y sentido común, porque sólo
desde estos rasgos esenciales de la personalidad de los
magistrados se puede construir la garantía de una actuación
imparcial que los jueces requieren en el desempeño de sus
responsabilidades y para beneficio de los ciudadanos, que
abone por una justicia pronta y eficaz.
Resulta relevante recordar que la administración de
justicia se constituye para establecer la paz social, siendo el
Juez el depositario de la función del Estado para administrar
justicia. En ese sentido, si el juez tiene por función esencial
administrar justicia, este deber sólo es posible de ser
cumplido si se actúa con diligencia, responsabilidad y
dedicación al trabajo; pues ciertamente soslayar el estudio
y análisis de cada uno de los procesos que corren a su
cargo, incumplir con hacer una evaluación exhaustiva y
responsable que merecen las causas y actuar con falta de
diligencia y celeridad, no contribuye al logro de una justicia
responsable, pronta y oportuna. Máxime, si la sociedad nos
exige mayor celeridad y eficacia en el cumplimiento de los
plazos procesales y una mayor honestidad, imparcialidad
y transparencia en la conducción de los procesos y en la
emisión de los fallos.
Por
Resolución
Administrativa
N°
001-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, se dispuso la conformación
de las Salas Superiores de esta Corte Superior de
Justicia, con efectividad al dos de enero del año en curso,
conformándose la Sala Penal Transitoria por los Jueces
Superiores, Emperatriz Tello Timoteo, Cesar Augusto
Vásquez Arana y Jorge Elías Cabrejo Ríos. Asimismo, por
Resolución Administrativa N° 1476-2017-P-CSJLIMASUR/
PJ se dispuso la reconformación de la referida sala,
quedando conformada por los Jueces Superiores,
Emperatriz Tello Timoteo, Cesar Augusto Vásquez Arana y
Saúl Saturnino Gerónimo Chacaltana, a partir del catorce de
agosto del año en curso.
Mediante Resolución Administrativa N° 241-2017-CE-PJ,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial declaro fundada la
solicitud de permuta presentada por los señores magistrados
César Augusto Vásquez Arana e Hilda Cecilia Piedra Rojas;
disponiendo el traslado de la mencionada magistrada en su
condición de Juez Superior Titular de la Corte Superior de
Justicia de Lima, a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur;
así como del referido magistrado en su condición de Juez
Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur,
a la Corte Superior de Justicia de Lima.
De otro lado, mediante Oficio N° 10541-2017-CE-PJ,
comunicada formalmente en la presente fecha, a horas
11:33 am., el Secretario General del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, remite fotocopia de la Resolución N°
422-2017-CNM, de fecha veintitrés de agosto del presente
año, expedida por el Presidente del Consejo Nacional de
la Magistratura, por la cual se dispone cancelar el titulo
otorgado a los magistrados Hilda Cecilia Piedra Rojas, como
Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de
Lima, y Cesar Augusto Vásquez Arana como Juez Superior
Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en
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consecuencia, dispone se expida el título de Juez Superior
del distrito judicial de Lima Sur a favor de doña Hilda Cecilia
Piedra Rojas, así como el título de Juez Superior del distrito
judicial de Lima, a favor de don César Augusto Vásquez
Arana.
En tal sentido, dado que la precitada resolución
expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura ha
sido comunicada formalmente a este Presidencia en la
presente fecha, se debe proceder a expedir la resolución
administrativa correspondiente que disponga la incorporación
de la magistrada señora doctora Hilda Cecilia Piedra Rojas
en la Sala correspondiente, a partir del once de setiembre
del año en curso, primer día hábil luego de la comunicación
recibida. En el mismo sentido, se debe disponer las acciones
administrativas correspondientes para que los procesos
a cargo del magistrado señor César Vásquez Arana, no
concluyan con un quiebre y/o reprogramación, en perjuicio
de los justiciables.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la máxima
autoridad administrativa en el Distrito Judicial a su cargo y
dirige la política interna con el objeto de brindar un eficiente
servicio de administración de justicia en pro de los justiciables;
y, en virtud de dicha atribución se encuentra facultado para
designar, reasignar, ratificar y/o dejar sin efecto la designación
de los Magistrados Provisionales y Supernumerarios que
estén en el ejercicio del cargo jurisdiccional.
Por tanto, estando a las consideraciones expuestas
y en uso de las facultades conferidas al suscrito por
los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- INCORPORAR a la Juez Superior
Titular señora doctora Hilda Cecilia Piedra Rojas, a la
Sala Penal Transitoria de esta Corte Superior de Justicia,
a partir del once de setiembre del año en curso, quedando
conformada la mencionada sala de la siguiente manera:
Sala Penal Transitoria
Hilda Cecilia Piedra Rojas
Presidente (T)
Emperatriz Tello Timoteo
(T)
Saúl Saturnino Gerónimo Chacaltana
(S)
Artículo Segundo.- DISPONER que la nueva
conformación de la mencionada Sala Superior, no debe
impedir la culminación de los procesos con audiencias
iniciadas, sesiones continuadas o procesos con vista de la
causa pendiente de ser resueltos al ocho de setiembre del
año en curso, ni menos generar o propiciar el quiebre de los
juzgamientos orales; procesos que seguirán con el mismo
colegiado integrante a dicha fecha, bajo responsabilidad
funcional.
Artículo Tercero.- DISPONER que bajo responsabilidad
el magistrado saliente, señor doctor César Augusto Vásquez
Arana, debe presentar el inventario de los expedientes
correspondiente a su Despacho, así como debe proceder
a la entrega de la credencial de magistrado otorgada para
el ejercicio de sus funciones, la misma que será devuelta
a la Secretaria General de esta Corte Superior de Justicia,
encargándose a la Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura de esta Corte, la verificación del cumplimiento
de lo dispuesto en el presente artículo en el extremo referido
a la entrega del inventario respectivo.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución al Señor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, Dirección
General del Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía
de la Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Sur, Oficina de
Control de la Magistratura, Oficina de Personal, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Oficina de
Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia,
y Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
MARCO FERNANDO CERNA BAZÁN
Presidente
1563416-1
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ACADEMIA DE
LA MAGISTRATURA
Autorizan viaje de vicepresidente de la
Academia de la Magistratura a España, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN Nº 17-2017-AMAG-CD
Lima, 8 de setiembre de 2017
VISTA:
La Carta S/N del Consejo General del Poder
Judicial - España y de la Red Iberoamericana de
Escuelas Judiciales, mediante la cual cursa invitación,
a la Academia de la Magistratura, para participar en la
“XLI Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Red
Iberoamericana de Escuelas Judiciales y en el Curso
de Formación Judicial Especializada del Programa Aula
Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial:
Fortalecimiento de la RIAEJ y de los equipos formativos
de la Comunidad Iberoamericana”, evento internacional
que se realizará del 17 al 23 de setiembre del presente
año, en la ciudad de Barcelona – España, viaje que ha
sido debidamente autorizado por el Pleno del Consejo
Directivo mediante Acuerdo Nº 50-2017, de fecha 14 de
agosto de 2017 y;
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traslados internos hasta el 22 de setiembre; por lo que
tomando en consideración las facilidades proporcionadas
por los organizadores, la Academia de la Magistratura
asumirá los otros gastos que irrogue el comisionado en el
citado evento internacional que nos ocupa, siendo estos:
la compra de boletos aéreos, el seguro médico viajero, y
viático correspondiente a alimentación y traslado interno
para su estadía en la ciudad de Barcelona-España,
correspondiente al día 23 de setiembre del presente año,
cuyos gastos serán cubiertos con cargo al Presupuesto
de la Academia de la Magistratura del Perú.
Que, el numeral 10,1 del artículo 10º de la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Publico 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 Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias.
Que, estando a lo expuesto, de conformidad con la
Ley Nº 30518, Ley de 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; su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 047-2002- PCM, que aprueba las
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; modificada
mediante Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, y en
ejercicio de las atribuciones, con cargo a dar cuenta al
Pleno del Consejo Directivo:
SE RESUELVE:

CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta S/N del Consejo General del
Poder Judicial - España y de la Red Iberoamericana de
Escuelas Judiciales se cursó invitación a la Academia
de la Magistratura, para participar en la “XLI Reunión
Ordinaria de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana
de Escuelas Judiciales y en el Curso de Formación
Judicial Especializada del Programa Aula Iberoamericana
del Consejo General del Poder Judicial: Fortalecimiento
de la RIAEJ y de los equipos formativos de la Comunidad
Iberoamericana”, evento internacional que se realizará del
17 al 23 de setiembre del presente año, en la ciudad de
Barcelona – España.
Que, el evento internacional en mención tiene como
propósito dar a conocer a otras Escuelas Judiciales
el trabajo que se está desarrollando en el seno de la
RIAEJ, así como revisar y desarrollar los contenidos de
los trabajos que se han realizado hasta el momento en
eventos anteriores, por lo tanto, la participación de la
Academia de la Magistratura, como miembro de la Red,
es de vital importancia para el logro de los objetivos de
la RIAEJ.
Que, en ese sentido, dada la importancia de
fortalecer alianzas estratégicas para el logro de objetivos
y metas institucionales, y fomentar las relaciones
interinstitucionales internacionales para la realización
de actividades de investigación conjunta, intercambio
de publicaciones, organización de talleres, coloquios,
congresos, seminarios, y demás actividades de
cooperación, resulta necesaria la participación en dicho
evento académico internacional.
Que, mediante Acuerdo Nº 50-2017, de fecha 14 de
agosto de 2017, el Pleno del Consejo Directivo de la
AMAG acordó autorizar el viaje en comisión de servicios
de un representante de la Academia de la Magistratura
para participar en la “XLI Reunión Ordinaria de la
Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas
Judiciales y en el Curso de Formación Judicial
Especializada del Programa Aula Iberoamericana del
Consejo General del Poder Judicial: Fortalecimiento de
la RIAEJ y de los equipos formativos de la Comunidad
Iberoamericana”.
Que, de acuerdo a la invitación cursada, el
Consejo General del Poder Judicial - España y la Red
Iberoamericana de Escuelas Judiciales, se comprometen,
únicamente, a asumir los gastos de alojamiento del 17
al 23 de setiembre del presente año, la manutención y

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje en comisión
de servicios, en representación de la Academia de
la Magistratura, del vicepresidente de la Academia
de la Magistratura, doctor César José Hinostroza
Pariachi, para participar en la “XLI Reunión Ordinaria
de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de
Escuelas Judiciales y en el Curso de Formación Judicial
Especializada del Programa Aula Iberoamericana del
Consejo General del Poder Judicial: Fortalecimiento de
la RIAEJ y de los equipos formativos de la Comunidad
Iberoamericana”, evento internacional que se realizará
del 17 al 23 de setiembre del presente año, en la ciudad
de Barcelona – España.
Artículo Segundo.- Los gastos de boletos aéreos,
seguro médico viajero, y viático correspondiente a
alimentación y traslado interno para su estadía en la
ciudad de Barcelona-España, correspondiente al día
23 de setiembre del presente año, serán con cargo al
Presupuesto de la Academia de la Magistratura del Perú
correspondiente al presente ejercicio fiscal, de acuerdo al
siguiente detalle:
- Boletos aéreos
- Viáticos (23 de setiembre de 2017)
- Seguro médico viajero
TOTAL

S/8,977.69
S/1,750.14
S/207.00
S/10,934. 83

Artículo Tercero.- El funcionario mencionado en
el artículo primero presentará un informe detallado al
Consejo Directivo sobre el resultado de su participación
en el evento internacional, dentro de los quince (15) días
posteriores a su retorno al país.
Artículo Cuarto.- La presente Resolución no libera ni
exonera al pago de derechos ni de otro tributo, cualquiera
sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Presidente del Consejo Directivo
Academia de la Magistratura
1563274-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de especialista del BCRP a
Inglaterra, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0050-2017-BCRP-N

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Eliodoro Sánchez Robalino en
contra del Acuerdo de Concejo N° 014-2016-MDM-SEC,
del 30 de diciembre de 2016, que decidió, por mayoría,
rechazar su solicitud de vacancia contra Julio Gómez
Romero, Elías Saldaña Valles, Manuel Saavedra Rojas,
Daniel Ríos Mello, Greysi Fiorella Machado Pacaya y
Emerson López Vargas, regidores del Concejo Distrital de
Manantay, provincia de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali, por la causal prevista en el artículo 11 de la Ley
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y oídos los
informes orales.

Lima, 25 de agosto de 2017

ANTECEDENTES

CONSIDERANDO QUE:

Solicitud de declaratoria de vacancia

Se ha recibido una invitación del Morgan Stanley para
participar en el Seminario Morgan Stanley Investment
Management Institute 2017 que se realizará del 18 al 22
de setiembre en la ciudad de Londres, Inglaterra;
Es política del Banco Central de Reserva del Perú
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos
fundamentales para el cumplimiento de sus funciones;
La Gerencia de Operaciones Internacionales tiene
entre sus objetivos administrar eficientemente las
reservas internacionales y velar por el fiel cumplimiento
de las obligaciones externas del Banco;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°27619,
su Reglamento, el Decreto Supremo N°047-2002-PCM y
sus normas modificatorias y, estando a lo acordado por el
Directorio en su sesión de 10 de agosto del 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la misión en el exterior del
señor Carlos Cano Córdova, Especialista Senior del
Departamento de Políticas de Inversión de la Gerencia de
Operaciones Internacionales, del 18 al 22 de setiembre en
la ciudad de Londres, Inglaterra, y el pago de los gastos
no cubiertos por la entidad organizadora, a fin de que
participe en el certamen indicado en la parte considerativa
de la presente Resolución.
Artículo 2.- El gasto que irrogue dicho viaje será como
sigue:
Pasajes:
Viáticos:
TOTAL :

US$ 1632,60
US$
270,00
-------------------US$ 1902,60

Artículo 3.- Esta Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros,
cualquiera fuere su clase o denominación.
Publíquese.
JULIO VELARDE
Presidente
1563205-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Confirman Acuerdo de Concejo que
decidió rechazar solicitud de vacancia
contra regidores del Concejo Distrital de
Manantay, provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali
RESOLUCIÓN N° 0281-2017-JNE
Expediente N° J-2017-00022-A01
MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veinticinco de julio de dos mil diecisiete.
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Con fecha 19 de octubre de 2016, Eliodoro Sánchez
Robalino solicitó que se declare la vacancia de los
regidores Julio Gómez Romero, Elías Saldaña Valles,
Manuel Saavedra Rojas, Daniel Ríos Mello, Greysi
Fiorella Machado Pacaya y Emerson López Vargas, por
la causal establecida en el artículo 11 de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM),
es decir, por el ejercicio indebido de funciones o cargos
administrativos o ejecutivos. Esto sobre la base de los
siguientes argumentos (fojas 4 a 8):
a) Mediante Carta N° 001-2016-MDM/CM, del 12 de
febrero de 2016, los regidores cuestionados solicitaron
que se censure a la secretaria general de la Municipalidad
Distrital de Manantay, abogada Dora Esther Véliz Utia,
por presuntos motivos de no atención de sus pedidos,
acuerdos e ignorar su condición de autoridades.
b) En Sesión Ordinaria N° 04-2016, del 15 de febrero
de 2016, el regidor Elías Saldaña Valles dio a conocer
la solicitud de censura y requirió que pase a orden del
día para su sustentación y debate. Realizado el debate
correspondiente, por 6 votos a favor, se aprobó la censura
en contra de la secretaria general de la Municipalidad
Distrital de Manantay.
c) Por Carta s/n, del 9 de marzo de 2016, los regidores
cuestionados expresan su total rechazo a la permanencia
de Dora Esther Véliz Utia, toda vez que esta funcionaria
fue censurada por el concejo municipal por graves
irregulares en el desempeño de sus funciones. Asimismo,
en la citada carta los regidores exhortan al burgomaestre
a “disponer el cese inmediato de esta funcionaria, para
lo cual le otorgaron un plazo de 72 horas, que de no
ejecutarse tomarán otras medidas en salvaguarda de sus
intereses y respeto como la más alta autoridad de este
gobierno municipal”.
d) Mediante Carta Múltiple N° 006-2016-MDM-ALCSG, los regidores fueron notificados del Informe Legal N°
157-2016-MDM-GM-GAJ, de fecha 16 de marzo de 2016,
el cual a la letra señala: “que NO PROCEDE la presente
solicitud de censura realizada contra la funcionaria del
área de Secretaría General de la Municipalidad Distrital
de Manantay, abogada Dora Esther Véliz Utia, por el
contrario se ha cometido abuso de autoridad, usurpación
de funciones y hostigamiento laboral, por parte de los
señores regidores mencionados en el punto 01 del
presente informe”.
e) Posteriormente, en estricto cumplimiento de lo
peticionado por los regidores a fin de cesar a la secretaria
general, el alcalde Said Torres Guerra dio por concluida
dicha designación.
Pronunciamiento del Concejo Distrital de Manantay
En la sesión extraordinaria, del 30 de diciembre de 2016
(fojas 108 a 135), los miembros del concejo distrital, por ocho
(8) votos en contra y dos (2) a favor, rechazaron la solicitud
de vacancia por la causal establecida en el artículo 11 de la
LOM. Dicha decisión se formalizó en el Acuerdo de Concejo
N° 014-2016-MDM-SEC (fojas 138 a 140).
Recurso de apelación
El 9 de enero de 2017, Eliodoro Sánchez Robalino
interpuso recurso de apelación en contra de la decisión
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contenida en el Acuerdo de Concejo N° 014-2016-MDMSEC, que rechazó su solicitud de vacancia contra los
regidores cuestionados (fojas 176 a 179), sobre la base
de similares argumentos contenidos en la solicitud.
Además, el recurso refiere que la facultad de
censurar corresponde en forma única y exclusiva a los
congresistas de la República, solo pudiéndose censurar
al Consejo de Ministros o ministros de forma individual,
tal como lo estipula el artículo 132 de la Constitución
Política de 1993. Dicho esto, no es atribución ni función
del concejo municipal someter a votación una censura
de un funcionario que ostenta un cargo de confianza; por
lo tanto, ni la LOM ni el Reglamento Interno del Concejo
ampara ese accionar.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En el presente caso, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones deberá determinar lo siguiente:
a) Si el comportamiento de los regidores cuestionados
supuso el ejercicio de una función o cargo ejecutivo o
administrativo.
b) De ser así, si dicho ejercicio supuso una vulneración
de su atribución de fiscalización y, por lo tanto, implica que
se declare la vacancia de los regidores cuestionados.
CONSIDERANDOS
Sobre la causal de vacancia prevista en el artículo
11 de la LOM
1. El artículo 11, segundo párrafo, de la LOM, señala
que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos
ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de
confianza, ni ocupar cargos de miembro de directorio,
gerente u otro, en la misma municipalidad. La infracción
de esta prohibición es causal de vacancia del cargo de
regidor.
2. Esta disposición responde a que, de acuerdo con el
numeral 4 del artículo 10 de la citada ley, el regidor cumple
primordialmente una función fiscalizadora, encontrándose
impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas,
en tanto entraría en un conflicto de intereses al asumir un
doble papel, el de ejecutar y el de fiscalizar.
3. En efecto, cuando el artículo 11 de la LOM
establece la prohibición de realizar función administrativa
o ejecutiva respecto de los regidores, ello supone que no
están facultados para la toma de decisiones con relación
a la administración, dirección o gerencia de los órganos
que comprenden la estructura municipal, así como de la
ejecución de sus subsecuentes fines.
4. Ahora bien, a fin de determinar la configuración
de dicha causal de vacancia, el Jurado Nacional de
Elecciones en su jurisprudencia ha considerado la
necesidad de acreditar concurrentemente que: a) el acto
realizado por el regidor cuestionado constituya una función
administrativa o ejecutiva, y b) dicha acción suponga una
anulación o afectación al deber de fiscalización que tiene
como regidor.
Análisis del caso concreto
5. El recurrente sostiene que los regidores Julio
Gómez Romero, Elías Saldaña Valles, Manuel Saavedra
Rojas, Daniel Ríos Mello, Greysi Fiorella Machado Pacaya
y Emerson López Vargas ejercieron funciones ejecutivas
y administrativas al solicitar y aprobar por acuerdo de
concejo, del 15 de febrero de 2016, la censura de Dora
Esther Véliz Utia, en el cargo de secretaria general de
la Municipalidad Distrital de Manantay; motivo por el
cual, en ejecución de dicho acto, el alcalde tuvo que dar
por concluido a partir del 8 de abril de 2016 con dicha
designación.
6. Este Supremo Tribunal Electoral considera que el
cargo de secretario general, de acuerdo al contenido de la
Resolución de Alcaldía N° 122-2016-MDM (fojas 72 y 73),
es un puesto de confianza, por ende, es una atribución
exclusiva del burgomaestre designarlo, así como cesarlo,
sin expresión de motivo alguno, de conformidad con el
artículo 20, numeral 17, de la LOM.
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7. Sobre la solicitud y aprobación de una censura
contra la secretaria general de la época, cabe indicar
que de autos está demostrado que mediante Carta N°
001-2016-MDM/CM, del 12 de febrero de 2016 (fojas 11
y 12), los regidores Julio Gómez Romero, Elías Saldaña
Valles, Manuel Saavedra Rojas, Daniel Ríos Mello, Greysi
Fiorella Machado Pacaya y Emerson López Vargas
solicitaron al alcalde Said Torres Guerra la “censura” de
la secretaria general, Dora Esther Véliz Utia, “al ignorar
nuestros pedidos, acuerdos y otros e ignorar nuestra
condición de autoridad, para lo cual enumeramos algunos
de ellos, a fin de que no lo tome como una animadversión
hacia esa funcionaria”.
8. Así también, está probado en el expediente que,
por acuerdo de concejo, adoptado en Sesión Ordinaria N°
04-2016, del 15 de febrero de 2016, los seis regidores
cuestionados aprobaron la moción de censura formulada
mediante Carta N° 001-2016-MDM/CM (fojas 46 a 58). Será
sobre la base de esta decisión que por comunicación, de
fecha 9 de marzo de 2016, dichas autoridades exhortaron
al burgomaestre (fojas 64) a “disponer el cese inmediato
de esta funcionaria, para lo cual le otorgamos un plazo de
72 horas, que de no ejecutarse, tomaremos otras medidas
en salvaguarda de nuestros intereses y respeto como la
más alta autoridad de este gobierno municipal”.
9. Antes de determinar si la solicitud de censura contra
la secretaria general, así como la exhortación realizada
al alcalde para que cese a dicha funcionaria configuran
la causal de vacancia prevista en el artículo 11 de la
LOM, cabe recordar que la naturaleza de las funciones
de los regidores en el concejo municipal es ante todo
representativa, normativa y fiscalizadora, y no ejecutiva
o administrativa; por lo tanto, para la configuración de
la causal de vacancia, en primer lugar, es importante
acreditar que ambas conductas imputadas hayan
implicado el ejercicio de funciones o cargos ejecutivos o
administrativos en la Municipalidad Distrital de Manantay,
sean de carrera o de confianza, u ocupando cargos de
miembro de directorio, gerente u otro.
10. Al respecto, en autos no está demostrado que
los regidores cuestionados hayan ejercido una función
administrativa o ejecutiva, propiamente dicha, que
corresponda a funcionarios o servidores administrativos o
ejecutivos de la comuna, en tanto, los medios probatorios
los ubican como integrantes de un órgano representativo
que a través de un acuerdo de índole política solo
procedieron a censurar o reprobar la conducta de un
funcionario de confianza del alcalde; es decir, dicho
acuerdo en tanto en nuestro ordenamiento municipal no
implica que se produzca el cese inmediato del censurado,
solo guardó un tenor declarativo.
11. De lo expuesto, toda vez que el acuerdo que
aprueba la censura solo contiene una decisión que
expresa la pérdida de confianza con relación al actuar de la
secretaria general en el ejercicio de sus atribuciones, esto
es, al manifestar una valoración política del desempeño
del cargo, respetando la facultad exclusiva del alcalde
para cesarla con o sin justificación, tal como se produjo
a partir del 8 de abril de 2016, no implicó el ejercicio
indebido de función o cargo ejecutivo o administrativo.
12. Determinado que en el expediente no figura
prueba documental que acredite que el actuar de los
seis regidores supuso una toma de decisiones con
relación a la administración, dirección o gerencia de los
órganos vinculados con el procedimiento seguido para
sancionar al personal municipal, así como de la ejecución
de dicha sanción, esto es, que tales autoridades hayan
materializado el cese de la secretaria general de la
Municipalidad Distrital de Manantay, no se configura el
supuesto de hecho contenido en el artículo 11 de la LOM.
13. A mayor abundamiento, sobre que el acuerdo y
la exhortación hecha al alcalde hayan supuesto un acto
de abuso de autoridad, conforme a lo señalado en la
Disposición N° 03-2016, del 27 de julio de 2016, por el que
se dispone el archivo de la investigación preliminar llevada
a cabo en la Carpeta Fiscal N° 3006014501-2016-319-0, a
cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Coronel Portillo, se señaló que respecto a la denuncia
formulada por Dora Esther Véliz Utia contra los seis
regidores “este hecho tampoco puede ser considerado un
acto arbitrario, pues era decisión del Alcalde decidir sobre la
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permanencia o conclusión laboral de la presunta agraviada;
ya que debemos tener en cuenta que en este tipo de delitos
se exige que el funcionario público en forma directa ejecute
una acción arbitraria extralimitándose de sus funciones
propias en perjuicio de alguien, situación que no se ha
dado; teniendo en cuenta que la propia denunciante Dora
Esther Utia Véliz mediante escrito de fecha 11 de abril de
2016 (véase a fs. 87), pone su cargo de Secretaria General
de la Municipalidad Distrital de Manantay a disposición
de la señora Betina Muñoz Sajami alcaldesa encargada
de la Municipalidad Distrital de Manantay, agradeciendo
la confianza a dicha comuna durante el ejercicio de sus
funciones; por lo que siendo ello así, tampoco se aprecia
que la denunciante ha sufrido de algún perjuicio” (fojas 397
a 401). En ese sentido, el cese de la secretaria general,
además de haber sido dispuesto en forma exclusiva por el
burgomaestre, fue llevado a cabo no solo sobre la base de
un acuerdo de concejo que censuraba su desempeño, sino
también se sustentó en el hecho de que esta puso su cargo
a disposición. Así, el alcalde al materializar la censura
efectuada por los regidores cuestionados no renovó la
confianza a su funcionaria, acto que, en última y definitiva
instancia, dependió de este último y no de los miembros
del concejo municipal sujetos del presente procedimiento
de vacancia.
14. En consecuencia, atendiendo a los considerandos
expuestos y en aplicación del principio de independencia
de la función jurisdiccional y el criterio de conciencia
que nos asiste como magistrados del Jurado Nacional
de Elecciones, corresponde desestimar el recurso de
apelación venido en grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Eliodoro Sánchez Robalino; en
consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N°
014-2016-MDM-SEC, del 30 de diciembre de 2016, que
decidió, por mayoría, rechazar su solicitud de vacancia contra
Julio Gómez Romero, Elías Saldaña Valles, Manuel Saavedra
Rojas, Daniel Ríos Mello, Greysi Fiorella Machado Pacaya
y Emerson López Vargas, regidores del Concejo Distrital de
Manantay, provincia de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali, por la causal prevista en el artículo 11 de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1563640-1

Declaran nulo el Acuerdo de Concejo
Municipal N° 014-2017-MDS, que rechazó
la solicitud de vacancia de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Soritor, provincia
de Moyobamba, departamento de San
Martín
RESOLUCIÓN Nº 0304-2017-JNE
Expediente Nº J-2017-00084-A01
SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de agosto de dos mil diecisiete
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Crisemio Grández Grández en
contra del Acuerdo de Concejo Municipal Nº 014-2017MDS, del 2 de febrero de 2017, que declaró infundada
su solicitud de vacancia contra Josué Jara Acuña,
alcalde de la Municipalidad Distrital de Soritor, provincia
de Moyobamba, departamento de San Martín, por la
causal prevista en el artículo 22, numeral 9, concordante
con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES
La solicitud de vacancia
El 3 de enero de 2017 (fojas 4 a 7), Crisemio
Grández Grández presentó una solicitud de declaratoria
de vacancia contra Josué Jara Acuña, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Soritor, provincia de Moyobamba,
departamento de San Martín, por la causal prevista en el
artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63,
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
(en adelante, LOM), “al haber celebrado y suscrito en
representación de la Municipalidad, con fecha 23 de
febrero de 2015, el contrato denominado Contrato Nº 0022015-MDS, por servicio de consultoría con el abogado
Orlando Becerra Suárez, para que realice su defensa
en la investigación que ordenó en su contra la Fiscalía
Provincial Mixta de Soritor por la supuesta comisión del
delito de abuso de autoridad en agravio de Moisés Cortez
Jibaja […], pagando por esos servicios un total de S/.
11,500.00 de los recursos directamente recaudados por
la Municipalidad como se precisa en las cláusulas cuarta
y octava del referido documento”.
Así, sostiene lo siguiente:
- Existe un contrato cuyo objeto afecta directamente
el patrimonio municipal, ya que los honorarios por los
servicios del abogado para la defensa personal del alcalde
en la investigación por la supuesta comisión del delito de
abuso de autoridad fueron cancelados con recursos de la
municipalidad.
- En su celebración, el alcalde intervino directamente
como representante legal de la municipalidad, siendo
manifiesto su interés directo por ser el único beneficiado.
- El alcalde dejó su obligación de proteger los bienes
y obras municipales para beneficiarse personalmente,
produciéndose un aprovechamiento indebido.
- Presenta como medios de prueba, los siguientes
documentos:
- Contrato Nº 002-2015-MDS, por servicio de
consultoría (fojas 9 a 12).
- Carta Nº 119-2016-MDS/SG, del 22 de noviembre
de 2016, a través del cual se adjuntaron copias de dos
escritos del abogado Orlando Becerra Suárez y dos
comprobantes de pago (fojas 13).
- Escrito del abogado mencionado, de fecha de ingreso
a la municipalidad 23 de marzo de 2015, en el que solicitó
el pago adelantado del 30% de sus honorarios (fojas 14).
- Escrito del abogado mencionado, de fecha de
ingreso a la municipalidad 12 de enero de 2016, en el que
solicitó el pago del 70% de sus honorarios (fojas 15 y 16).
- Comprobante de pago Nº 87, del 30 de marzo de
2015, a favor del abogado Orlando Becerra Suárez por S/.
3,174.00, por el 30% de adelanto de su pago (fojas 17).
- Comprobante de pago Nº 29, del 22 de enero de
2016, a favor del abogado Orlando Becerra Suárez por
S/. 7,406.00, por el pago de sus honorarios (fojas 18).
Descargos de la autoridad cuestionada
El 19 de enero de 2017 (fojas 28 a 38), Josué Jara
Acuña, alcalde de la Municipalidad Distrital de Soritor,
presentó sus descargos, alegando lo siguiente:
- “En mi calidad de alcalde y en representación de la
Municipalidad Distrital de Soritor, con fecha 4 de marzo
de 2014, había firmado un Acta de Acuerdo Notarial
entre la Municipalidad Distrital de Soritor y el señor
Moisés Cortez Jibaja, con la finalidad de realizar trabajos
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de mejoramiento y ampliación del sistema de agua de
Soritor, causándole supuestos daños con la colocación de
tres buzones, 14 metros de tubería enterrada y 70 metros
de tubería aérea, sostenida en columnas de concreto. Lo
que motivó que me denunciara por la supuesta comisión
del delito [abuso de autoridad]”.
- Por Contrato Nº 002-2015-MDS, el abogado Orlando
Becerra Suárez fue contratado el 23 de febrero de 2015, el
que venció con la culminación del proceso judicial a través
de la Resolución Nº Dieciocho, emitida por el Segundo
Juzgado de Investigación Preparatoria de Moyobamba,
notificada el 19 de enero de 2016, que declaró procedente
el sobreseimiento. Así, se pagaron por los servicios S/.
11,500.00.
- La defensa realizada por el abogado Orlando Becerra
Suárez fue por el presunto delito de abuso de autoridad
que exige que el agente del delito sea funcionario público.
En ese sentido, no se encuentra acreditado que exista
aprovechamiento.
- El artículo 35, literal l de la Ley Nº 30057, Ley del
Servicio Civil (en adelante, LSC), publicada en el diario
oficial El Peruano el 4 de julio de 2013, así como el artículo
154 de su Reglamento amparan que el servidor civil
pueda contar con la defensa y asesoría legal, contable,
económica, con cargo a los recursos de la entidad para
su defensa en procesos judiciales por omisiones, actos o
decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus
funciones.
El pronunciamiento del Concejo Distrital de Soritor
En sesión extraordinaria, del 2 de febrero de 2017, el
Concejo Distrital de Soritor, con un voto a favor y siete en
contra, rechazó la solicitud de vacancia presentada (fojas
243 a 250). Esta decisión se formalizó por Acuerdo de
Concejo Municipal Nº 014-2017-MDS, de la misma fecha
(fojas 223 a 229), que cuenta con una Fe de Erratas, del
20 de febrero de 2017 (fojas 232 y 233).
El recurso de apelación interpuesto por el
solicitante de la vacancia
El 20 de febrero de 2017 (fojas 237 a 240), Crisemio
Grández Grández interpuso recurso de apelación en contra
del Acuerdo de Concejo Municipal Nº 014-2017-MDS, del 2
de febrero de 2017, bajo los siguientes argumentos:
- El acuerdo “no ha sido motivado porque no contiene
justificación de la decisión adoptada por los regidores”,
por lo que, en aplicación del artículo 3, numeral 4 de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General (en adelante, LPAG), carece de validez. Esta
falta de fundamentación causa indefensión porque no
permite analizar las razones que tuvieron los regidores
para rechazar la solicitud de vacancia.
- Se solicita pronunciamiento de fondo porque obran
pruebas instrumentales y aceptación del alcalde respecto
a los hechos denunciados.
- La municipalidad no fue denunciada y la investigación
tampoco trató temas municipales ni relacionados con
sus funciones, sino por cometer abuso de autoridad “en
agravio de un vecino”, siendo la responsabilidad penal de
carácter personal.
- Se firmó un contrato para defender al alcalde y no a
la municipalidad, “en cuyo caso, conforme al artículo 29
de la [LOM] la hubiera tenido que defender su procurador
público municipal”.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En vista de los antecedentes expuestos, corresponde
que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determine:
a. Si el procedimiento de vacancia llevado a cabo
en la instancia municipal contra Josué Jara Acuña, en el
cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Soritor,
provincia de Moyobamba, departamento de San Martín,
respetó el debido procedimiento, así como los principios
de impulso de oficio y de verdad material.
b. De ser así, se evaluará si el alcalde Josué Jara
Acuña incurrió en la causal de vacancia de restricciones
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de contratación, debido a que la Municipalidad Distrital de
Soritor contrató al abogado Orlando Becerra Suárez para
que ejerza su defensa técnica en una investigación fiscal
por el presunto delito de abuso de autoridad.
CONSIDERANDOS
Sobre la causal de vacancia prevista en el artículo
63 de la LOM
1. El artículo 22, numeral 9, concordante con el
artículo 63, de la LOM, tiene por finalidad la protección
de los bienes y servicios municipales. El legislador ha
entendido que estos no estarían lo suficientemente
protegidos cuando quienes están a cargo de su protección
(alcaldes y regidores) contraten, a su vez, con la misma
municipalidad, y prevé, por lo tanto, que las autoridades
que así lo hicieren sean retiradas de sus cargos.
2. Bajo esa perspectiva, la vacancia por restricciones
de contratación se produce cuando se comprueba la
existencia de una contraposición entre el interés de la
comuna y el interés de la autoridad, alcalde o regidor,
pues es claro que esta no puede representar intereses
contrapuestos. En tal sentido, en constante jurisprudencia
(Resoluciones Nº 1043-2013-JNE, del 19 de noviembre de
2013, Nº 1011-2013-JNE, del 12 de noviembre de 2013, y
Nº 959-2013-JNE, del 15 de octubre de 2013, solo por citar
algunas), este Supremo Tribunal Electoral ha establecido
que la existencia de un conflicto de intereses requiere la
aplicación de una evaluación tripartita y secuencial, en
los siguientes términos: a) si existe un contrato, en el
sentido amplio del término, con excepción del contrato
de trabajo de la propia autoridad edil, cuyo objeto sea un
bien o servicio municipal, formalizado conforme a la ley
de la materia; b) si se acredita la intervención, en calidad
de adquirente o transferente, del alcalde o regidor como
persona natural, por interpósita persona o de un tercero
(persona natural o jurídica) con quien el alcalde o regidor
tenga un interés propio (si la autoridad forma parte de
la persona jurídica que contrata con la municipalidad en
calidad de accionista, director, gerente, representante o
cualquier otro cargo) o un interés directo (si se advierte
una razón objetiva por la que pueda considerarse que
el alcalde o regidor tendría algún interés personal con
relación a un tercero, por ejemplo, si ha contratado con
sus padres, con su acreedor o deudor, etcétera), y c) si,
de los antecedentes, se verifica que existe un conflicto
de intereses entre la actuación del alcalde o regidor en
su calidad de autoridad y su posición o actuación como
persona particular.
Análisis del caso en concreto
3. El artículo 10, numeral 1, de la LPAG, dispone
que constituye un vicio que causa la nulidad del acto
administrativo la contravención a la Constitución Política,
a las leyes o a las normas reglamentarias.
4. Asimismo, el artículo IV del Título Preliminar de la LPAG
consagra como principios del procedimiento administrativo,
entre otros, el principio de impulso de oficio, que implica que
las autoridades deben dirigir e impulsar el procedimiento y
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las
cuestiones necesarias, y el principio de verdad material,
que supone que, en el procedimiento, la autoridad
administrativa competente deberá verificar plenamente los
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual
deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias
autorizadas por la ley, aunque no hayan sido propuestas por
los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas.
5. Pues bien, como se observa de autos, en el
presente expediente se le atribuye a Josué Jara Acuña,
alcalde de la Municipalidad Distrital de Soritor, haber
incurrido en la causal de restricciones de contratación, ya
que se contrató al abogado Orlando Becerra Suárez para
que ejerza su defensa técnica en una investigación fiscal
y posterior judicialización, por el presunto delito de abuso
de autoridad, cuyo pago se realizó con erario municipal, y
que, por lo tanto, beneficiaría exclusivamente al alcalde.
6. Así, como primer argumento del recurso de
apelación interpuesto, se indicó que el acuerdo no se
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encuentra debidamente fundamentado, ya que, según
consideración del recurrente, la decisión adoptada por los
regidores no presenta motivación ni está justificada, por
lo que de acuerdo al artículo 3, numeral 4 de la LPAG,
carece de validez. En ese sentido, señala que la falta de
fundamentación le causa indefensión, ya que no permite
analizar las razones que tuvieron los regidores para
rechazar la solicitud de vacancia.
7. Con relación a este punto, de la revisión del
contenido del Acta de Sesión Extraordinaria Nº 003,
del 2 de febrero de 2017 (fojas 243 a 250), se observa
que la votación de los miembros del concejo distrital
no contó con la fundamentación de la expresión de su
posición, y, además, en la estación de debate no se
analizó ni expresó la existencia de los tres elementos
de la relación tripartita y secuencial –o, en su defecto,
la falta de estos– respecto a los hechos denunciados,
a pesar de que esta evaluación es elemental para los
casos de restricciones de la contratación. Así las cosas,
efectivamente, el acuerdo no fue fundamentado y el
derecho de contradicción del recurrente se vio restringido,
por lo que corresponde declarar la nulidad de la decisión
adoptada en la mencionada sesión.
8. No obstante ello, es el propio recurrente que,
como segundo argumento, solicitó que el Pleno de este
Supremo Tribunal Electoral emita un pronunciamiento
respecto al fondo de la controversia, aduciendo que
se cuentan con los elementos necesarios para ello. En
ese sentido, este órgano electoral considera que, en el
presente expediente, se evaluará si, ciertamente, con los
actuados obrantes se puede emitir pronunciamiento. Para
ello, se realizará la evaluación tripartita secuencial antes
señalada.
9. Así, con relación al primer elemento para la
determinación de la infracción del artículo 63 de la LOM,
obran los siguientes documentos:
- Contrato Nº 002-2015-MDS - Por Servicio de
Consultoría, de fecha 23 de febrero de 2015, suscrito
por Josué Jara Acuña, en su calidad de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Soritor, y Orlando Becerra
Suárez (fojas 9 a 12).
- Comprobante de pago Nº 87, del 30 de marzo de
2015 por S/. 3,174.00 (fojas 17).
- Comprobante de pago Nº 29, del 22 de enero de
2016, por S/. 7,406.00 (fojas 18).
10. En ese sentido, con la documentación indicada
en el considerando anterior, se advierte la existencia
del primer elemento del análisis secuencial tripartito, por
lo que corresponde analizar si se configura el segundo
elemento.
11. Ahora bien, con relación al segundo elemento,
de la evaluación de los instrumentales obrantes en el
expediente, este Tribunal Electoral considera que son
insuficientes para adoptar una decisión fundada en
derecho, ya que el Concejo Distrital de Soritor debió tener
a la vista, para su correspondiente evaluación, todos los
elementos probatorios conexos no solo a la contratación
de Orlando Becerra Suárez, como abogado que ejerció la
defensa del alcalde para un caso concreto, que permitan
determinar si tenía vínculo laboral o contractual con la
Municipalidad Distrital de Soritor, sino también aquellos
que sean necesarios para establecer el contexto en el que
esta se efectuó.
12. Esto debido a que, de acuerdo al Informe Legal
Nº 0005-2017-OGAJ/MDS, de fecha 25 de enero de 2017
(fojas 98 a 108), la contratación de dicho letrado se originó
como consecuencia de la interposición de una denuncia
penal en contra del alcalde por la presunta comisión del
delito de abuso de autoridad, al haberse ocasionado
daños en la propiedad de un vecino del distrito, debido a
la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en el
Centro Poblado San Marcos - Soritor, distrito de Soritor Moyobamba - San Martín”.
Así, de acuerdo al mencionado informe legal, a través
de la Resolución de Alcaldía Nº 013-2015-MDS/A, del 5
de enero de 2015 (fojas 117), el alcalde distrital designó
como jefe de Asesoría Legal a Nikoll Alain Carrasco Lazo,
quien, a su vez, habría emitido el requerimiento para
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contratar a un abogado para la defensa legal del alcalde en
el mencionado proceso penal. No obstante, del contenido
del Informe Legal Nº 05-2015-ALI/MDS, del 5 de enero
de 2015 (fojas 118), emitido por el referido exfuncionario,
únicamente solicitó la contratación de un abogado mas
no refiere que esta se solicitó como consecuencia de la
falta de procurador público municipal, a diferencia de la
aseveración vertida por el actual jefe de Asesoría Legal.
Además, este Informe Legal Nº 005-2017-OGAJ/
MDS, también indica que la contratación del letrado
se fundamentó en el derecho de defensa legal y
asesoramiento legal precisado a través del artículo
35, literal l de la LSC; sin embargo, no se ha puesto a
conocimiento de los miembros del concejo, del solicitante,
así como tampoco del Pleno de este Tribunal el
procedimiento seguido a fin de aprobarse la contratación.
13. En mérito a ello, en aplicación de los principios de
impulso de oficio y de verdad material establecidos en el
artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, este órgano
electoral considera que, antes de emitir pronunciamiento
respecto al fondo de la controversia, se deben de
incorporar al procedimiento de vacancia originales o
copias certificadas de los siguientes medios probatorios:
i) Informe emitido por el órgano o funcionario
responsable, en el que se dé cuenta de los antecedentes
de la contratación de Orlando Becerra Suárez, y que incluya
el procedimiento realizado para materializar dicho acto. En
mérito a ello, este informe deberá anexar la documentación
pertinente a fin de sustentar sus aseveraciones.
ii) Informe emitido por el órgano o funcionario
responsable, en el que se detalle si Orlando Becerra Suárez
ha ejercido funciones de asesoría legal interna o externa,
de manera anterior y/o posterior a la realizada como
consecuencia de la suscripción del Contrato Nº 002-2015MDS. De ser así, deberá precisarse si estas corresponden
a asesorías o defensas técnicas del alcalde distrital, de
regidores o de otros funcionarios. De presentarse dicha
situación, se deberá adjuntar la documentación pertinente.
iii) Informe emitido por la procuraduría de la referida
municipalidad, dando cuenta del inicio de sus actividades
como órgano de defensa de la comuna edil.
iv) Informe del procurador público municipal en el
que se precise la participación en la Carpeta Fiscal Nº
2806125000-2014-208-0, así como en el Expediente
Nº 00944-2014-0-2201-JR-PE-02, autorizados por el
Concejo Distrital de Soritor, en aplicación al numeral 23
del artículo 9 de la LOM, de ser el caso.
v) Informe emitido por el área correspondiente
con relación a la firma de convenios relacionados a la
extensión de las funciones de los procuradores públicos
municipales de las municipalidades provinciales a la
Municipalidad Distrital de Soritor, de no contar esta con
dicha área, de ser el caso.
vi) Reglamento de Organización, Funciones y
Responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal.
Asimismo, se deberá señalar su fecha de aprobación,
publicación y entrada en vigencia.
vii) Otros documentos que el concejo considere
pertinentes.
14. Cabe señalar que, una vez que se cuente con la
información precisada en el considerando precedente,
deberá correrse traslado de esta al solicitante de la vacancia
y a la autoridad cuestionada, para salvaguardar su derecho
a la defensa y el principio de igualdad entre las partes. De
la misma manera, deberá correrse traslado de la referida
información a todos los integrantes del concejo municipal.
15. Así, en aplicación del citado artículo 10, numeral 1,
de la LPAG, lo expuesto constituye un vicio que causa la
nulidad del acto administrativo pues incide negativamente
no solo en el derecho de las partes intervinientes en el
procedimiento de declaratoria de vacancia, sino que
también obstaculiza la adecuada administración de
justicia electoral que debe proveer este Supremo Tribunal
Electoral, ya que no se cuenta con los elementos de juicio
para formarse convicción en torno a la concurrencia o no
de la causal de declaratoria de vacancia invocada en la
presente controversia jurídica. Por ello, para asegurar
que los hechos imputados y los medios probatorios que
obren en el expediente sean analizados y valorados, al
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menos en dos instancias –el concejo municipal, como
instancia administrativa, y el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, como instancia jurisdiccional–, los actuados
deben ser devueltos al concejo distrital para la renovación
de los actos procedimentales.
16. En ese sentido, este Supremo Tribunal Electoral
concluye que se debe declarar la nulidad del Acuerdo de
Concejo Municipal Nº 014-2017-MDS, del 2 de febrero de
2017, que rechazó la solicitud de vacancia de Josué Jara
Acuña, alcalde de la Municipalidad Distrital de Soritor, por
la causal de restricciones a la contratación, en tanto que:
1) como se corrobora del contenido del acta de la sesión,
del 2 de febrero de 2017, el concejo no fundamentó su
decisión conforme a ley, pues ni siquiera evaluó los tres
pasos secuenciales establecidos en el análisis de casos
relacionados a restricciones de la contratación y, 2) porque
el concejo municipal emitió pronunciamiento respecto
de la solicitud de vacancia sin contar con los medios
probatorios suficientes para dilucidar la controversia.
17. Por consiguiente, corresponde devolver los autos
al referido concejo municipal, a efectos de que el citado
órgano edil se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de
vacancia, con observancia al procedimiento establecido
en el artículo 23 de la LOM, así como de las reglas
establecidas en la LPAG, debiendo, previamente a ello,
agotar todos los medios a su disposición para incorporar
los medios probatorios indicados en la presente resolución,
bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se
remitan copias de los actuados al presidente de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de San Martín,
para que las remita al fiscal provincial penal respectivo,
a fin de que evalúe la conducta de los integrantes del
Concejo.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULO el Acuerdo de
Concejo Municipal Nº 014-2017-MDS, del 2 de febrero de
2017, que rechazó la solicitud de vacancia de Josué Jara
Acuña, alcalde de la Municipalidad Distrital de Soritor,
provincia de Moyobamba, departamento de San Martín,
por la causal establecida en el artículo 22, numeral 9,
concordante con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- DEVOLVER los actuados al
Concejo Distrital de Soritor, provincia de Moyobamba,
departamento de San Martín, a fin de que convoque
a sesión extraordinaria de concejo y vuelva a emitir
pronunciamiento sobre el pedido de vacancia materia de
autos, de acuerdo con lo dispuesto en la parte considerativa
de la presente resolución, bajo apercibimiento, en caso
de incumplimiento, de valorar la conducta procesal de
las partes al momento de resolver, y de remitir copias
de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, a efectos de
que se ponga en conocimiento del fiscal provincial penal
de turno, para que evalúe la conducta del alcalde de la
citada comuna y, de ser el caso, del resto de integrantes
del mencionado concejo municipal, y proceda conforme a
sus competencias.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1563640-2
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Confirman Acuerdo de Concejo N° 0052017-MPHi que declaró infundado el recurso
de reconsideración del Acuerdo de Concejo
Municipal N° 025-2016-MPHi, que rechazó
solicitud de vacancia de regidores del
Concejo Provincial de Huari, departamento
de Áncash
RESOLUCIÓN N° 0309-2017-JNE
Expediente N° J-2016-01265-A01
HUARI - ÁNCASH
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 Juan Capistrano Quesada
Rojas en contra del Acuerdo de Concejo Municipal N°
005-2017-MPHi, del 20 de enero de 2017, que declaró
infundado el recurso de reconsideración del Acuerdo de
Concejo Municipal N° 025-2016-MPHi, del 19 de octubre
de 2016, que rechazó la solicitud de vacancia de Nelly
Cecilia Solano Ríos, Antonio Huerta Rodríguez y Yuliana
Trejo Rodríguez, regidores del Concejo Provincial de
Huari, departamento de Áncash, por la causal prevista
en el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades; teniendo a la vista el
Expediente N° J-2016-01265-T01; y oídos los informes
orales.
ANTECEDENTES
Solicitud de vacancia (Expediente N° J-201601265-T01)
El 8 de agosto de 2016 (fojas 1 a 12 del Expediente
N° J-2016-01265-T01), Juan Capistrano Quesada
Rojas solicitó al Jurado Nacional de Elecciones el
traslado de la solicitud de vacancia de Nelly Cecilia
Solano Ríos, Antonio Huerta Rodríguez y Yuliana Trejo
Rodríguez, regidores del Concejo Provincial de Huari,
departamento de Áncash, por considerarlos incursos en
la causal prevista en el artículo 11, segundo párrafo,
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
(en adelante, LOM), relativa al ejercicio de funciones
ejecutivas y administrativas.
El solicitante sostiene que dichas autoridades
asumieron
funciones
administrativas
que
“son
competencia de la parte ejecutiva de la Municipalidad”, en
virtud de los siguientes hechos:
Con relación a los regidores Yuliana Trejo Rodríguez,
Antonio Huerta Rodríguez y Nelly Cecilia Solano Ríos
- En la Décima Sesión Ordinaria de Concejo Municipal
Provincial, de fecha 21 de mayo de 2015, aprobaron
el cese de Juvino Bernavé Rojas Sánchez, gerente
de Desarrollo Urbano y Rural, designado mediante
Resolución de Alcaldía N° 005-2015-MPHi/A, del 5 de
enero de 2015.
- En la Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 4 de febrero
de 2015, aprobaron el cambio de Antonio Zacarías García,
jefe del Órgano de Control Institucional de la entidad edil.
Con relación a la regidora Yuliana Trejo Rodríguez
- Realizó una comisión de servicio que no fue autorizada
por el alcalde ni por el concejo municipal, producto de la
cual efectivizó “el cobro de reembolso por la comisión de
servicio […] por viaje de comisión de servicios a la ciudad
de Huaraz - Huacho, para sostener una reunión con el
Rector de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo y
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión,
bajo pretexto de formar parte de la Comisión Ordinaria de
Regidores de Educación…”.
Con relación al regidor Antonio Huerta Rodríguez
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- Autorizó “unilateralmente una comisión de servicio,
que no ha sido autorizada por el alcalde; así como
tampoco por el Concejo Municipal, por lo que cobró el
reembolso por concepto de viáticos, por los días 20 y 21 de
diciembre del 2015, lo cual es contradictorio también pues
la comisión fue por un día que es el 21 de diciembre…”.
Con relación a la regidora Nelly Cecilia Solano Ríos
- Realizó “una comisión de servicios que no ha
sido autorizada por el alcalde, ni por el concejo
municipal, pues supuestamente aduce haber cobrado
el reembolso en comisión de servicio, pero no anexa los
documentos de la directiva de la municipalidad, donde
se le comisiona los servicios en representación de la
entidad, por lo que solicita reembolso del día 21 de
diciembre del 2015, y señala en su rendición que trató
puntos favorables para la entidad, en la reunión con el
rector de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión
de Huacho…”.
Como sustento de sus afirmaciones, el solicitante
adjunta los siguientes medios probatorios:
a) Copia certificada del Acta de la Décima Sesión
Ordinaria de Concejo, del 21 de mayo de 2015 (fojas 14 a
26 del Expediente N° J-2016-01265-T01).
b) Copia certificada de la Resolución de Alcaldía N°
0187-2015-MPHi/A, del 29 de mayo de 2015 (fojas 27 del
Expediente N° J-2016-01265-T01).
c) Copia certificada del Acta de la Tercera Sesión
Ordinaria de Concejo, del 4 de febrero de 2015 (fojas 28 a
45 del Expediente N° J-2016-01265-T01).
d) Copia certificada del Comprobante de Pago N°
1364, del 15 de diciembre de 2015, emitido a nombre
de Yuliana Trejo Rodríguez, por concepto de pago del
reembolso de gasto de viaje a la comisión de servicio a
la ciudad de Huacho (fojas 51 del Expediente N° J-201601265-T01).
e) Copia certificada del oficio emitido por la regidora
Yuliana Trejo Rodríguez como sustento del referido
reembolso (fojas 54 a 62 del Expediente N° J-201601265-T01).
f) Copia certificada de los Comprobantes de Pago N°
1439 y N° 1443, del 31 de diciembre de 2015, emitidos
a nombre de Antonio Huerta Rodríguez, por concepto de
pago del reembolso de planilla de viáticos (fojas 63 y 69
del Expediente N° J-2016-01265-T01).
g) Copia certificada de los informes emitidos por
el regidor Antonio Huerta Rodríguez como sustento
del reembolso de gasto del viaje de fechas 20 y 21 de
diciembre de 2015 (fojas 66 y 67 y 72 a 77 del Expediente
N° J-2016-01265-T01).
h) Copia certificada del Comprobante de Pago N°
1441, del 31 de diciembre de 2015, emitido a nombre
de Nelly Cecilia Solano Ríos, por concepto de pago del
reembolso de planilla de viáticos (fojas 78 del Expediente
N° J-2016-01265-T01).
i) Copia certificada del oficio emitido por la regidora
Nelly Cecilia Solano Ríos como sustento del referido
reembolso (fojas 81 a 86 del Expediente N° J-201601265-T01).
Debido a ello, mediante Auto N° 1, del 10 de agosto de
2016 (fojas 88 a 90 del Expediente N° J-2016-01265-T01),
se corrió el traslado de la solicitud de vacancia al Concejo
Provincial de Huari para su trámite respectivo.
Descargo de los regidores Nelly Cecilia Solano
Ríos, Antonio Huerta Rodríguez y Yuliana Trejo
Rodríguez
En la sesión extraordinaria, del 30 de setiembre de
2016 (fojas 32 a 34), las autoridades cuestionadas, por
intermedio de su abogado, formularon sus respectivos
descargos. Al respecto, señalan que les genera suspicacia
que el pedido de vacancia se limite solo a tres de los nueve
regidores que adoptaron el acuerdo de concejo por el que
se aprobó el pedido de cambio de funcionarios. Agregan,
que fue el alcalde quien en ejercicio de sus atribuciones
emitió la Resolución de Alcaldía N° 187 disponiendo el
cambio del gerente de Desarrollo Urbano. Refieren, que
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la solicitud de reintegro de viáticos no implica el ejercicio
de acto administrativo o ejecutivo.
El pronunciamiento del Concejo Provincial de
Huari
En sesión extraordinaria, de fecha 30 de setiembre de
2016 (fojas 30 a 39), los miembros del concejo provincial,
por unanimidad de los asistentes (trece votos en contra),
rechazaron el pedido de vacancia de las autoridades
cuestionadas.
Dicha decisión se formalizó en el Acuerdo de Concejo
Municipal N° 025-2016-MPHi (fojas 40 y 41).
Recurso de reconsideración
El 18 de noviembre de 2016 (fojas 143 a 154 del
Expediente N° J-2016-01265-T01), Juan Capistrano
Quesada Rojas interpuso recurso de reconsideración
en contra del Acuerdo de Concejo Municipal N° 0252016-MPHi, sobre la base de similares argumentos a los
expuestos en su solicitud de vacancia. Adicionalmente,
refiere lo siguiente:
a) “la moción de pedido era el cambio a través del
cese del Gerente por negligencia o falta de capacidad en
sus labores, demostrando así que el cambio fue motivado
en base a la solicitud de un regidor y no del alcalde”.
b) “no podemos decir que aprobar el cambio de un
funcionario es una decisión propia de una actuación de
fiscalización, sino que se encuentra enmarcada como
función administrativa”.
c) “sobre el tema de los viáticos […] en ningún
momento los regidores han sido autorizados por el
concejo municipal para que asuman una representación
del alcalde ni de la entidad, ya que las comisiones
de servicios son para los funcionarios y trabajadores
para cumplir una función administrativa […] de ello se
concretiza el haber cobrado viáticos y con ello incurrido
en una función administrativa…”.
El pronunciamiento del Concejo Provincial de
Huari sobre el recurso de reconsideración
En sesión extraordinaria, de fecha 28 de diciembre de
2016 (fojas 56 a 59), los miembros del concejo provincial,
por unanimidad de los asistentes, rechazaron el recurso de
reconsideración. Dicha decisión se formalizó en el Acuerdo de
Concejo Municipal N° 005-2017-MPHi (fojas 60 a 62).
Recurso de apelación
El 15 de marzo de 2017 (fojas 2 a 10), Juan Capistrano
Quesada Rojas interpuso recurso de apelación en contra
del Acuerdo de Concejo N° 005-2017/MPHi, sobre la base
de similares argumentos a los señalados en su recurso
de reconsideración. Adicionalmente, alega que el concejo
municipal no ha evaluado los nuevos documentos que
adjuntó y otros fundamentos que expuso, a fin de que se
apruebe la vacancia solicitada.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En el presente caso, el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones deberá determinar si los regidores
Nelly Cecilia Solano Ríos, Antonio Huerta Rodríguez y
Yuliana Trejo Rodríguez ejercieron funciones ejecutivas
o administrativas, debido a los acuerdos de concejo
adoptados en la Décima Sesión Ordinaria de Concejo
Municipal, de fecha 21 de mayo de 2015, y en la Tercera
Sesión Ordinaria, de fecha 4 de febrero de 2015, así como
por el cobro de viáticos por comisión de servicios.
CONSIDERANDOS
Sobre la causal de vacancia por ejercicio de
funciones o cargos ejecutivos o administrativos,
prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la LOM
1. El dispositivo normativo en cuestión establece lo
siguiente:
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Los regidores no pueden ejercer funciones ni
cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera
o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de
directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad
o en las empresas municipales o de nivel municipal de
su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta
disposición son nulos y la infracción de esta prohibición
es causal de vacancia en el cargo de regidor.
2. Es menester indicar que se entiende por función
administrativa o ejecutiva a toda actividad o toma de
decisión que suponga una manifestación concreta de la
voluntad estatal que está destinada a producir efectos
jurídicos sobre el administrado. De ahí que cuando el
artículo 11 de la LOM invoca la prohibición de realizar
función administrativa o ejecutiva respecto de los
regidores, ello supone que dichas autoridades no están
facultadas para la toma de decisiones con relación a la
administración, dirección o gerencia de los órganos que
comprenden la estructura municipal, así como de la
ejecución de sus subsecuentes fines.
3. Ahora bien, en el desarrollo de su jurisprudencia, este
colegiado electoral ha señalado que para la configuración
de esta causal se deben acreditar dos elementos: i) que
el acto realizado por la autoridad cuestionada constituya
una función administrativa o ejecutiva, y ii) que dicha
acción suponga una anulación o afectación al deber de
fiscalización que la ley le otorga como regidor.
4. Así pues, a efectos de declarar la vacancia en el
cargo de un regidor en virtud de la causal antes señalada,
no resulta suficiente realizar la conducta tipificada
expresamente en la ley –el ejercicio de funciones
administrativas o ejecutivas– ni tampoco que dicha
conducta sea realizada voluntaria y conscientemente
por el regidor –principio de culpabilidad–, sino que,
adicionalmente, resultará imperativo acreditar que dicha
actuación que sustenta el pedido de declaratoria de
vacancia implique o acarree un menoscabo en el ejercicio
de su función fiscalizadora, que sí resulta un deber
inherente al cargo de regidor, conforme se aprecia de lo
dispuesto en el artículo 10, numeral 4, de la LOM.
Análisis del caso concreto
5. En el presente caso, se atribuyen a las autoridades
cuestionadas el ejercicio de funciones administrativas,
debido a los siguientes hechos:
a) En la Décima Sesión Ordinaria de Concejo
Municipal, de fecha 21 de mayo de 2015, acordaron
“el cambio de funcionario de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural”.
b) En la Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 4 de
febrero de 2015, aprobaron el cambio del jefe del Órgano
de Control Institucional.
c) Realizar “una comisión de servicio que no ha
sido autorizada por el alcalde; así como tampoco por el
Concejo Municipal”.
Con relación a la Décima Sesión Ordinaria de
Concejo Municipal
6. Al respecto, del contenido del Acta de dicha sesión,
realizada el 21 de mayo de 2015 (fojas 14 a 26 del
Expediente N° J-2016-01265-T01), en la que estuvieron
presentes el alcalde y los nueve regidores del Concejo
Provincial de Huari, se advierte que en la sección pedidos
el regidor Félix Armando Crisóstomo Salvatierra solicitó
“el cambio del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural”.
Posteriormente, en la sección orden del día, el citado
regidor hizo uso de la palabra para sustentar su pedido. Así,
señala que el referido funcionario “no viene cumpliendo
su compromiso en sus funciones como Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, caso de inicio de ejecución de
obras como: culminación mejoramiento Plaza Mayor de
Huari, pavimentación de la Av. Circunvalación Alta, Local
I.E.I. 250….”
Asimismo, el burgomaestre hizo uso de la palabra y
señaló “no le puede salvar lo insalvable. La Alcaldía no
tiene ningún compromiso con él, ya había determinado
su cambio”.
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7. Como resultado del debate descrito, el Concejo
Provincial de Huari, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo:
El Concejo Municipal, después de un diálogo aprobó
por unanimidad el cambio de Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, Ingeniero Juvino Bernavé Rojas
Calderón, con un profesional competente y de amplia
experiencia en la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
que sí va a desempeñar y le encarga al señor Alcalde con
la ejecución del cambio del Gerente de Desarrollo Urbano
y Rural de la Municipalidad Provincial de Huari.
8. Posteriormente, el burgomaestre de la entidad edil
emitió la Resolución de Alcaldía N° 0187-2015-MPHi/A,
del 29 de mayo de 2015 (fojas 27 del Expediente N°
J-2016-01265-T01), en los siguientes términos:
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la
Resolución de Alcaldía N° 005-2015-MPHi/A, de fecha
Huari, 05 de enero de 2015 por el cual se designó al
Ingeniero JUVINO BERNAVE ROJAS SANCHEZ como
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de
la Municipalidad Provincial de Huari, cargo considerado
de confianza, cesándolo en sus funciones a partir de la
fecha.
Artículo Segundo.- ENCARGAR al Jefe del área de
personal la ejecución del cumplimiento de la presente
resolución y a la Secretaría General la difusión del
presente acto administrativo.
9. Ahora bien, de lo expuesto, resulta claro que la
decisión de cesar al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
correspondió al alcalde de la entidad edil, tal como dicha
autoridad lo manifestó expresamente en la Décima Sesión
Ordinaria de Concejo Municipal, por lo que el hecho de
que el concejo distrital en la citada sesión haya opinado
por aprobar un pedido relacionado sobre el mismo
tema, no implica el ejercicio de una función ejecutiva o
administrativa, tanto más si la decisión del concejo no fue
ejecutada en forma directa por alguno de los regidores
que lo componen y que, por ello, les sea imputable a
estos el ejercicio indebido de una función administrativa
o ejecutiva.
10. En consecuencia, corresponde desestimar dicho
extremo del recurso de apelación.
Con relación a la Tercera Sesión Ordinaria de
Concejo Municipal
11. Del contenido del Acta de la referida sesión,
llevada a cabo el 4 de febrero de 2015 (fojas 28 a 45 del
Expediente N° J-2016-01265-T01), en la que estuvieron
presentes el alcalde y los nueve regidores del Concejo
Provincial de Huari, se advierte que en la sección pedidos
la regidora Nelly Cecilia Solano Ríos solicitó, entre otros,
“El cambio de personal del Órgano de Control Institucional
- OCI de la Municipalidad Provincial de Huari”, sin
especificar el nombre o el cargo del funcionario o personal
del OCI comprendido en dicho pedido.
Posteriormente, en la sección orden del día, con
relación al citado pedido, se registró lo siguiente:
VI.009.- El segundo Pedido de la señora Regidora
NELLY CECILIA SOLANO RIOS, el cambio de personal del
Órgano de Control Institucional - OCI de la Municipalidad
Provincial de Huari. El Concejo Municipal, después de un
amplio diálogo aprobó por unanimidad el cambio solicitado
y su cumplimiento le compete al señor Alcalde.
12. De lo expuesto, resulta evidente que la decisión
adoptada por el pleno del concejo municipal carece de
precisión, por cuanto no se señala de manera expresa el
nombre o el cargo del funcionario o del personal del OCI
de la Municipalidad Provincial de Huari comprendido en
dicho acuerdo. En tal virtud, no puede sostenerse que
con dicho acuerdo se aprobó el cambio o cese de Antonio
Zacarías García, jefe del referido órgano de control.
13. En igual sentido, tampoco obra en autos medio
probatorio que dé cuenta de la ejecución del acuerdo
adoptado en la Tercera Sesión Ordinaria, del 4 de febrero
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de 2015, o si, como consecuencia de ello, se cesó en sus
funciones al jefe del OCI, Antonio Zacarías García, tal
como lo alega el solicitante de la vacancia.
14. En vista de lo expuesto, toda vez que no se
encuentra acreditado el hecho alegado, corresponde
desestimar dicho extremo del recurso de apelación.
Con relación al cobro de viáticos
15. Sobre el particular, cabe señalar que este órgano
colegiado ha establecido en reiterados pronunciamientos,
tales como las Resoluciones N° 201-2010-JNE, del 30
de marzo de 2010, N° 0308-2015-JNE, del 22 de octubre
de 2015, y N° 221-2014-JNE, del 20 de marzo de 2014,
entre otras, que si bien los regidores solo perciben dietas
por el ejercicio de sus funciones, ello no implica que se
pueda negar con carácter general que tales autoridades
están facultadas para cobrar viáticos por gastos de
representación cuando deban trasladarse a un ámbito
territorial distinto del lugar donde se ubique la sede
municipal.
16. Ahora bien, con relación a la regidora Yuliana Trejo
Rodríguez se advierte de autos que la administración edil
le reembolsó los gastos de viaje por comisión de servicios
a la ciudad de Huacho, del 25 al 26 de noviembre de 2015,
a fin de asistir a una reunión con el rector de la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, conforme al
Comprobante de Pago N° 1364, del 15 de diciembre de
2015 (fojas 51 del Expediente N° J-2016-01265-T01). El
reembolso de los viáticos se sustenta en el Oficio N° 0032015-MPHI/YTR/R, del 7 de noviembre de 2015 (fojas 54
del Expediente N° J-2016-01265-T01), a través del cual
la citada regidora remite el informe y la documentación
relacionada con la rendición de gastos para el reembolso
de la referida comisión; así como en el Memorando N°
0988-2015-MPHi/GAFyT, del 9 de diciembre de 2015 (fojas
53 del Expediente N° J-2016-01265-T01), en virtud del
cual la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria
solicitó a la Gerencia de Planificación y Presupuesto la
certificación presupuestal respectiva.
17. Respecto del regidor Antonio Huerta Rodríguez,
se aprecia que se efectuó el reembolso de los gastos de
viaje por comisión de servicios a la ciudad de Huacho
entre el 20 y 21 de diciembre de 2015, para asistir a una
reunión con las autoridades de la Universidad Nacional
José Faustino Sánchez Carrión, conforme a los
Comprobantes de Pago N° 1439 y N° 1443, ambos del
31 de diciembre de 2015 (fojas 63 y 69 del Expediente
N° J-2016-01265-T01). Los cuales se sustentan en los
Informes N° 006-2015-MPHi/AHR-R y N° 007-2015MPHi/AHR-R, ambos del 23 de diciembre de 2015 (fojas
66 y 72 del Expediente N° J-2016-01265-T01), a través
del cual remite la documentación relacionada con la
rendición de gastos para el reembolso de los mismos;
así como en los Memorandos N° 01054-2015-MPHi/
GAFyT y N° 01053-2015-MPHi/GAFyT, ambos del 23
de diciembre de 2015 (fojas 65 y 71 del Expediente N°
J-2016-01265-T01), en virtud de los cuales la Gerencia
de Administración, Finanzas y Tributaria solicitó a la
Gerencia de Planificación y Presupuesto la certificación
presupuestal respectiva.
18. Asimismo, con relación a la regidora Nelly
Cecilia Solano Ríos, el reembolso de los gastos
de viaje se realizó por la comisión de servicios a la
ciudad de Huacho el 21 de diciembre de 2015, para
asistir a una reunión con el rector de la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, conforme al
Comprobante de Pago N° 1441, del 31 de diciembre de
2015 (fojas 78 del Expediente N° J-2016-01265-T01).
El reembolso de los viáticos se sustenta en el Oficio
N° 006-2015-MPHI/NCSR/R, del 23 de diciembre de
2015 (fojas 81 del Expediente N° J-2016-01265-T01),
a través del cual la citada regidora remite el informe
y la documentación relacionada con la rendición
de gastos para el reembolso de dicha comisión;
así como en el Memorando N° 01058-2015-MPHi/
GAFyT, del 23 de diciembre de 2015 (fojas 80 del
Expediente N° J-2016-01265-T01), en virtud del cual
la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria
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solicitó a la Gerencia de Planificación y Presupuesto
la certificación presupuestal respectiva.
19. De lo descrito, este colegiado electoral no
advierte que las autoridades sujetas al presente
procedimiento de vacancia hayan ejercido función
administrativa o ejecutiva propiamente dicha que
corresponda a la administración edil. Esto por cuanto
en el expediente no obra pueda documental que
acredite que el actuar de los regidores cuestionados
haya supuesto una toma de decisiones con relación a
la administración, dirección o gerencia de los órganos
que comprenden la estructura municipal (por ejemplo,
del área de tesorería, logística, gerencia general,
planeamiento y presupuesto, etcétera), así como de
la ejecución de sus subsecuentes fines, es decir, que
hayan celebrado contratos o convenios a nombre de la
Municipalidad Provincial de Huari.
20. Así, las conductas imputadas no implican por parte
de los regidores cuestionados la realización de función
administrativa o ejecutiva, puesto que el hecho de que las
autoridades cobren viáticos no supone de manera alguna
la realización de tales actos.
21. En línea con lo señalado, cabe precisar que
este Supremo Tribunal Electoral ya ha establecido en
su jurisprudencia (Resoluciones N° 085-2010-JNE, N°
201-2010-JNE y N° 338-2010-JNE) que la realización de
viajes y el consiguiente otorgamiento de viáticos, para
cubrir los gastos que estos ocasionen, no pueden ser
considerados funciones ejecutivas y/o administrativas, en
tanto dichos traslados constituyen actividades necesarias
para el desempeño de las funciones de fiscalización,
representación y todas las demás previstas en la LOM a
cargo de los regidores.
22. Asimismo, en la Resolución N° 440-2013-JNE, del
16 de mayo de 2013, este órgano electoral ha establecido
lo siguiente:
[…] lo anterior no niega que un regidor pueda cobrar
viáticos si con ocasión del ejercicio de sus funciones
requiere trasladarse a un ámbito territorial diferente. En
ese sentido, sí sería posible considerar el pago de dicho
concepto, siempre y cuando el mismo esté estrictamente
vinculado al ejercicio de sus atribuciones, sin llegar a
constituir un beneficio al regidor, sino una condición
para el cabal desempeño de sus labores. Esta postura,
ha sido recogida de igual forma en el Informe Legal N°
60-2010-SERVIR/GG-OAJ, de fecha 11 de marzo de
2010, emitido por el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Así,
por ejemplo, el artículo 9, numeral 11, de la LOM prevé la
posibilidad de que los regidores incluso realicen viajes al
exterior, en comisión de servicios o en representación de
la municipalidad.
23. En vista de lo expuesto, este Supremo Tribunal
Electoral concluye que los regidores Nelly Cecilia
Solano Ríos, Antonio Huerta Rodríguez y Yuliana Trejo
Rodríguez no ejercieron funciones o cargos ejecutivos
o administrativos y, por ende, no están incursos en el
impedimento del artículo 11, segundo párrafo, de la
LOM. Por consiguiente, se debe desestimar el recurso de
apelación y confirmar el acuerdo de concejo venido en
grado.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Juan Capistrano Quesada Rojas,
y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo
Municipal N° 005-2017-MPHi, del 20 de enero de 2017,
que declaró infundado el recurso de reconsideración del
Acuerdo de Concejo Municipal N° 025-2016-MPHi, del 19
de octubre de 2016, que rechazó la solicitud de vacancia
de Nelly Cecilia Solano Ríos, Antonio Huerta Rodríguez y
Yuliana Trejo Rodríguez, regidores del Concejo Provincial
de Huari, departamento de Áncash, por la causal prevista
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en el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1563640-3

Confirman Acuerdo de Concejo N° 014-2017MPMN, que rechazó solicitud de vacancia de
regidor del Concejo Provincial de Mariscal
Nieto, departamento de Moquegua
RESOLUCIÓN Nº 0311-2017-JNE
Expediente Nº J-2017-00010-A01
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de agosto de dos mil diecisiete
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Leoncio Alejandro Puma Quispe
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 014-2017-MPMN,
del 24 de febrero de 2017, que rechazó la solicitud
de vacancia formulada contra Justo Germán Quispe
Vizcarra, regidor del Concejo Provincial de Mariscal Nieto,
departamento de Moquegua, por la causal prevista en el
artículo 22, numeral 6, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades; y oídos los informe orales.
ANTECEDENTES
Traslado de la solicitud de vacancia (Expediente
Nº J-2017-00010-T01)
Por medio del escrito, de fecha 6 de enero de 2017
(fojas 1 a 9), Leoncio Alejandro Puma Quispe solicitó el
traslado de su petición de vacancia de Justo Germán
Quispe Vizcarra, regidor del Concejo Provincial de
Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, por la causal
prevista en el artículo 22, numerales 6 y 10, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,
LOM), esto es, por la existencia de condena consentida
o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la
libertad. Con relación a la primera causal, adujo que el
regidor cuestionado fue sentenciado como autor del delito
contra la Administración Pública, en su modalidad de
concusión, en agravio de la Municipalidad Distrital de San
Cristóbal - Calacoa, mientras que respecto a la segunda,
no señaló hecho alguno que configure dicha causal.
Por tal razón, mediante el Auto Nº 1, del 11 de enero
de 2017 (fojas 30 a 32), dicha solicitud fue trasladada
al Concejo Provincial de Mariscal Nieto, a fin de que la
entidad edil convoque a sesión extraordinaria y emita, en
primera instancia, el pronunciamiento correspondiente
sobre la vacancia solicitada contra el referido regidor.
Decisión del Concejo Provincial de Mariscal Nieto
(Expediente Nº J-2017-00010-A01)
Por su parte, el Concejo Provincial de Mariscal
Nieto, en la Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 0353,
celebrada el 8 de febrero de 2017 (fojas 102 a 118),
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decidió rechazar, por mayoría de ocho votos contra dos,
la solicitud de vacancia presentada contra el regidor Justo
Germán Quispe Vizcarra. Esta decisión se formalizó en
el Acuerdo de Concejo Nº 014-2017-MPMN, del 24 de
febrero de 2017 (fojas 55 a 60).
Recurso de apelación
Ante ello, el 22 de marzo de 2017, Leoncio Alejandro
Puma Quispe interpuso recurso de apelación (fojas 4 a
13) en contra del citado acuerdo de concejo que rechazó
el pedido de vacancia, en la cual alega lo siguiente:
a) Hasta la fecha de la interposición del recurso de
apelación, Justo Germán Quispe Vizcarra no ha efectuado
el pago de la reparación civil ni ha devuelto el monto
considerado como obtenido ilícitamente, por lo que no se
le puede rehabilitar.
b) La corrupción socaba la legitimidad de las
instituciones públicas contra la sociedad, el orden moral
y el desarrollo integral de los pueblos.
c) El regidor cuestionado fue rehabilitado,
recientemente, por medio de la Resolución Nº 105, del 30
de enero de 2017, emitida por el Segundo Juzgado Mixto
de Mariscal Nieto.
d) Existe un error de hecho al no haberse valorado
en su integridad todos los actuados con relación al pago
de la reparación civil y la resolución de rehabilitación
emitida por el Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto
- Moquegua.
Trámite seguido ante el Jurado Nacional de
Elecciones
A través del Oficio Nº 00562-2017-SG/JNE, del 28 de
febrero de 2017 (fojas 76 y 77 del Expediente Nº J-201700010-T01), se solicitó a la Corte Superior de Justicia
de Moquegua información y documentación relacionada
con la situación jurídica del regidor Justo Germán Quispe
Vizcarra.
En respuesta a ello, por medio del Oficio Nº 2922017-P/CSJMO/PJ, recibido el 21 de marzo de 2017
(fojas 78), el presidente de la Corte Superior de Justicia
de Moquegua remitió, entre otros documentos, las
copias certificadas correspondientes a la sentencia
condenatoria impuesta el 24 de noviembre del año
2000 al cuestionado regidor (Proceso penal Nº 00-361P), y a la resolución del 12 de abril de 2002 (Expediente
Nº 303-2001-Moquegua-Tacna), expedida por la Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que
confirmó la citada sentencia.
Asimismo, dicho órgano jurisdiccional precisó que
los Expedientes Nº 221-1999, Nº 00-361-P y Nº 3032001 pertenecen a un solo proceso penal, en el que se
ha sentenciado a Justo Germán Quispe Vizcarra, por el
delito contra la Administración Pública, en la modalidad de
concusión, y, además, que el sentenciado se encuentra
rehabilitado mediante la Resolución Nº 105, de fecha
30 de enero de 2017 (fojas 109 y 110 del Expediente Nº
J-2017-00010-T01).
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Determinar si Justo Germán Quispe Vizcarra, regidor
del Concejo Provincial de Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua, está incurso en la causal de vacancia
prevista en el artículo 22, numeral 6, de la LOM.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa
1. En el presente caso, cabe señalar que el recurrente,
en su solicitud de vacancia, además de la causal prevista
en el numeral 6 del artículo 22 de la LOM, también invocó
la establecida en el numeral 10. Sin embargo, si bien ha
sustentado, en detalle, los hechos vinculados a la primera
causal, esto es, a la sentencia condenatoria ejecutoriada
por delito doloso con pena privativa de la libertad dictada
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contra el regidor que cuestiona; sin embargo, con respecto
a la segunda causal no ha señalado hecho o razón alguna
que la sustente. Por este motivo, la presente resolución se
desarrollará únicamente en torno a la causal contemplada
en el artículo 22, numeral 6, de la LOM.
Sobre la causal de vacancia prevista en el artículo
22, numeral 6, de la LOM
2. En principio, la causal prevista en el artículo 22,
numeral 6, de la LOM, establece que el cargo de alcalde
o regidor se declara vacante por condena consentida o
ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la
libertad.
3. De la norma citada, conviene recordar que el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones ha logrado consolidar
jurisprudencia concerniente a las circunstancias que son
necesarias para la configuración de esta causal. Así, a
partir de la Resolución Nº 0572-2011-JNE, de fecha 27 de
junio de 2011, se estableció que para declarar la vacancia
de una autoridad por contar con una condena consentida
o ejecutoria por delito doloso con pena privativa de la
libertad, es necesario que el cumplimiento de la sanción
penal concurra en algún momento con el mandato de
la autoridad cuestionada. Esta condición se estableció
a raíz de la imposibilidad de permitir que, de manera
concurrente, un ciudadano ostente el doble estatus de
condenado y funcionario público.
4. Así, en las Resoluciones Nº 0817-2012-JNE, del
12 de setiembre de 2012; Nº 0351-2015-JNE, del 9 de
diciembre de 2015; Nº 0419-2016-JNE, del 21 de abril de
2016; Nº 0626-2016-JNE, del 12 de mayo de 2016, y Nº
1217-2016-JNE, de fecha 17 de octubre de 2016, entre
otras, se ha consolidado jurisprudencialmente el criterio
adoptado en torno a la interpretación de la causal prevista
en el artículo 22, numeral 6, de la LOM.
5. Así, en la Resolución Nº 0817-2012-JNE, este
colegiado electoral señaló lo siguiente:
El artículo 22, numeral 6, de la LOM, establece
como causal de vacancia la existencia de una condena
consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena
privativa de la libertad. El Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, a partir de la emisión de las Resoluciones Nº
0572-2011-JNE y Nº 0651-2011-JNE, vía interpretación
de los alcances de la citada causal, ha establecido que
esta se configura cuando se verifica la existencia de
una condena con pena privativa de la libertad por
delito doloso durante la vigencia del mandato de una
autoridad edil, es decir, que en algún momento hayan
confluido tanto la vigencia de la condena penal con
la condición del cargo de alcalde o regidor [Énfasis
agregado].
6. En tal sentido, significa que una sentencia que
no cumpla con el criterio señalado, esto es, que su
vigencia no coincida con el periodo del mandato edil, no
constituirá causal para la declaración de vacancia de una
autoridad municipal. Es claro, por eso, que la vacancia
constituye una sanción específica frente a determinados
supuestos de infracción. Los hechos denunciados, que
se encuentren fuera de la condición señalada en el
fundamento precedente, determinarán la improcedencia
de las solicitudes de vacancia basados en ellos.
Análisis del caso concreto
7. De la revisión del expediente, se verifica que,
mediante la resolución, de fecha 24 de noviembre del
año 2000, el regidor Germán Justo Quispe Vizcarra fue
sentenciado como autor del delito contra la Administración
Pública, en su modalidad de concusión, en agravio de la
Municipalidad Distrital de San Cristóbal - Colacoa y del
Estado peruano y, por tal motivo, le impuso tres años de
pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución
por dos años y el pago de mil soles por concepto de
reparación civil a favor de los agraviados.
8. Posteriormente, mediante la resolución, del 12 de
abril de 2002 (fojas 98 y 99 del Expediente Nº J-2017-
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00010-T01), la Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República (Expediente Nº
303-2001-Moquegua-Tacna) declaró no haber nulidad
en la sentencia impuesta al cuestionado regidor, pero
sí declaró haber nulidad en el extremo referido a la
pena dictada en su contra y, reformándola, le impuso
cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida
condicionalmente por un periodo de prueba de tres años.
9. Así también, de autos se advierte que, por medio de
la Resolución Nº 105, del 30 de enero de 2017 (fojas 109
y 110 del Expediente Nº J-2017-00010-T01), el Segundo
Juzgado Mixto de Mariscal Nieto declaró la extinción
de la pena impuesta a Justo Germán Quispe Vizcarra,
en el marco del proceso penal que se le siguió en el
Expediente Nº 00013-2010-0-2801-JM-PE-02. Además,
declaró la rehabilitación del sentenciado y ordenó que se
cursen los oficios respectivos para la cancelación de los
antecedentes penales, judiciales y policiales.
10. Como se aprecia de los hechos expuestos, si bien
es cierto que sobre Justo Germán Quispe Vizcarra recayó
una sentencia firme por delito doloso con pena privativa
de la libertad, dictada el 24 de noviembre del año 2000,
también lo es que esta no se produjo durante la vigencia
del presente mandato edil comprendido entre enero de
2015 a diciembre de 2018, que el regidor ejerce en el
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
11. En consecuencia, se verifica que la vigencia de
la pena impuesta el año 2000, por cuatro años de pena
privativa de la libertad, no concurre con el periodo del
mandato municipal de la autoridad cuestionada, más
bien se advierte que entre la citada pena y el mencionado
mandato existe una considerable diferencia de años.
12. Por consiguiente, este Supremo Tribunal Electoral,
apreciando los hechos con criterio de conciencia,
conforme al artículo 23 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones, y luego de examinados
los medios probatorios ofrecidos, concluye que Justo
Germán Quispe Vizcarra no ha incurrido en la causal de
vacancia prevista en el artículo 22, numeral 6, de la LOM,
por cuanto la sentencia condenatoria que se le impuso
el 24 de noviembre del año 2000 no confluye con el
periodo de su actual mandato como autoridad municipal.
En consecuencia, como no se presentan los supuestos
que configuren la causal imputada, corresponde declarar
infundado el recurso de apelación.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Leoncio Alejandro Puma Quispe;
en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo Nº
014-2017-MPMN, adoptado el 24 de febrero de 2017, que
rechazó, por mayoría, la solicitud de vacancia presentada
contra Justo Germán Quispe Vizcarra, regidor del Concejo
Provincial de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua,
por la causal prevista en el artículo 22, numeral 6, de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1563640-4
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Confirman Acuerdo de Concejo N° 024/2017MPL, que dispone rechazar solicitud de
vacancia de alcalde de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, departamento
de Lambayeque
RESOLUCIÓN N° 0319-2017-JNE
Expediente N° J-2017-00131-A01
LAMBAYEQUE–LAMBAYEQUE
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil diecisiete
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación que César Steve Pita Bances interpone en
contra del Acuerdo de Concejo N° 024-2017-MPL, del 28
de febrero de 2017, que rechazó el pedido de vacancia
presentado contra Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz,
alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque,
departamento de Lambayeque, por la causal de vacancia
establecida en el artículo 22, numeral 3 de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades; y oído el informe oral.
ANTECEDENTES

El Peruano

(fojas 93 a 106) contra el Acuerdo de Concejo N°
024/2017-MPL que rechazó su pedido de vacancia.
Los argumentos esgrimidos en dicho recurso de
apelación son los siguientes:
- Alega que el desempeño del alcalde, cuya vacancia
se está solicitando, es deficiente y negativa como
consecuencia de la diabetes mellitus que padece desde
hace tiempo atrás, lo que está corroborado en la Historia
Clínica del Policlínico Essalud Agustín Gavidea Salcedo
– Lambayeque.
- En cuanto al documento otorgado por el galeno
Francisco Temoche Ruiz, señala que no se trata de un
diagnóstico médico producto de un examen directo al
paciente, sino que se le solicitó a dicho profesional que
indique si los síntomas referidos a la diabetes mellitus –
tipo 2, eran correctos.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De acuerdo con los antecedentes, se debe determinar
si Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz, alcalde de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, departamento
de Lambayeque, incurrió en la causal de vacancia
establecida en el artículo 22, numeral 3, de la LOM.
CONSIDERANDOS

La solicitud de vacancia
El 3 de febrero de 2017, César Steve Pita Bances
presentó ante el Concejo Provincial de Lambayeque su
solicitud de vacancia contra Ricardo Casimiro Velezmoro
Ruiz, alcalde de dicha municipalidad, por la causal de
vacancia establecida en el artículo 22, numeral 3, de
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante, LOM).
Los hechos en los cuales ampara su solicitud son los
siguientes:
- El recurrente alega que la salud del alcalde está
seriamente deteriorada, siendo su causa principal la
diabetes mellitus–tipo 2 (DM-2).
- Por dicho motivo es que el alcalde no tiene un óptimo
desempeño funcional, quedándose dormido durante las
sesiones de concejo, lo que es vox populi dentro de la
colectividad lambayecana.
Los descargos
provincial
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Mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2017
(fojas 188 a 195), el alcalde Ricardo Casimiro Velezmoro
Ruiz indicó lo siguiente:
- Que el ciudadano César Steve Pita Bances adjunta
un documento otorgado por el galeno Francisco Temoche
Ruiz, de fecha 26 de diciembre de 2016, el cual no
cumple con las formalidades de ley, ya que no reúne las
características de ser un certificado médico.
- Así también, dicho documento no indica el cuadro
clínico que padece, desconociéndose la fuente que ha
tomado para arribar a la conclusión que allí se describe;
por lo que dicho certificado no merece ningún tipo de valor
probatorio.
El pronunciamiento del Concejo Provincial de
Lambayeque
En la Sesión Extraordinaria N° 02-2017, del 27 de
febrero de 2017 (fojas 154 a 172), el Concejo Provincial
de Lambayeque rechazó el pedido de vacancia del
alcalde de dicha entidad edil por la causal establecida
en el numeral 3, artículo 22, de la LOM. Dicha decisión
se formalizó mediante Acuerdo de Concejo N° 024/2017MPL, de fecha 28 de febrero de 2017 (fojas 147 a 153).
El recurso de apelación
El 28 de marzo de 2017, César Steve Pita Bances,
solicitante de la vacancia, interpuso recurso de apelación

Sobre la causal de enfermedad o impedimento
físico que impida el desempeño normal de las
funciones (artículo 22, numeral 3, de la LOM)
1. La controversia jurídica en el presente caso se
circunscribe a determinar los requisitos que deben
exigirse para tener por acreditada la causal de vacancia
prevista en el artículo 22, numeral 3, de la LOM, referida
a la enfermedad o impedimento físico permanente que
impida el desempeño normal de sus funciones.
2. Si bien la redacción del artículo antes mencionado
no contempla una formalidad específica para que
se declare la vacancia de la autoridad, como ocurre
con el artículo 30, numeral 2, de la Ley N° 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, que dispone que la
incapacidad física o mental permanente debe encontrarse
debidamente acreditada por el organismo competente
y declarada por el Consejo Regional, ello de ninguna
manera, podría suponer la ausencia de parámetro o
requisito alguno, mínimo y razonable, en sede municipal,
para acreditar la concurrencia de la causal de vacancia
antes mencionada.
3. Y es que no debe obviarse el hecho de que las
autoridades son elegidas por la ciudadanía en el marco
de un proceso electoral, por lo que, si bien las personas
votan por la organización política, sus ideas y plan de
gobierno, lo cierto es que el apartamiento -en virtud de
causales objetivas como la incapacidad física o mental
permanente- de una de las autoridades por las que decidió
emitir su voto, incidirá negativamente en la voluntad
popular. Así, lo que se pretende no es imponer cargas
desproporcionadas ni entorpecer la fluidez de la gestión
municipal, sino el que se acredite de manera fehaciente
y suficiente la enfermedad o impedimento físico o mental
y que este impida, efectivamente, el ejercicio regular
del cargo, de tal manera que dicha acreditación -directa
o indirectamente- debería recaer o ser verificada en un
organismo público de salud o el propio colegio profesional.
4. Atendiendo a ello, este órgano colegiado estima
necesario cubrir este aparente vacío normativo y
establecer qué requisitos deben ser cumplidos para
acreditar la causal de vacancia prevista en el artículo 22,
numeral 3, de la LOM.
5. En ese sentido, un primer elemento a tomar en
consideración es que el artículo 37 de la LOM establece
que los funcionarios y empleados de las municipalidades
se sujetan al régimen laboral general aplicable a la
administración pública.
Siendo los alcaldes y regidores funcionarios
municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4, numeral 1, literal a, de la Ley N° 28175, Ley Marco del
Empleo Público, entonces les resultará de aplicación lo
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases
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de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, y sus normas reglamentarias.
6. Al respecto, cabe mencionar que el artículo 187
del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba
el Reglamento de la Carrera Administrativa, dispone
lo siguiente: “La incapacidad permanente física o
mental para el desempeño de la función pública, a
que se refiere el inciso d) del artículo 35 de la Ley, se
acreditará mediante pronunciamiento emitido por una
Junta Médica designada por la entidad oficial de
salud y/o de la seguridad social, la que en forma
expresa e inequívoca deberá establecer la condición de
incapacidad permanente [énfasis agregado]”.
7. Ahora bien, incluso en el supuesto de que se
considere que los alcaldes y regidores se encuentran
sujetos al régimen laboral de la actividad privada,
debe señalarse que el Decreto Legislativo N° 728, Ley
de Fomento del Empleo, establece, en virtud de una
interpretación sistemática de los artículos 49 y 56, que
la invalidez absoluta -temporal o permanente- debe
ser declarada por el Instituto Peruano de Seguridad
Social o el Ministerio de Salud o la Junta de Médicos
designada por el Colegio Médico del Perú, a solicitud
del empleador.
Análisis del caso concreto
8. La solicitud de vacancia presentada en su
oportunidad por César Steve Pita Bances tiene como
argumento que el alcalde provincial no se encuentra en
sus facultades como para ocupar el cargo por padecer de
diabetes mellitus–tipo 2 (DM-2).
9. De la revisión de dicha solicitud, se advierte que no
obra medio probatorio alguno presentado por el recurrente,
que acredite la enfermedad o impedimento físico del
alcalde provincial que le impida el desempeño normal de
las funciones, ya que no ha presentado ningún diagnóstico
o certificado médico expedido por especialistas o centros
de salud que pongan de manifiesto el padecimiento que
sufre la autoridad municipal.
10. El solicitante en su recurso de apelación alega que
el documento que presentó para sustentar la causal de
vacancia (fojas 209) no se trata de un diagnóstico médico
producto de un examen directo al alcalde provincial;
asimismo, señaló que dicha autoridad edil se encontraría
recibiendo atención médica en un Policlínico de EsSalud,
con el fin de tratar la enfermedad de diabetes mellitus–tipo
2.
11. Al respecto, este Supremo Tribunal Electoral
estableció en la Resolución N° 1160-2016-JNE, de
fecha 22 de setiembre de 2016, que la atención o los
tratamientos médicos que pudiera estar recibiendo una
autoridad municipal no es motivo suficiente para alegar la
existencia de incapacidad física o mental, más si se tiene
en cuenta que no se han presentado medios probatorios
que permitan colegir a este órgano colegiado el real
estado de salud de la autoridad municipal y que acrediten
la causal materia de autos.
12. Debe recordarse que el artículo 196 del Código
Procesal Civil, que contempla la regla de la carga de la
prueba, establece que “salvo disposición legal diferente,
la carga de probar corresponde a quien afirma hechos
que configuran su pretensión, o a quien los contradice
alegando nuevos hechos”.
13. Así las cosas y en vista de que en el presente
expediente no se acreditó de manera suficiente la causal
invocada, corresponde declarar infundado el recurso de
apelación.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por César Steve Pita Bances, y,
en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo
N° 024/2017-MPL, del 28 de febrero de 2017, que
dispone rechazar la solicitud de vacancia presentada
contra Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz, alcalde de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, departamento
de Lambayeque, por la causal de vacancia establecida
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en el artículo 22, numeral 3, de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1563640-5

Declaran nulo lo actuado en procedimiento
de suspensión seguido contra alcalde de
la Municipalidad Provincial de Urubamba,
departamento de Cusco
RESOLUCIÓN N° 0320-2017-JNE
Expediente N° J-2016-01334-A01
URUBAMBA - CUSCO
SUSPENSIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, catorce de agosto de dos mil diecisiete
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Humberto Huamán Auccapuma,
alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba,
departamento de Cusco, en contra del acuerdo de concejo
adoptado en la sesión ordinaria de fecha 31 de agosto
de 2016, que le impuso la sanción de suspensión por la
causal de falta grave, prevista en el artículo 25, numeral
4, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
teniendo a la vista el Expediente N° J-2016-01334-Q01; y
oídos los informes orales.
ANTECEDENTES
El 31 de agosto de 2016 (fojas 14), Mary Rodríguez
Rojas, Bertha Zoraida Serrano Florez, Mario Concepción
Centeno Espinoza y Vidal Grajeda Huamán, regidores del
Concejo Provincial de Urubamba, solicitaron que en la
sesión ordinaria de concejo programada en dicha fecha,
el concejo municipal apruebe la inmediata suspensión
de Humberto Huamán Auccapuma, alcalde de la citada
entidad edil, por el periodo de 60 días hábiles, por la
causal establecida en el artículo 25, numeral 4, de la Ley
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,
LOM), debido a los hechos contenidos en una denuncia
policial interpuesta ante la 1° Fiscalía Penal de Urubamba,
en la que se da cuenta de una aparente discusión en
el despacho de alcaldía entre el burgomaestre y la
denunciante.
La decisión del Concejo Provincial de Urubamba
Según se aprecia del acta de la sesión ordinaria de
concejo municipal, de fecha 31 de agosto de 2016 (fojas
2 a 7), en la sección pedidos el regidor Mario Centeno
señaló que, en dicha fecha, se presentó un escrito
con registro N° 7207, a través del cual se solicita la
suspensión del alcalde provincial por el lapso de 60 días y,
complementariamente, la conformación de una comisión
especial que investigue los hechos materia del pedido
de suspensión. Posteriormente, en la sección orden
del día el citado regidor solicitó que se trate su pedido
de suspensión; sin embargo, la sesión ordinaria fue
suspendida por falta de garantías, que se generó como
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consecuencia de las intervenciones de los regidores Mario
Centeno y Vidal Grajeda quienes requerían al alcalde que
acepte la suspensión de su cargo.
Asimismo, en el acta de la sesión en referencia, obra
una constancia del secretario general en la que se da cuenta
del pedido de los regidores Mary Rodríguez Rojas, Bertha
Zoraida Serrano Florez de Corvacho, Mario Concepción
Centeno Espinoza y Vidal Grajeda Huamán, a efectos de que
se registre en el libro de actas, el documento denominado
“Acta de Continuación de la Sesión de Concejo Municipal
Ordinaria” programada para el 31 de agosto de 2016.
Según se aprecia del contenido del referido documento
(fojas 8 a 11), los regidores Mary Rodríguez Rojas, Bertha
Zoraida Serrano Florez de Corvacho, Mario Concepción
Centeno Espinoza, Vidal Grajeda Huamán, María Victoria
Cervantes Tapia, Yurmo Gonzalo Ludeña Zúñiga, Marco
Antonio Valcárcel Rodríguez, Héctor del Castillo Zúñiga y Gino
Roberto Gonzales Muñiz se reunieron a las 16:12 horas del
31 de agosto de 2016, para continuar con la sesión ordinaria
programada para dicha fecha, priorizando como primer punto
de agenda el pedido realizado por el regidor Mario Concepción
Centeno Espinoza. En tales circunstancias, luego del debate
los regidores asistentes aprobaron, por unanimidad, la
suspensión del cargo del alcalde provincial por el lapso
de 30 días. Asimismo, acordaron conformar una comisión
especial de investigación para los aspectos administrativos
de los hechos imputados al alcalde. Cabe señalar, que en
esta sesión no estuvieron presentes el burgomaestre ni el
secretario general de la entidad edil.
El recurso de apelación
El 14 de setiembre de 2016 (fojas 19 a 24),
Humberto Huamán Auccapuma interpuso recurso de
apelación en contra del acuerdo de concejo adoptado
en la “Continuación de la Sesión de Concejo Municipal
Ordinaria”, del 31 de agosto de 2016, sobre la base de los
siguientes argumentos:
a) La sesión de concejo ordinaria se convocó para tratar
los siguientes puntos: rendición de cuentas de pasantía
a la ciudad de Arequipa; aprobación de transferencia de
derecho de propiedad de inmueble a favor de Sara Elena
Romanville Zambrano y autorización para la suscripción
del convenio con ATV.
b) Dicha sesión de concejo fue suspendida a las
16:12 horas; sin embargo, los regidores Mary Rodríguez
Rojas, Bertha Zoraida Serrano Florez de Corvacho, Mario
Concepción Centeno Espinoza, Vidal Grajeda Huamán,
María Victoria Cervantes Tapia, Yurmo Gonzalo Ludeña
Zúñiga, Marco Antonio Valcárcel Rodríguez, Héctor del
Castillo Zúñiga y Gino Roberto Gonzales Muñiz, sin cumplir
con las formalidades establecidas en el artículo 15 de la
LOM, decidieron continuar con la sesión y, pese a que no
era motivo de agenda acordaron suspenderlo de su cargo
sin que previamente se le haya corrido traslado del pedido
de suspensión para ejercer su derecho de defensa.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En este caso, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones deberá determinar lo siguiente:
a) Si el procedimiento de suspensión seguido en
instancia municipal respetó el debido procedimiento.
b) Si el Reglamento Interno de Concejo (en adelante, RIC),
de la Municipalidad Provincial de Urubamba fue publicado con
las formalidades previstas en el artículo 44 de la LOM.
c) De ser ese el caso, corresponderá analizar
si Humberto Huamán Auccapuma, alcalde de la
Municipalidad Provincial de Yauli, incurrió en la causal
de suspensión por falta grave, prevista en el artículo 25,
numeral 4, de la LOM.
CONSIDERANDOS
Alcances de la causal de suspensión por falta
grave
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25,
numeral 4, de la LOM, el concejo municipal puede
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declarar la suspensión del alcalde o regidor por sanción
impuesta por falta grave, de conformidad con el RIC.
Ello quiere decir que el legislador deriva, en la máxima
autoridad municipal respectiva, dos competencias: i)
elaborar un RIC y tipificar ahí las conductas consideradas
como faltas graves, es decir, la descripción clara y precisa
de la conducta en la que debe incurrir el alcalde o regidor
para ser merecedor de la sanción de suspensión, y ii)
determinar su comisión por parte de algún miembro del
concejo municipal.
2. En tal sentido, para que pueda declararse
válidamente la suspensión de una autoridad municipal,
por la imposición de una sanción por la comisión de una
falta grave prevista en el RIC, este órgano colegiado
considera que, antes de realizar un análisis de fondo
de la conducta cuya sanción se solicita, corresponde
verificar los siguientes elementos de forma: a) el RIC debe
haber sido aprobado y publicado de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente, en mérito a los principios
de legalidad y publicidad de las normas, acorde a lo
dispuesto en los artículos 40 y 44 de la LOM, de manera
que con tales consideraciones, además, tiene que haber
entrado en vigencia antes de la comisión de la conducta
imputada a la autoridad municipal, y b) la conducta
atribuida debe encontrarse clara y expresamente descrita
como falta grave en el RIC, en virtud de los principios de
legalidad y tipicidad de las normas, consagrados en el
artículo 2, numeral 24, literal d, de la Constitución Política
del Perú, y en el artículo 230, numeral 1, de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en
adelante, LPAG).
Análisis del caso concreto
a) Respecto del procedimiento de suspensión
llevado a cabo en sede municipal
3. El procedimiento de suspensión de alcaldes y
regidores de los concejos municipales, cuyo trámite
se desenvuelve inicialmente en las municipalidades,
está compuesto por una serie de actos encaminados a
demostrar la existencia o no de la comisión de alguna de
las causales señaladas en el artículo 25 de la LOM. Por
ello mismo, debe estar revestido de las garantías propias
de los procedimientos administrativos, más aún si se trata
de uno de tipo sancionador, como en el presente caso,
pues, de constatarse que se ha incurrido en alguna de
las causales establecidas, se declarará la suspensión en
el cargo de alcalde o regidor de las autoridades ediles
cuestionadas y se les retirará temporalmente la credencial
otorgada en su momento como consecuencia del proceso
electoral en el que fueron electos.
4. Dichas garantías a las que se ha hecho mención no
son otras que las que integran el debido procedimiento,
siendo este uno de los principios de los que está regida
la potestad sancionadora de la Administración Pública,
conforme lo estipula el artículo 230, numeral 2, de la LPAG.
Precisamente, una de las garantías del debido proceso
es el respeto del derecho a la defensa, el cual proscribe
cualquier estado o situación de indefensión. Este se
manifiesta, entre otros aspectos, en el derecho a conocer
los cargos que se formulan contra el sujeto sometido a un
procedimiento administrativo sancionador, el derecho a
no autoincriminarse, el derecho a la asistencia de letrado
o a la autodefensa, el derecho a utilizar los medios de
prueba adecuados para la defensa, entre otros.
5. Es más, la propia LPAG en su artículo 234,
numeral 3, establece que para el ejercicio de la potestad
sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido
el procedimiento legal o reglamentariamente establecido
caracterizado por “Notificar a los administrados los
hechos que se le imputen a título de cargo la calificación
de las infracciones que tales hechos pueden construir y la
expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera
imponer, así como la autoridad competente para imponer
la sanción y la norma que atribuya tal competencia”.
6. Ahora bien, tal como se ha expuesto en los
antecedentes del presente pronunciamiento, el
procedimiento de suspensión del alcalde Humberto
Huamán Auccapuma se ha llevado a cabo vulnerando las
garantías del debido proceso, por cuanto no se siguió un
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procedimiento regular ni se respetó el derecho de defensa
de la autoridad cuestionada.
7. En efecto, con escrito, de fecha 31 de agosto de
2016, los regidores Mary Rodríguez Rojas, Bertha Zoraida
Serrano Florez, Mario Concepción Centeno Espinoza
y Vidal Grajeda Huamán solicitaron que se declare la

suspensión del alcalde provincial por el plazo de 60 días
hábiles, sin precisar la causal de falta grave contemplada
en el Reglamento Interno de Concejo (en adelante, RIC),
aprobado por la Ordenanza Municipal 023-2012-MPU, del
5 de noviembre de 2012, en la que habría incurrido dicha
autoridad:

8. Dicho pedido no fue puesto en conocimiento de la
autoridad cuestionada, a efectos de que ejerza su derecho
de defensa en un plazo prudencial y, posteriormente, se
programe a una sesión extraordinaria para resolver el
referido pedido. Por el contrario, en el desarrollo de la
sesión ordinaria, del 31 de agosto de 2016, el regidor Mario
Concepción Centeno Espinoza solicitó que “se priorice
el pedido de aprobación de la suspensión inmediata del
cargo del alcalde provincial”, pese a que la agenda de la
referida sesión ordinaria solo contemplaba los siguientes
puntos, conforme se advierte de la Convocatoria N°
30-2016-MPU/A (fojas 52):

los regidores asistentes adoptaron los siguientes
acuerdos:

1) Rendición de cuenta de pasantía a la ciudad de
Arequipa y otras ciudades.
2) Aprobación de adenda de convenio
Luego, en la sección orden del día el referido
regidor nuevamente insistió en que se vote su solicitud
de suspensión, lo que generó desorden y alteración
del orden, ocasionando que dicha sesión ordinaria se
suspenda por falta de garantías.
9. No obstante, los nueve regidores del concejo
provincial a las 16:12 horas, del 31 de agosto de 2016, se
reunieron a efectos de continuar con la sesión ordinaria
convocada para dicha fecha, en la que no estuvieron
presentes el alcalde provincial y el secretario general
de la entidad edil. La sesión fue presidida por el primer
regidor Vidal Grajeda Huamán y, por unanimidad, los
regidores acordaron tratar como primer punto de agenda
la suspensión del cargo del alcalde provincial. Luego
de la fundamentación del pedido por el regidor Mario
Concepción Centeno Espinoza y del debate respectivo

─ Por unanimidad, aprobar la suspensión del alcalde
en concordancia con los artículos 25 de la LOM y 89 y 90
del RIC.
─ Por mayoría, aprobar la suspensión del alcalde por
el periodo de 30 días.
─ La conformación de la Comisión Especial de
Investigación para los aspectos administrativos de los
hechos imputados al alcalde, integrada por los regidores
Mario Concepción Centeno Espinoza, Mary Rodríguez
Rojas y Bertha Zoraida Serrano Florez.
Posteriormente, con escrito, de fecha 2 de setiembre
de 2016 (fojas 16), el regidor Vidal Grajeda Huamán
remitió el “Acta de Continuación de la Sesión de Concejo
Municipal Ordinaria” y solicitó su inclusión en el libro de
actas del concejo provincial.
10. Cabe señalar, además, que obra en autos la Carta
N° 02-2017, del 14 de junio de 2017 (fojas 50 y 51), del ex
secretario general de la entidad edil, mediante el cual se
informa lo siguiente:
1. El documento mediante el cual se corrió traslado
al alcalde Ing. Humberto Huamán Auccapuma de la
solicitud de suspensión presentada en su contra con
cargo de entrega.
Al respecto, debo indicar que la referida solicitud
ingresó a Despacho de Secretaría General el 31 de
agosto-2016, día de la sesión ordinaria de Concejo
Municipal, la cual no se corrió traslado al Alcalde Ing.
Humberto Huamán Auccapuma, ya que esta petición
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pretendió ser incorporada en la agenda de la sesión
ordinaria de Concejo Municipal, prevista para esa fecha.
2. […]
3. El cargo de la convocatoria a la continuación
de la sesión ordinaria de concejo de fecha 31 de
agosto-2016
Luego de iniciada la sesión de Concejo Municipal,
en la que se produjeron serias diferencias, ésta fue
suspendida debido a las serias discrepancias y falta
de garantías, para ser convocada dentro del plazo
legal, conforme al reglamento, la cual se produjo el
día 01 de setiembre, para que se continúe el 07 de
setiembre del 2016.
Sin que hubiera convocatoria conforme al reglamento,
a iniciativa propia, los señores regidores en horas de la
tarde del 31 de agosto del 2016, se reunieron en la sala
de regidores, llegando a un acuerdo interno, el cual fue
plasmado en un documento impreso, para luego solicitar
que se incorpore en el libro de actas de secretaría general,
como así se produjo.
Cabe aclarar que en la referida reunión, el suscrito
en mi calidad de secretario general y el señor alcalde, no
participamos debido a que no fuimos comunicados, es
más, la continuidad de la sesión de concejo municipal,
debió ser efectuada por el señor alcalde.
Conforme corresponde, la continuación de la
sesión, para llevarse a cabo el día 07 de setiembre
de 2016, fue notificada en fecha 01 de setiembre,
conforme se puede apreciar de la copia del cargo de
la convocatoria. Llevada a cabo la sesión, en ella se
limitaron a debatir el pegado del acta de continuación
de sesión de concejo de fecha 31 de agosto-2016,
que fue redactado e impreso por medio electrónico y
suscrito por los regidores.
4. El cargo de notificación del acta de la sesión de
concejo en la que se resolvió el pedido de suspensión
del alcalde.
Al respecto, debo precisar que no se notificó
el acta de sesión de concejo denominado “Acta
de continuación de sesión de concejo municipal
ordinario de fecha 31 de agosto-2016” elaborado
por medio electrónico, debido a que esta reunión no
fue convocada por el titular de la entidad y tampoco
comunicada para tomar parte, al igual que al secretario
general suscribiente.
11. Lo descrito en los considerandos precedentes
pone de manifiesto que, desde el inicio del
procedimiento de suspensión, se afectó el derecho de
defensa de la autoridad cuestionada, ya que en todo
momento se encontró en indefensión, debido a que
no se le notificaron los cargos que se imputaban en
su contra con la debida antelación. En igual sentido,
tampoco se llevó a cabo un procedimiento regular
ya que se decidió la suspensión de su cargo en el
desarrollo de una sesión ordinaria a todas luces
irregular. Por consiguiente, los vicios advertidos en el
procedimiento de suspensión acarrean la nulidad de
todo lo actuado.
b) Respecto a la publicación del RIC del Concejo
Provincial de Urubamba
12. La publicidad de las normas constituye un
requisito esencial que determina la eficacia, vigencia
y obligatoriedad de estas. En ese sentido, el artículo
9, numeral 12, de la LOM, establece que es atribución
del concejo municipal aprobar por ordenanza el RIC.
Asimismo, a través del artículo 44 de la citada ley, se
establece un orden de prelación en la publicidad de las
normas municipales, para lo cual, textualmente, se indica
lo siguiente:
Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los
acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los
regidores deben ser publicados:
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1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las
municipalidades distritales y provinciales del departamento
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2. En el diario encargado de las publicaciones
judiciales de cada jurisdicción en el caso de las
municipalidades distritales y provinciales de las
ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en
otro medio que asegure de manera indubitable su
publicidad.
3. En los carteles municipales impresos fijados en
lugares visibles y en locales municipales, de los que dará
fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que
existan.
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente
de su publicación, salvo que la propia norma postergue
su vigencia.
No surten efecto las normas de gobierno municipal
que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o
difusión [énfasis agregado].
13. De esta manera, de conformidad con el
penúltimo y último párrafo del artículo citado, en
concordancia con el artículo 51 de la Constitución
Política del Perú, las normas municipales rigen a partir
del día siguiente de su publicación, salvo que la propia
norma postergue su vigencia, además, no surten
efecto legal alguno aquellas normas municipales que
no hayan cumplido con observar, al momento de la
publicación o difusión, el orden de prelación señalado
en el artículo 44 de la LOM.
14. Ahora bien, mediante Oficio N° 01735-2017SG/JNE, recibido por la Municipalidad Provincial de
Urubamba el 13 de junio de 2017 (fojas 86), este
órgano electoral solicitó al burgomaestre de la referida
entidad edil que remita, entre otros documentos, la
constancia de publicación del texto completo del RIC,
aprobado por Ordenanza Municipal N° 023-2012-MPU,
del 5 de noviembre de 2012, así como la constancia de
su publicación, según el artículo 44 de la LOM. Dicho
requerimiento de información obedece a que la publicación
del RIC no solo está relacionada con la ordenanza que
lo aprueba o modifica, sino también con los artículos
que lo comprenden, ya que la intención de efectuar
dicha publicación, es que las personas sujetas a dicho
documento, así como la ciudadanía de la circunscripción,
tengan conocimiento de las disposiciones contenidas en
él.
15. Así, en respuesta a dicho requerimiento, con
Oficio N° 485-2017-SG-MPU (fojas 45), el secretario
general de la entidad edil remite el Informe N°
009-2017-DEMUNA-MPU, de fecha 13 de junio de 2017
(fojas 79), emitido por la jefatura de la DEMUNA, en
virtud del cual, con relación a la publicación del RIC, se
señala lo siguiente:
Es grato dirigirme a usted, y saludarlo en nombre
propio, mediante la presente cumplo con informarle de
acuerdo a lo solicitado por el documento de la referencia
que la Ordenanza Municipal N° 023-2012-MPU, fue
publicado en el Pizarrín de la Municipalidad de acuerdo
a lo establecido por el Artículo 44° de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, que indica el numeral 3
la publicidad en los carteles municipales impresos fijados
en lugares visibles y en los locales municipales, de los
que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás
casos, dicha ordenanza fue publicado durante un plazo de
un mes aproximadamente.
16. Al respecto, este órgano colegiado considera
que la publicación en el pizarrín de la entidad edil es
insuficiente para acreditar el requisito de publicación del
RIC, conforme a los términos que exige el artículo 44 de la
LOM, no solo debido a que la entidad municipal no acreditó
con la certificación de la autoridad judicial respectiva la
realización de dicho acto –esto es, la publicación en el
pizarrín por el lapso de un mes–, sino en razón a que la
ordenanza que aprobó el citado RIC, así como el texto
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íntegro del mismo, debieron publicarse de conformidad
con el siguiente orden de prelación:

provincial penal de turno a efectos de que evalúe su
conducta, de acuerdo con sus competencias.

a) Tratándose de un distrito ubicado fuera del
departamento de Lima y de la Provincia Constitucional
del Callao, en el diario encargado de las publicaciones
judiciales, o –a falta de este– en otro medio de
comunicación escrito que asegure de manera indubitable
su publicidad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
44, numeral 2, de la LOM.
b) En segundo lugar, en el cartel municipal impreso
fijado en lugar visible y en el local municipal, en el
caso de que no circule un diario o diarios encargados
de las publicaciones judiciales, acto de publicación
del cual dará fe la autoridad judicial respectiva del
distrito, supuesto para el que, además, es necesario
que el funcionario o autoridad competente emita un
informe o constancia, según corresponda, acreditando
esta circunstancia, así como explicando el motivo bajo
el cual se amparó para optar por esta modalidad de
publicación.
17. Sobre el particular, cabe señalar que el Diario del
Cusco1, es el diario encargado de la publicación de los
avisos judiciales del distrito judicial de Cusco; asimismo,
en dicha jurisdicción se difunde el Diario Sol del Cusco2,
así como las ediciones regionales del Diario Correo3 y
Diario La República4. Dicha información ha sido obtenida
como resultado de la búsqueda efectuada en internet. En
ese sentido, el RIC del Concejo Provincial de Urubamba,
aprobado por Ordenanza Municipal N° 023-2012MPU, debió ser publicado en el diario encargado de las
publicaciones judiciales.
18. Por consiguiente, dado que la Ordenanza
Municipal N° 023-2012-MPU y el texto íntegro del RIC
no cumplen con el principio de publicidad, el RIC carece
de eficacia jurídica para la imposición de una sanción de
suspensión por la comisión de falta grave.
19. En vista de lo expuesto, al haberse admitido a
trámite un pedido de suspensión en virtud de la causal
prevista en el artículo 25, numeral 4, de la LOM, que
se sustentaba en un RIC ineficaz, corresponde declarar
nulo todo lo actuado en el procedimiento de suspensión
seguido contra Humberto Huamán Auccapuma,
alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba, e
improcedente el referido pedido; debiéndose requerir
a los integrantes del referido concejo provincial que
cumplan con efectuar la publicación de la Ordenanza
Municipal N° 023-2012-MPU y del texto íntegro del
RIC, de conformidad a lo establecido en el artículo 44,
numeral 2, de la de la LOM.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULO todo lo actuado en
el procedimiento de suspensión seguido contra Humberto
Huamán Auccapuma, alcalde de la Municipalidad
Provincial de Urubamba, departamento de Cusco, por
la causal prevista en el artículo 25, numeral 4, de la
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y, en
consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la solicitud de
suspensión presentada por Mary Rodríguez Rojas, Bertha
Zoraida Serrano Florez, Mario Concepción Centeno
Espinoza y Vidal Grajeda Huamán.
Artículo Segundo.- REQUERIR al alcalde y regidores
del Concejo Provincial de Urubamba que cumplan con
publicar el texto íntegro del Reglamento Interno de
Concejo, junto con la respectiva ordenanza municipal que
lo aprueba, en un plazo máximo de cinco días hábiles
posteriores a la notificación del presente pronunciamiento,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 44, numeral
2, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de
remitir copias de los actuados al presidente de la Junta
de Fiscales Superiores del distrito fiscal competente, con
el propósito de que se ponga en conocimiento del fiscal
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General

1

2
3
4

Disponible en: < http://www.diariodelcusco.com/corporacion-multimedia-eldiario-del-cusco/el-diario-del-cusco-edicion-impresa/>
Disponible en: < http://www.diarioelsoldecusco.com/edicion-impresa/>
Disponible en: <http://diariocorreo.pe/edicion/cusco/>
Disponible en: <http://larepublica.pe/tag/cusco>

1563640-6

Declaran que se debe estar a lo resuelto en
las Resoluciones N°s. 1021 y 1286-2016-JNE,
en tanto se resuelva la situación jurídica de
alcalde suspendido
RESOLUCIÓN N° 0325-2017-JNE
Expediente Nº J-2016-00770-I01
YAUTÁN–CASMA–ÁNCASH
Lima, quince de agosto de dos mil diecisiete
VISTO el Oficio N° 0140-2017-USJ-GAD-CSJSA/PJ,
del 9 de marzo de 2017, mediante el cual la Unidad de
Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia del
Santa remitió copia certificada de la Resolución Número
01, del 28 de febrero de 2017, expedido por el Juzgado
Penal Liquidador Transitorio del citado distrito judicial; y
visto también los Expedientes N° J-2016-00770-C01 y N°
J-2016-01445-C01.
ANTECEDENTES
Mediante escrito, del 10 de mayo de 2016 (fojas 1 a 3),
el exgerente de la Municipalidad Distrital de Yaután, David
Armando Morales Leiva, solicitó se tramite la suspensión
José Luis del Carpio Melgarejo, en el ejercicio del cargo
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaután,
provincia de Casma, departamento de Áncash, en razón
de la sentencia condenatoria que le impuso la Sala Penal
Permanente de la Corte Superior de Justicia del Santa.
Por su parte, a través del escrito, del 11 de mayo
de 2016, Grecia Victoria Minaya Rosas, candidata no
proclamada de la organización política Movimiento
Independiente Regional Puro Áncash, también solicitó
que se proceda con el trámite de la suspensión de José
Luis del Carpio Melgarejo, y se le otorgue la credencial
respectiva como regidora encargada de la Municipalidad
Distrital de Yaután.
Ante ello, a través de los Oficios N° 4601-2016-SG/
JNE y N° 7266-2016-SG/JNE, del 12 de mayo y 22 de
diciembre de 2016, respectivamente, se solicitó a la
Corte Superior de Justicia del Santa que remita copia
certificada de la sentencia condenatoria y de la resolución
que dio inicio de la ejecución provisional de la pena de
inhabilitación impuesta al cuestionado alcalde.
Posteriormente,
por
medio
del
Oficio
N°
1962-2016-P-SG-CSJSA/PJ, del 27 mayo de 2016,
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la secretaria general de la Corte Superior de Justicia
del Santa remitió la sentencia condenatoria impuesta a
José Luis del Carpio Melgarejo, por la cual se le impuso
seis años de pena privativa de la libertad efectiva e
inhabilitación por el periodo de dos años, de conformidad
con lo establecido en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del
Código Penal.
Finalmente, por medio del Oficio N° 0140-2017-USJGAD-CSJSA/PJ, del 9 de marzo de 2017, la Unidad de
Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia del
Santa remitió copia certificada de la Resolución Número
01, del 28 de febrero de 2017, emitido por el Juzgado
Penal Liquidador Transitorio del Santa (fojas 252),
mediante la cual indicó que se cumpla lo resuelto en la
sentencia de vista.
CONSIDERANDOS
Trámite de acreditación en el Expediente N°
J-2016-00770-C01
1.El 27 de mayo de 2016, la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia del Santa remitió el Oficio N°
00356-2008-SPLP-CSJSA/PJ, por medio del cual envió
copia certificada de la sentencia condenatoria, del 4 de
mayo de 2016, emitida por la Sala Penal Liquidadora del
Santa, que condenó a José Luis del Carpio Melgarejo
como autor del delito de colusión, en agravio del Estado–
Municipalidad de Yaután.
2.Por tal motivo, le impuso seis años de pena privativa
de la libertad efectiva e inhabilitación por el periodo de dos
años, de conformidad con lo establecido en los incisos 1 y
2 del artículo 36 del Código Penal. Asimismo, fijó la suma
de S/ 837,850.00 por concepto de reparación civil.
3.En virtud de ello, el Concejo Distrital de Yaután, en
la sesión extraordinaria, del 27 de mayo de 2016, aprobó
por unanimidad la suspensión de José Luis del Carpio
Melgarejo, por la causal contemplada en el 5 del artículo
25 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
(en adelante, LOM). Esta decisión se formalizó mediante
Acuerdo de Concejo N° 050-2016-MDY, de fecha similar.
El mencionado acuerdo quedó consentido en razón del
Informe N° 021-2016-MDY/SG, de fecha 20 de junio de
2016.
4.Por dicha razón, ante la solicitud de acreditación
por parte del Concejo Distrital de Yaután, este colegiado
electoral, mediante la Resolución N° 1021-2016JNE, del 11 de julio de 2016, resolvió dejar sin efecto,
provisionalmente, la credencial de alcalde otorgada a
José Luis del Carpio Melgarejo. Así también, acreditó a
Luis Enrique Yui Botteri y a Grecia Victoria Minaya Rosas
para que asuman, de modo provisional, el cargo de alcalde
y regidora, respectivamente, de la Municipalidad Distrital
de Yaután, en tanto se resuelve la situación jurídica del
alcalde suspendido.
5.Cabe aclarar que, en esta decisión, aunque el
concejo refirió como causal la señalada en numeral 5 del
artículo 25 de la LOM, fue menester adecuarla a la causal
establecida en su numeral 3, esto es, la concerniente al
mandato de detención (prisión preventiva), por cuanto es
equiparable a la pena privativa de la libertad efectiva, en
razón de que en ambos casos existe la imposibilidad física
del procesado de ejercer las funciones y competencias
propias de su cargo, debido a que existe una orden de
captura o se encuentra recluido en un centro penitenciario.
Trámite de acreditación en el Expediente N°
J-2016-01445-C01
6.Por otra parte, en la sesión extraordinaria, del 12 de
diciembre de 2016, el Concejo Distrital de Yaután declaró
la vacancia del alcalde provisiona Luis Enrique Yui Botteri,
por la causal de fallecimiento prevista en el artículo 22,
numeral 1, de la LOM. Dicha decisión se formalizó en el
Acuerdo de Concejo N° 225-2016-MDY.
7.Por tal motivo, este órgano colegiado, a través de
la Resolución N° 1286-2016-JNE, del 22 de diciembre de
2016, resolvió dejar sin efecto la credencial otorgada a
Luis Enrique Yui Botteri como alcalde provisional de la
Municipalidad Distrital de Yaután, por la citada causal.
Asimismo, acreditó a Pablo Robert Chilca Ibáñez y
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Eliseo Timoteo Torres Melgarejo para que asuman,
provisionalmente, el cargo de alcalde y regidor, de modo
respectivo, de la citada comuna, mientras se resuelve la
situación jurídica de José Luis del Carpio Melgarejo.
8.En
consecuencia,
habiéndose
dispuesto,
oportunamente, la suspensión de José Luis del Carpio
Melgarejo en el cargo de alcalde de la Municipalidad
Distrital de Yaután, provincia de Casma, departamento de
Áncash, situación que seguirá vigente dentro del periodo
de mandato edil 2015-2018, hasta que el Poder Judicial lo
absuelva, o declare consentido o ejecutoriada la sentencia
que le impuso, lo cual supondría una causal de vacancia;
se debe estar a lo resuelto en las Resoluciones N° 10212016-JNE, del 11 de julio de 2016 (Expediente N° J-201600770-C01), y N° 1286-2016-JNE, del 22 de diciembre de
2016 (Expediente N° J-2016-01445-C01), y disponer el
archivo del presente expediente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar que ESTESE A LO
RESUELTO en la Resoluciones N° 1021-2016-JNE y N°
1286-2016-JNE, en tanto se resuelve la situación jurídica
del alcalde suspendido José Luis del Carpio Melgarejo, y
ARCHIVAR definitivamente el presente expediente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1563640-7

Modifican la Res. N° 001-2016-JNE , que
aprobó la modificación del Reglamento
de Organización y Funciones del Jurado
Nacional de Elecciones
RESOLUCIÓN Nº 0337-2017-JNE
Lima, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.
VISTOS los Informes Nº 041-2017-DGPID/JNE,
Nº 041-2017-A-DGPID/JNE y Nº 076-2017-DGPID/
JNE, de fechas 3 y 20 de abril, y 8 de junio de 2017,
respectivamente, emitidos por el director de la Dirección
General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo,
mediante los cuales propone la modificación parcial del
Reglamento de Organización y Funciones del Jurado
Nacional de Elecciones.
CONSIDERANDOS
1. La Constitución Política del Perú, en su artículo
177, reconoce que los integrantes del sistema electoral
gozan de autonomía y mantienen entre sí relaciones de
coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.
2. Por su parte, la Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, declara al
Estado en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión
pública y construir un estado democrático, descentralizado
y al servicio del ciudadano.
3. El artículo 30 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones, establece que el
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desarrollo de las funciones, composición, designación de
sus miembros y relaciones de los órganos que lo integran
son delimitados en el Reglamento de Organización y
Funciones (en adelante, ROF).
4. Así, mediante la Resolución Nº 601-2010-JNE
se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento
de Organización y Funciones del Jurado Nacional de
Elecciones, el cual fue modificado por las Resoluciones
Nº 5011-2010-JNE, Nº 0738-2011-JNE, Nº 122-2012JNE, Nº 159-2012-JNE, Nº 873-2012-JNE, Nº 730-2013JNE y Nº 2924-2014-JNE.
5. La Resolución Nº 001-2016-JNE expone en el
octavo párrafo de su parte considerativa que resulta
conveniente la aprobación de la actualización del ROF y
desarrolla integralmente en su contenido la organización y
funciones de la entidad; no obstante, en su parte resolutiva
únicamente consigna la aprobación de su modificación, por
lo que es pertinente realizar las correcciones necesarias
a fin de precisar que dicho documento constituye, a la
fecha, el único texto del ROF vigente.
6. Los lineamientos para la elaboración y aprobación
del ROF por parte de las entidades de la administración
pública, aprobados por Decreto Supremo Nº 043-2006PCM, establecen en su artículo 31 el contenido mínimo
que debe considerar el informe técnico sustentatorio que
justifique la modificación parcial del ROF.
7. En tal sentido, la Dirección General de Planeamiento,
Innovación y Desarrollo, de conformidad con lo señalado
en los considerandos precedentes, ha sustentado en
sus informes la propuesta de modificación del ROF del
Jurado Nacional de Elecciones, con la precisión de que
esta modificación no altera el presupuesto aprobado de
funcionamiento de la entidad.
8. Mediante la Resolución Nº 192-2016-P/JNE se
aprobó la conformación de la comisión para la elaboración
del Plan de Optimización de la Gestión Institucional,
cuya finalidad consistió en realizar un diagnóstico
situacional de las diferentes áreas del Jurado Nacional
de Elecciones, así como identificar las iniciativas que
promuevan mayor eficacia y eficiencia institucional;
dentro de ese contexto, se propuso, como una fase inicial,
llevar a cabo las siguientes acciones: i) Realizar mejoras
en la política comunicacional y de imagen institucional
buscando su uniformidad, lo que amerita una redefinición
de los objetivos, funciones y procedimientos del área de
Comunicaciones que involucran un mejor posicionamiento
del área, debiéndose, inclusive, modificar el nombre de
“Oficina de Comunicaciones” por el de “Dirección de
Comunicaciones e Imagen”, denominación que resulta
acorde a la ampliación de sus funciones; ii) Diferenciar
la función de protocolo de la labor comunicacional, con
la finalidad de producir mejoras en las actividades de
relaciones públicas, para lo cual resulta necesario incluir
dicha función a cargo de la Presidencia del Jurado Nacional
de Elecciones; iii) Precisar las funciones del Gabinete de
Asesores de la Presidencia, que será dependiente de
la misma, como medida de fortalecimiento de la gestión
pública organizacional y de impulso de la reforma electoral
que actualmente se viene promoviendo como política
institucional, y iv) Modificar la definición, así como algunas
funciones, de la Dirección General de Normatividad y
Asuntos Jurídicos en atención a la complementariedad
que debe existir entre esta y el Gabinete de Asesores de
la Presidencia y evitar duplicidad de funciones.
9. La Resolución Nº 435-2014-JNE, que aprobó el
Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras,
dispuso modificaciones a las competencias funcionales
de los órganos encargados del Registro Electoral de
Encuestadoras y al procedimiento de fiscalización de las
encuestas, sondeos y proyecciones de intención de voto
que se difundan en los medios de comunicación, siendo
necesario incorporar dichas modificaciones al ROF de la
entidad.
10. Finalmente, corresponde actualizar el contenido
del ROF teniendo en cuenta la Resolución Nº 0296-2017JNE que modificó el Reglamento del Registro Electoral
de Encuestadoras disponiendo que las actividades de
fiscalización de las encuestas, sondeos y proyecciones
de intención de voto sean desarrolladas por la Dirección
Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
únicamente en periodo electoral, con el propósito de
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optimizar los procedimientos de fiscalización y lograr
mayor eficiencia en el control de estas actividades durante
los procesos electorales.
11. En consecuencia, con el propósito de alcanzar
mayores niveles de eficiencia y eficacia, resulta
conveniente la modificación del ROF del Jurado Nacional
de Elecciones.
Por lo tanto, con el visto de la Dirección Central
de Gestión Institucional, la Dirección General de
Planeamiento, Innovación y Desarrollo, la Dirección
General de Normatividad y de Asuntos Jurídicos, y la
Dirección General de Recursos y Servicios, y con el
voto singular del magistrado Jorge Armando Rodríguez
Vélez en los extremos referidos a las funciones de la
Dirección de Comunicaciones e Imagen, y del Gabinete
de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de
Elecciones, conforme a las facultades conferidas a este
órgano colegiado, según la Ley Nº 26486, Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, por
mayoría,
RESUELVE
Artículo Primero.- MODIFICAR los artículos primero
y cuarto de la Resolución Nº 001-2016-JNE, de fecha 4
de enero de 2016, que resuelve aprobar la modificación
del Reglamento de Organización y Funciones del Jurado
Nacional de Elecciones, en los siguientes términos:
Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de
Organización y Funciones del Jurado Nacional de
Elecciones, el cual forma parte de la presente resolución.
[…]
Artículo Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución
Nº 601-2010-JNE que aprobó el Texto Único Ordenado
del Reglamento de Organización y Funciones del Jurado
Nacional de Elecciones, sus resoluciones modificatorias
Nº 5011-2010-JNE, Nº 0738-2011-JNE, Nº 122-2012JNE, Nº 159-2012-JNE, Nº 873-2012-JNE, Nº 730-2013JNE y Nº 2924-2014-JNE y las demás disposiciones que
se opongan a la presente.
Artículo Segundo.- MODIFICAR la denominación
de la actual “Oficina de Comunicaciones” a “Dirección
de Comunicaciones e Imagen” del Jurado Nacional de
Elecciones.
Artículo Tercero.- MODIFICAR el numeral 5 del
artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones
del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado mediante
Resolución Nº 001-2016-JNE, en los siguientes términos:
Artículo 7º ESTRUCTURA ORGÁNICA
[…]
5. Órgano de Apoyo
- Dirección de Comunicaciones e Imagen
[…]
Artículo Cuarto.- MODIFICAR los artículos 44 y 45 e
incorporar el artículo 45-A del Reglamento de Organización
y Funciones del Jurado Nacional de Elecciones aprobado
mediante Resolución Nº 001-2016-JNE, modificando la
definición y funciones de la Dirección de Comunicaciones
e Imagen en los siguientes términos:
Artículo 44º La Dirección de Comunicaciones e
Imagen es la unidad orgánica de apoyo que depende de la
Presidencia, órgano rector en materia de comunicaciones
del Jurado Nacional de Elecciones, encargado de
desarrollar las estrategias de fortalecimiento de la imagen
institucional y de comunicaciones, con el fin de informar a
la prensa y a la colectividad nacional lo que acontece en el
Jurado Nacional de Elecciones, en forma veraz, oportuna,
transparente y manteniendo permanente coordinación
con la Alta Dirección y las diferentes áreas del Jurado
Nacional de Elecciones.
Artículo 45º Las funciones de la Dirección de
Comunicaciones e Imagen son las siguientes:
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1. Proponer al Presidente del Jurado Nacional de
Elecciones las políticas a implementar en las actividades
de imagen y comunicaciones, ejecutándolas una vez
aprobadas y/o monitoreando su cumplimiento; se
encuentra encargada también de diseñar, proponer y
desarrollar el Plan de Comunicación Interna y Externa a
fin de fortalecer la imagen institucional y consolidar los
objetivos institucionales.
2. Formular, ejecutar y supervisar el Plan Operativo
de la Dirección, así como proponer su presupuesto
en coordinación y de acuerdo a los procedimientos
establecidos por los órganos competentes.
3. Realizar y/o encargar, y supervisar estudios de
opinión pública y de medios de comunicación, informando
sobre los resultados y tendencias obtenidas luego de su
análisis.
4. Elaborar y difundir notas de prensa y
comunicados oficiales relacionados a las funciones
y logros institucionales. Con este propósito, también
puede programar y ejecutar conferencias de prensa y
otras actividades análogas. Del mismo modo, brindar
asesoramiento técnico para el desarrollo de entrevistas,
conferencias de prensa o intervenciones públicas, en las
que participen autoridades y funcionarios de la institución.
5. Coordinar con las unidades orgánicas de la
institución, en el marco de sus competencias, todo tipo
de publicaciones, campañas y avisos publicitarios que
se propongan; asimismo, elaborar la Memoria Anual del
Jurado Nacional de Elecciones, en coordinación con las
diferentes unidades orgánicas, proponer y desarrollar
otras publicaciones impresas y/o electrónicas dirigidas al
público interno y externo.
6. Administrar y mantener actualizado el portal web
institucional, en coordinación con las demás unidades
orgánicas. Igualmente, gestionar las cuentas de redes
sociales que el JNE tenga habilitadas, así como la
información en sitios web y/o de otros medios virtuales
con los que comparta información.
7. Elaborar y proponer las estrategias y acciones
comunicacionales para la gestión y manejo de crisis y/o
situaciones que puedan afectar la imagen y reputación de
la institución.
8. Diseñar, producir, supervisar y gestionar la
programación y el contenido del canal institucional
del Jurado Nacional de Elecciones – Canal JNE TV,
priorizando la difusión de las actividades y/o proyectos
institucionales, entre otros, acordes con los objetivos
institucionales; así como gestionar la programación de
contenidos de otras entidades que se hayan establecido
por convenio y sean emitidas por el canal institucional.
9. Realizar otras funciones afines a su competencia
que le asigne el Presidente y/o el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones.
Artículo 45-Aº Para el cumplimiento de sus funciones,
la Dirección de Comunicaciones e Imagen es responsable
de administrar el Canal JNE TV.
Artículo Quinto.- MODIFICAR el numeral 23 e
incorporar el numeral 24 del artículo 16 del Reglamento
de Organización y Funciones del Jurado Nacional de
Elecciones, aprobado mediante Resolución Nº 001-2016JNE, ampliando las funciones de la Presidencia en los
siguientes términos:
Artículo 16º Las funciones de la Presidencia del
Jurado Nacional de Elecciones, son las siguientes:
[…]
23. Desarrollar las acciones de protocolo, relaciones
públicas y de eventos oficiales del Jurado Nacional
de Elecciones, para lo cual se conformará un Comité
Permanente para tales fines.
24. Realizar otras funciones inherentes y afines a su
competencia, conforme a la normativa vigente.
Artículo Sexto.- MODIFICAR el artículo 17, incorporar
el artículo 17-A y modificar el artículo 18 del Reglamento
de Organización y Funciones del Jurado Nacional de
Elecciones, aprobado mediante Resolución Nº 001-2016JNE, en los siguientes términos:
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Artículo 17º El Gabinete de Asesores de la Presidencia
es el encargado de brindar asesoramiento especializado
en los asuntos relacionados a la gestión y formulación
de políticas, acciones y estrategias institucionales en
el marco de las funciones constitucionales del Jurado
Nacional de Elecciones.
El Gabinete se encuentra a cargo de un Jefe y
cuenta con un equipo de asesores multidisciplinario y de
coordinación parlamentaria. Depende directamente de la
Presidencia.
Artículo 17-Aº Son funciones del Gabinete de
Asesores de la Presidencia:
1. Brindar asesoría especializada a la Presidencia
y al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para el
cumplimiento de sus funciones constitucionales.
2. Identificar y analizar los temas de interés que
puedan merecer el pronunciamiento de la Presidencia o
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
3. Emitir opiniones y/o recomendaciones a través
de informes jurídicos especializados en materias
que son de competencia del Jurado Nacional de
Elecciones.
4. Analizar e interpretar, a solicitud de la Presidencia, la
información procedente de los demás órganos o unidades
orgánicas de la institución, así como la proveniente de
otras entidades.
5. Participar en el diseño de políticas institucionales,
proponer medidas para el fortalecimiento de la gestión
institucional.
6. Estudiar y elaborar propuestas legislativas de
reforma electoral y otras relevantes a las competencias
del Jurado Nacional de Elecciones.
7. Convocar, cuando menos una vez al mes, a
reuniones de coordinación y participación con los
Despachos de los miembros del Pleno sobre temas
relevantes a las competencias del Jurado Nacional de
Elecciones.
8. Desarrollar acciones de coordinación parlamentaria
a fin de gestionar los intereses institucionales ante el
Congreso de la República, así como revisar y opinar
acerca de los proyectos de ley remitidos por este.
9. Emitir, a solicitud de la Presidencia, opinión sobre
actividades académicas institucionales y de carácter
cultural.
10. Otras a solicitud de la Presidencia del Jurado
Nacional de Elecciones.
Artículo 18º Para el cumplimiento de sus funciones, la
Presidencia, tiene a su cargo las siguientes áreas:
- Dirección Central de Gestión Institucional
- Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas
- Dirección General de Defensa Jurídica
- Dirección de Comunicaciones e Imagen
- Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Artículo Sétimo.- MODIFICAR el artículo 46 del
Reglamento de Organización y Funciones del Jurado
Nacional de Elecciones, aprobado mediante Resolución
Nº 001-2016-JNE, referido a la Dirección General de
Normatividad y Asuntos Jurídicos, cuyo texto quedará
redactado en los términos siguientes:
Artículo 46º La Dirección General de Normatividad y
Asuntos Jurídicos es el órgano de asesoría que depende
de la Dirección Central de Gestión Institucional, encargado
de proponer e impulsar iniciativas de carácter normativo,
opinar y dictaminar sobre aspectos jurídico-legales en
materias de su competencia y ejercer funciones de
sistematización normativa.
Artículo Octavo.- SUPRIMIR los numerales 5, 6
y 7, y modificar los numerales 3 y 4 del artículo 47 del
Reglamento de Organización y Funciones del Jurado
Nacional de Elecciones, aprobado mediante Resolución
Nº 001-2016-JNE, sobre las funciones de la Dirección
General de Normatividad y Asuntos Jurídicos, en los
términos siguientes:
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Artículo 47º Las Funciones de la Dirección General
de Normatividad y Asuntos Jurídicos, son las siguientes:
[…]
3. Proponer iniciativas normativas a partir de
los vacíos y deficiencias legislativas que encuentre
en el ejercicio de sus funciones, así como de las
contradicciones e incompatibilidades constitucionales y
legales que advierta. También podrá hacerlo cuando lo
solicite la Presidencia o del Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones.
4. Formular y ejecutar las medidas necesarias para el
trámite adecuado de los pedidos de información y opinión
formulados por el Congreso de la República, de acuerdo
a la normativa vigente y cuando lo solicite la Presidencia o
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
[…]
Artículo Noveno.- MODIFICAR el numeral 5 del
artículo 22 del Reglamento de Organización y Funciones
del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado mediante
Resolución Nº 001-2016-JNE, conforme a lo dispuesto
en la Primera Disposición Complementaria Modificatoria
de la Resolución Nº 435-2014-JNE, que aprueba el
Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras, en
los términos siguientes:
Artículo 22º Las funciones de la Secretaría General,
son las siguientes:
[…]
5. Mantener actualizado el Registro de Observadores
Electorales, así como el de candidatos y autoridades
políticas.
[…]
Artículo Décimo.- MODIFICAR el numeral 11 del
artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones
del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado mediante
Resolución Nº 001-2016-JNE, conforme a lo dispuesto
en la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria
de la Resolución Nº 435-2014-JNE que aprueba el
Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras, el
que quedará redactado en los términos siguientes:
Artículo 26º Las funciones de la Dirección Central de
Gestión Institucional, son las siguientes:
[…]
9. Administrar el Registro Electoral de Encuestadoras
y expedir, en primera instancia, la resolución
correspondiente en materia de inscripción y renovación
de inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras,
así como en el procedimiento sancionador, y expedir, en
última instancia, el acto administrativo correspondiente
al procedimiento de justificación por inasistencia a la
instalación de la mesa de sufragio y dispensa por omisión
al sufragio.
[…]
Artículo Décimo Primero.- MODIFICAR el numeral
9 del artículo 79 del Reglamento de Organización y
Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado
mediante Resolución Nº 001-2016-JNE, el mismo que
quedará redactado en los términos siguientes:
Artículo 79º Las funciones de la Dirección Nacional
de Fiscalización y Procesos Electorales, son las
siguientes:
[…]
9. Realizar las acciones pertinentes para fiscalizar las
encuestas, sondeos y proyecciones de intención de voto
que se difundan en los medios de comunicación en época
electoral.
[…]
Artículo Décimo Segundo.- DISPONER la
publicación de la presente resolución en el diario oficial
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El Peruano y en el portal institucional del Jurado Nacional
de Elecciones.
Artículo Décimo Tercero.- TRANSCRIBIR la presente
Resolución a todos los órganos y unidades orgánicas del
Jurado Nacional de Elecciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
Lima, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.
VISTOS los Informes Nº 041-2017-DGPID/JNE,
Nº 041-2017-A-DGPID/JNE y Nº 076-2017-DGPID/
JNE, de fechas 3 y 20 de abril, y 8 de junio de 2017,
respectivamente, emitidos por el director de la Dirección
General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo,
mediante el cual propone la modificación parcial del
Reglamento de Organización y Funciones del Jurado
Nacional de Elecciones.
EL VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO JORGE
ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES,
ES EL SIGUIENTE:
1. Con relación a las razones expuestas en los
documentos antes señalados para la modificación
parcial del Reglamento de Organización y Funciones
del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante,
ROF), debo señalar que en los extremos referidos a
las funciones de la Dirección de Comunicaciones e
Imagen y del Gabinete de Asesores de la Presidencia
del Jurado Nacional de Elecciones, no comparto el
criterio expuesto en la resolución decidida por mayoría,
en cuanto a las funciones asignadas a tales órganos,
conforme paso a desarrollar.
2. Conforme al artículo 30 de la Ley Nº 26486,
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, el
desarrollo de las funciones, composición, designación
de sus miembros y relaciones de los órganos que lo
integran, son delimitados en el ROF de la máxima
instancia electoral.
3. La Resolución Nº 601-2010-JNE, que aprueba el
Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización
y Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, fue
modificada por las Resoluciones Nº 5011-2010-JNE, Nº
738-2011-JNE, Nº 122-2012-JNE, Nº 159-2012-JNE, Nº
873-2012-JNE, Nº 730-2013-JNE y Nº 2924-2014-JNE.
Instrumento de gestión, que a su vez, fuera actualizado
mediante la Resolución Nº 001-2016-JNE.
4. En el marco del Plan de Optimización de la
Gestión Institucional se efectuaron acciones tales
como: Realizar mejoras en la política comunicacional
y de imagen institucional buscando su uniformidad,
lo que conlleva una redefinición de los objetivos,
funciones y procedimientos del área de comunicaciones
que involucran un mejor posicionamiento del
área, debiéndose inclusive modificar el nombre de
“Oficina de Comunicaciones” por el de “Dirección de
Comunicaciones e Imagen”, denominación que resulta
acorde a la ampliación de sus funciones.
5. Entonces, con el presente pronunciamiento
se modifica, entre otros, el artículo 45 del ROF de
la máxima instancia electoral, aprobado mediante
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Resolución Nº 001-2016-JNE, modificando las
funciones de la Dirección de Comunicaciones e Imagen
en los siguientes términos:
Artículo 45º Las funciones de la Dirección de
Comunicaciones e Imagen son las siguientes:
1. Proponer al Presidente del Jurado Nacional de
Elecciones las políticas a implementar en las actividades
de imagen y comunicaciones, ejecutándolas una vez
aprobadas y/o monitoreando su cumplimiento; se
encuentra encargado también de diseñar, proponer y
desarrollar el Plan de Comunicación Interna y Externa a
fin de fortalecer la imagen institucional y consolidar los
objetivos institucionales.
2. Formular, ejecutar y supervisar el Plan Operativo
de la Dirección, así como proponer su presupuesto
en coordinación y de acuerdo a los procedimientos
establecidos por los órganos competentes.
3. Realizar y/o encargar, y supervisar estudios de
opinión pública y de medios de comunicación, informando
sobre los resultados y tendencias obtenidas luego de su
análisis.
4. Elaborar y difundir notas de prensa y
comunicados oficiales relacionados a las funciones
y logros institucionales. Con este propósito, también
puede programar y ejecutar conferencias de prensa y
otras actividades análogas. Del mismo modo, brindar
asesoramiento técnico para el desarrollo de entrevistas,
conferencias de prensa o intervenciones públicas, en las
que participen autoridades y funcionarios de la institución.
5. Coordinar con las unidades orgánicas de la
institución, en el marco de sus competencias, todo tipo
de publicaciones, campañas y avisos publicitarios que
se propongan; asimismo, elaborar la Memoria Anual del
Jurado Nacional de Elecciones, en coordinación con las
diferentes unidades orgánicas, proponer y desarrollar
otras publicaciones impresas y/o electrónicas dirigidas al
público interno y externo.
6. Administrar y mantener actualizado el portal web
institucional, en coordinación con las demás unidades
orgánicas. Igualmente, gestionar las cuentas de redes
sociales que el JNE tenga habilitadas, así como la
información en sitios web y/o de otros medios virtuales
con los que comparta información.
7. Elaborar y proponer las estrategias y acciones
comunicacionales para la gestión y manejo de crisis y/o
situaciones que puedan afectar la imagen y reputación de
la institución.
8. Diseñar, producir, supervisar y gestionar la
programación y el contenido del canal institucional del
Jurado Nacional de Elecciones- JNE TV, priorizando la
difusión de las actividades y/o proyectos institucionales,
entre otros, acordes con los objetivos institucionales; así
como gestionar la programación de contenidos de otras
entidades que se hayan establecido por convenio y sean
emitidos por el Canal institucional.
9. Realizar otras funciones afines a su competencia
que le asigne el Presidente del Jurado Nacional de
Elecciones.
6. Ahora bien, como se advierte de las funciones
contempladas precedentemente, algunas de tales
atribuciones pueden ser enmarcadas cabalmente
dentro de la primera y/o novena de las funciones
establecidas, brindando a su vez mayores y mejores
posibilidades de funcionamiento a esta unidad
orgánica de apoyo, toda vez que no se limitan, en
un listado cerrado, las competencias propias del
órgano rector en materia de comunicaciones de
este organismo constitucionalmente autónomo.
Sin perjuicio de ello, también se debe observar,
concretamente, que respecto a la función del diseño,
producción, supervisión y gestión de la programación
y contenido del canal institucional del Jurado Nacional
de Elecciones, no se está diferenciando entre los
distintos aspectos que involucran a un medio como
este, de las posibilidades que brindan los medios
escritos (notas de prensa, boletines, entre otros),
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por consiguiente, el medio televisivo debería guardar
autonomía respecto de las funciones propias del área
de comunicaciones, particularmente vinculada a los
medios escritos, sin que por ello se oponga o niegue
su estrecha vinculación, debido a la inmediatez y
alcances que tiene el medio televisivo.
7. En tal sentido, considero que las funciones de
la Dirección de Comunicaciones e Imagen deben
circunscribirse a lo siguiente:
Artículo cuarto.- MODIFICAR los artículos 44 y 45 e
incorporar el artículo 45-A del Reglamento de Organización
y Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado
mediante Resolución Nº 001-2016-JNE, modificando la
definición y funciones de la Dirección de Comunicaciones
e Imagen en los siguientes términos:
[…]
Artículo 45º Las funciones de la Dirección de
Comunicaciones e Imagen son las siguientes:
1. Proponer al Presidente del Jurado Nacional de
Elecciones las políticas a implementar en las actividades
de imagen y comunicaciones, ejecutándolas una vez
aprobadas y monitoreando su cumplimiento; se encuentra
encargada también de diseñar, proponer y desarrollar
el Plan de Comunicación Interna y Externa a fin de
fortalecer la imagen institucional y consolidar los objetivos
institucionales.
2. Realizar otras funciones afines a su competencia
que le asigne el Presidente del Jurado Nacional de
Elecciones.
8. Con relación a la regulación de las funciones del
Gabinete de Asesores de la Presidencia, plasmadas en
el artículo 17-A de acuerdo a lo detallado en el artículo
sexto, a fojas 5, considero que las funciones establecidas
pueden concretarse a lo consignado en los numerales 1,
2 y 10 del artículo 17-A (con la atingencia realizada en el
presente considerando respecto a la última función), toda
vez que dicho órgano de asesoramiento especializado
se encuentra directamente bajo la dependencia de la
Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, entonces,
el precitado artículo debe ser modificado conforme al
siguiente detalle:
Artículo sexto.- MODIFICAR el artículo 17, incorporar
el artículo 17-A y modificar el artículo 18 del Reglamento
de Organización y Funciones del Jurado Nacional de
Elecciones aprobado mediante Resolución Nº 001-2016JNE, en los siguientes términos:
[…]
Artículo 17-Aº Son funciones del Gabinete de
Asesores de la Presidencia:
1. Brindar asesoría especializada a la Presidencia
y al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para el
cumplimiento de sus funciones constitucionales.
2. Identificar y analizar los temas de interés que
puedan merecer el pronunciamiento de la Presidencia o
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
3. Las demás que le encargue la Presidencia o el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Consecuentemente, en virtud de las consideraciones
expuestas, MI VOTO es que las funciones de la Dirección
de Comunicaciones e Imagen, y del Gabinete de Asesores
de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, se
circunscriban a las precisiones o términos señalados en
los considerandos 6 y 7 del presente.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Marallano Muro
Secretaria General
1563220-1
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

VISTA:

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros
RESOLUCIÓN SBS Nº 3372-2017
Lima, 24 de agosto de 2017
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Ysmely Rossana
Velarde Salas para que se autorice su inscripción en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros:
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas
Naturales punto 3.- Corredores de Seguros Generales y
de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Reglamento del Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, aprobado por
Resolución S.B.S. N° 1797-2011, se establecieron los
requisitos formales para la inscripción de los Corredores
de Seguros en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros;
Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 31 de
enero de 2017, calificó y aprobó por unanimidad la solicitud
de la señora Ysmely Rossana Velarde Salas postulante a
Corredor de Seguros Generales y de Personas - persona
natural, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el
proceso de evaluación;
Que la solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en las citadas
normas administrativas;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°
26702 y sus modificatorias - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la
facultad delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013
del 12 de abril de 2013;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la
señora Ysmely Rossana Velarde Salas, con matrícula
número N-4578, en el Registro de Intermediarios y
Auxiliares de Seguros, Sección II De los Corredores de
Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corredores
de Seguros Generales y de Personas, a cargo de esta
Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1562749-1

Autorizan viaje de funcionarios a Colombia,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN SBS Nº 3498-2017
Lima, 6 de setiembre de 2017

La invitación cursada por la Asociación de Supervisores
Bancarios de las Américas (ASBA), a la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de participar en el
Taller Planificación de Capital y Pruebas de Estrés, que se
llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre de 2017, en la
ciudad de Bogotá, República de Colombia;
CONSIDERANDO:
Que, el evento permitirá conocer los mejores estándares
y prácticas internacionales en materia de supervisión del
proceso de planificación de capital, además de reforzar las
herramientas metodológicas para evaluar la robustez de las
pruebas de estrés y las prácticas de supervisión para lograr
la integración de los resultados con la determinación del
apetito y tolerancia al riesgo definidos por el directorio y la
gestión integral de los riesgos, entre otros;
Que, en atención a la invitación cursada, y en tanto
los temas que se desarrollarán redundarán en beneficio
del ejercicio de las funciones de supervisión y regulación
de la SBS, se ha considerado conveniente designar
a la señora Gilda Liliana Pinedo Salaverry, Jefe de
Supervisión de Banca del Departamento de Supervisión
Bancaria C, la señorita Luz Del Alba Hidalgo Artica,
Supervisor Principal de Microfinanzas, del Departamento
de Supervisión Microfinanciera B y al señor Marco Antonio
Mamani Amanca, Analista de Banca del Departamento
de Supervisión Bancaria D, quienes pertenecen a la
Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas de la
SBS, para que participen en el citado evento;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-20,
ha dictado una serie de Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2017,
estableciéndose en el Numeral 4.4.1 que se restringen
los viajes al exterior y únicamente se autorizarán aquellos
viajes para eventos que requieran la representación
sobre temas vinculados con negociaciones bilaterales,
multilaterales, foros o misiones oficiales que
comprometan la presencia de los trabajadores, así como
aquellos necesarios para el ejercicio de sus funciones,
capacitaciones o eventos de sumo interés para la
Superintendencia, como el presente caso;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el
viaje de los citados funcionarios para que participen en
el indicado evento de capacitación, cuyos gastos por
concepto de pasaje aéreo y viáticos serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2017; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N°
SBS-DIR-ADM-085-20 sobre Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2017, que
incorpora lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0472002-PCM y el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora
Gilda Liliana Pinedo Salaverry, Jefe de Supervisión
de Banca del Departamento de Supervisión Bancaria
C, la señorita Luz Del Alba Hidalgo Artica, Supervisor
Principal de Microfinanzas, del Departamento de
Supervisión Microfinanciera B y del señor Marco Antonio
Mamani Amanca, Analista de Banca del Departamento
de Supervisión Bancaria D, quienes pertenecen a la
Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas de la
SBS, del 10 al 16 de septiembre de 2017, a la ciudad de
Bogotá, República de Colombia, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.
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Artículo Segundo.- Los citados funcionarios,
dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a su
reincorporación, deberá presentar un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente autorización, según se
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con
cargo al presupuesto correspondiente al ejercicio 2017,
de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes
Viáticos

US$
US$

1,292.94
6,660.00

Artículo Cuarto.- La presente resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación a favor de los
funcionarios cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1563139-1

Autorizan viaje de funcionarios a Ecuador,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN SBS Nº 3500-2017
Lima, 6 de setiembre de 2017
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
VISTA:
La invitación cursada por el Comité Latinoamericano
de Derecho Financiero (COLADE), a la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (SBS), con el fin de participar en el XXXVI
Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, que
se llevará a cabo el 11 y 12 de septiembre de 2017, en la
ciudad de Quito, República del Ecuador;
CONSIDERANDO:
Que, en el citado congreso se desarrollarán temas
vinculados a la supervisión y regulación del sistema
financiero, desde una óptica jurídica y permitirá actualizar
los conocimientos sobre las problemáticas actuales del
sistema financiero, entre otros;
Que, asimismo, en este evento se discutirán temas
relacionados con los derechos de los consumidores
de servicios financieros, los sistemas de solución de
controversias en materias de consumo, la modificación
y terminación de contratos de servicios financieros,
gobiernos corporativos, entre otros;
Que, en atención a la invitación cursada, y en
tanto los temas que se desarrollarán redundarán en
beneficio del ejercicio de las funciones de supervisión
y regulación de la SBS, se ha considerado conveniente
designar a la señorita Ana María Muñoz Martínez,
Coordinador Ejecutivo de Regulación Sancionadora,
Regímenes Especiales y Administrativos, Negociaciones
Internacionales y del Sistema de Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) del
Departamento de Regulación, y al señor José Fernando
Merino Núñez, Jefe del Departamento Legal, ambos de la
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica de la SBS,
para que participen en el citado evento;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante
Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-20, ha dictado
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad
en el Gasto para el Ejercicio 2017, estableciéndose en
el Numeral 4.4.1 que se restringen los viajes al exterior y
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únicamente se autorizarán aquellos viajes para eventos que
requieran la representación sobre temas vinculados con
negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o misiones
oficiales que comprometan la presencia de los trabajadores,
así como aquellos necesarios para el ejercicio de sus
funciones, capacitaciones o eventos de sumo interés para la
Superintendencia, como el presente caso;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el
viaje de los citados funcionarios para que participen en
el indicado evento de capacitación, cuyos gastos por
concepto de pasaje aéreo y viáticos serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2017; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N°
SBS-DIR-ADM-085-20 sobre Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2017, que
incorpora lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0472002-PCM y el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señorita
Ana María Muñoz Martínez, Coordinador Ejecutivo
de Regulación Sancionadora, Regímenes Especiales
y Administrativos, Negociaciones Internacionales y
del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LAFT) del Departamento
de Regulación, y al señor José Fernando Merino
Núñez, Jefe del Departamento Legal, ambos de la
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica de la SBS,
del 10 al 13 de septiembre de 2017, a la ciudad de Quito,
República del Ecuador, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Los citados funcionarios,
dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a su
reincorporación, deberá presentar un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente autorización, según se
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017,
de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes
Viáticos

US$
US$

1,044.98
2,220.00

Artículo Cuarto.- La presente resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación a favor de los
funcionarios cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1563144-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
Autorizan a REPSOL Exploración Perú S.A.
Sucursal Perú, para desarrollar actividades
de generación de energía termoeléctrica en
la Región Cusco
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 85-2017-GRC-GRDE-DREM-CUSCO
Cusco, 10 de julio de 2017
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VISTOS: El expediente con Registro 1678 de fecha 24
de Mayo del 2017, sobre Solicitud de Autorización para
desarrollar la actividad de Generación Termoeléctrica,
presentada por la empresa REPSOL EXPLORACION
PERU S.A. SUCURSAL PERU, representado por su
representante Legal Alejandro José Ponce Bueno y
demás actuados;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el literal
d) del artículo 59 de la Ley Nº 27867 (Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales), es función de los Gobiernos
Regionales en materia de energía; “otorgar concesiones
para mini centrales de generación eléctrica” en el ámbito
de su competencia territorial.
Que, a través de Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM,
se aprobó el plan anual de transferencia de competencias
sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 2005,
entre los cuales, se transfirió a los Gobiernos Regionales,
la facultad de otorgar autorizaciones y llevar el registro
de generación de energía eléctrica con potencia instalada
mayor a 500 KW. y menores a 10 MW (mini céntrales),
siempre que estas se encuentren en la Región.
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 056-2009EM, precisó que la facultad relativa al otorgamiento de
autorizaciones para la generación de energía eléctrica
con potencia instalada mayor a 500 KW. y menor a 10
MW de competencia de los Gobiernos Regionales,
comprende tanto el otorgamiento de autorizaciones
para la generación de energía eléctrica con potencia
instalada mayor de 500 KW. y menor a 10 MW, como el
otorgamiento de concesiones definitivas para generación
con Recursos Energéticos.
Que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 4 del Decreto Ley Nº 25844 (Ley de Concesiones
Eléctricas), modificado por la Primera Disposición
Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1002 (Decreto
Legislativo de promoción de la inversión para la generación
de electricidad con el uso de energías renovables); se
requiere autorización para realizar las actividades de
generación termoeléctrica, cuando la potencia instaladas
sea superior a 4 800 KW., en ese sentido, la solicitante
la EMPRESA REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ S.A.
SUCURSAL PERÚ, titular del Proyecto, requiere del
otorgamiento de la autorización correspondiente para
la generación de energía termoeléctrica en la Central
Térmica Planta (4 800 KW).
Que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 38 de la Ley de Concesiones Eléctricas, las
autorizaciones que cumplan con los requisitos previstos
en la referida norma, serán otorgadas por plazo indefinido,
debiendo para tal efecto haber cumplido con acompañar
los documentos taxativamente enumerados por el citado
artículo.
Que, en cuanto a los requisitos de orden técnico a
que se refiere el artículo 38 de la Ley de Concesiones
Eléctricas, a través de Informe Técnico Nº 090-2017-GRCGRDE-DREMCUSCO/ATE/LELS, de fecha 12 de Junio
del 2017 el Área Técnica de Energía de la Dirección
Regional de Energía y Minas de Cusco, concluyó que
la peticionaria REPSOL EXPLORACION PERU S.A.
SUCURSAL PERU, titular del Proyecto, cumple con los
requisitos establecidos y recomienda la aprobación de la
autorización de generación de energía termoeléctrica en
la Central Térmica Planta (4 800 KW).
Que, habiéndose verificado el cumplimiento de los
requisitos técnicos y legales establecidos por la Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, por parte de
la solicitante la REPSOL EXPLORACION PERU S.A.
SUCURSAL PERU, titular del Proyecto; de conformidad
con lo establecido por el artículo 67 del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, corresponde otorgar la
autorización solicitada, por lo que:
SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar a la REPSOL EXPLORACION
PERU S.A. SUCURSAL PERU, titular del Proyecto,
para la Generación de Energía termoeléctrica ubicado
en el campamento Nuevo Mundo Lote 57, Distrito de
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Megantoni la Zona Noreste de la provincia la Convención,
en el departamento Cusco, ubicado en la Selva Alta o
Ceja de Selva y la Selva baja u Omagua, provincia de
Paucartambo y Región Cusco de acuerdo a las siguientes
características:
Grupos Electrógenos
Leroy Somer – LS661-04
Leroy Somer – LS661-04
Leroy Somer – LS661-04
Leroy Somer – LS661-04
Potencia instalada

Potencia Firme
1 500 KVA
1 500 KVA
1 500 KVA
1 500 KVA
6 000 KVA

Segundo.- La REPSOL EXPLORACION PERU S.A.
SUCURSAL PERU, titular del Proyecto, deberá realizar
las operaciones objeto de autorización en cumplimiento
de las normas técnicas y de seguridad, preservando el
medio ambiente y salvaguardando el Patrimonio Cultural
de la Nación, así como el cumplimento de obligaciones
establecidas por la Ley de Concesiones Eléctricas, su
Reglamento y demás normas conexas que resulten
aplicables.
Tercero.- En cumplimiento de lo establecido por el
artículo 67 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, la presente Resolución deberá ser publicada
en el Diario Oficial El Peruano por una sola vez y por
cuenta del titular de la autorización, dentro de los cinco
(5) días calendarios siguientes a su expedición, por lo
que entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN VICTOR LOAIZA ALVAREZ
Director
Dirección Regional de Energía y Minas
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
1563455-1

GOBIERNO REGIONAL
DE SAN MARTIN
Aprueban ajustes y/o precisiones del
Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno Regional
ORDENANZA REGIONAL
Nº 009-2017-GRSM/CR
Moyobamba, 18 de julio de 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:
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, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional
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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;
Que, con Ordenanza Regional Nº 005-2017-GRSM/
CR, de fecha 17 de marzo del 2017, el Consejo Regional
de San Martín, aprobó modificar el Reglamento de
Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional
de San Martín, a efecto de fortalecer la capacidad
resolutiva de las nuevas Redes de Salud de la Dirección
Regional de Salud;
Que, con Informe Nº 012-2017-OPyPS-DG-DIRES/
SM, de fecha 21 de junio del año 2017, el Director de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial de
la Dirección Regional de Salud San Martín, da cuenta
que desde la fecha de publicación de la mencionada
Ordenanza Regional Nº 005-2017-GRSM/CR, en el nivel
nacional se han producido algunos hechos normativos
que contienen elementos importantes que pueden
fortalecer la implementación del modelo de gestión de
Redes Integradas de Servicios de Salud y la propuesta de
OGESS, siendo las siguientes:
- Publicación de las Resoluciones Nº 104-2017, Nº
105-2017, Nº 106-2017 y Nº 107-2017 de SUSALUD,
reconociendo a las UGIPRESS Bajo Mayo, Alto Mayo,
Huallaga Central y Alto Huallaga, respectivamente.
Estas resoluciones formalizan la naturaleza y el rol de
las UGIPRESS en el sistema de salud a nivel nacional
(Decreto Legislativo Nº 1158 – Decreto Legislativo que
dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio
de denominación de la Superintendencia Nacional de
Aseguramiento en Salud)
- Resolución Ministerial Nº 467-2017 / MINSA
– Aprueba el MOP de las Direcciones de Redes
Integradas de Salud, en virtud a la cual se formaliza
la reorganización del aparato prestacional del
MINSA basado en la articulación funcional de los
establecimientos de salud del I y II Nivel de Atención.
Estas nuevas Redes Integradas de Servicios (RIS) del
MINSA están a su vez enmarcadas en pautas normativas
del Decreto Legislativo Nº 1166 – Decreto Legislativo
que aprueba la conformación y funcionamiento de las
Redes Integradas de Atención Primaria de Salud la
conformación y funcionamiento de las Redes Integradas
de Atención Primaria de Salud.
1. En el marco de dicha coyuntura técnico-normativa,
con el Informe Nº 012-2017-OPyPS-DG-DIRES/SM,
de fecha 21 de junio del año 2017, el Director de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial de
la Dirección Regional de Salud San Martín, considera
importante incorporar algunos de estos nuevos elementos
al proceso de fortalecimiento organizacional de la de
Servicios de Salud (RISS), para lo cual se hace necesario
incorporar algunas precisiones y/o ajustes a la redacción
del Reglamento de Organización y Funciones – ROF
del Gobierno Regional de San Martín, respetando en
todos sus extremos el concepto del modelo de OGESS
aprobado y vigente, en los siguientes términos:
1. Retirar de la estructura orgánica de la Dirección
Regional de Salud San Martín al órgano de línea Dirección
de Servicios Especializados Regionales y sus funciones
descritas; asimismo, toda alusión a la UE 404 de Salud.
2. Crear la Oficina de Gestión de Servicios de
Salud Especializados de alcance regional – OGESS
Especializada como un órgano desconcentrado de
la Dirección Regional de Salud San Martín, con una
naturaleza de conducción y soporte de los servicios
(IPRESS) especializados de alcance regional, que son:
2.1. Hospital II-2 de Tarapoto
2.2. Laboratorio Regional de Salud Pública
2.3. Banco de Sangre Regional
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2.4. Almacén Especializado Regional de Recursos
Estratégicos
2.5. Servicio Regional de Atención Médica de
Urgencias y Emergencias
2.6. Servicio Regional de Atención Especializada Móvil
2.7. Laboratorio Regional de Salud Ambiental
3. Establecer que la OGESS Especializada tiene su
sede en la ciudad de Tarapoto.
4. Agregar las funciones generales de la OGESS
Especializada
5. Retirar de la Oficina de Gestión de Servicios de
Salud Bajo Mayo la titularidad de la IPRESS Hospital II-2
de Tarapoto y Unidad Ejecutora Presupuestal del Hospital
II-2 de Tarapoto.
6. Cambiar la denominación de “Redes de Salud”,
“hospitales”, “redes” y/o “micro redes de salud”, por la de
“Redes Integradas de Servicios de Salud”
7. Establecer que las OGESS y la OGESS
Especializada son UGIPRESS
8. Eliminar de la Sección Título Quinto, Disposiciones
Complementarias, Transitorias y Finales, aquellas
disposiciones que impiden o dificultan el proceso de
implementación de las OGESS y la OGESS Especializada
9. Cambiar la denominación de “Oficina de
Planeamiento Sectorial” de la DIRES SM por la de
“Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial” de la
DIRES SM
10. Modificar el Anexo: Organigrama, para:
10.1. Incorporar en lo que corresponde a DIRES
SM, el recuadro perteneciente a la Dirección Ejecutiva
de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud
(DIREFISSA) (que fue eliminada por error de edición en la
versión publicada del ROF).
10.2. Retirar el cuadro de la Dirección Ejecutiva de
Servicios Especializados Regionales
10.3. Incorporar el cuadro correspondiente a la
OGESS Especializada como órgano desconcentrado de
la DIRES SM.
2. Las precisiones y/o ajustes a la redacción del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF del
Gobierno Regional de San Martín, propuestas por el
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sectorial de la Dirección Regional de Salud San Martín,
ha recibido opinión favorable por parte de la Sub Gerencia
de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional San
Martín, a través del Informe Técnico Nº 003-2017-GRSM/
SGDI de fecha 23 de junio del año 2017.
3. Lo anteriormente descrito implica realizar
precisiones a la Ordenanza Regional Nº 005-2017-GRSM/
CR, en los siguientes términos:
i. Retirar de la estructura orgánica de la de la Dirección
Regional de Salud San Martín al órgano de línea Dirección
de Servicios Especializados Regionales y sus funciones
descritas; asimismo, toda alusión a la UE 404 de Salud.
ii. Crear la Oficina de Gestión de Servicios de
Salud Especializados de alcance regional – OGESS
Especializada como un órgano desconcentrado de la
Dirección Regional de Salud San Martín, cuya naturaleza
es de conducción y soporte de los servicios (IPRESS)
especializadas de alcance regional, identificando a las
IPRESS especializadas que la conforman.
iii. Establecer que la OGESS Especializada tiene su
sede en la ciudad de Tarapoto.
iv. Agregar las funciones generales de la OGESS
Especializada.
v. Retirar de la Oficina de Gestión de Servicios de
Salud Bajo Mayo la IPRESS Hospital II-2 de Tarapoto
y la titularidad de la Unidad Ejecutora Presupuestal del
Hospital II-2 de Tarapoto.
vi. Cambiar la denominación de “Redes de Salud”,
“hospitales”, “redes” y/o “micro redes de salud”, por la de
“Redes Integradas de Servicios de Salud”.
vii. Establecer que las OGESS y la OGESS
Especializada son UGIPRESS.
viii. Eliminar de la Sección Título Quinto,
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales,
aquellas disposiciones que impiden o dificultan el
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proceso de implementación de las OGESS y la OGESS
Especializada.
ix. Cambiar la denominación de “Oficina de
Planeamiento Sectorial” de la DIRES SM por la de
“Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial” de la
DIRES SM.
4. Mediante el Decreto Supremo Nº 043-2006PCM, se aprueban los lineamientos para la elaboración
del ROF, con la finalidad de generar que la aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones – ROF
contenga una adecuada estructura orgánica de la entidad
y definición de sus funciones y las de los órganos que la
integran, acorde con los criterios de diseño y estructura de
la Administración Pública que establece la Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, con
el objetivo de priorizar y optimizar el uso de los recursos
públicos e identificar las responsabilidades específicas
de las entidades públicas y sus unidades orgánicas,
asignadas por el ordenamiento jurídico aplicable en cada
caso.
5. En el presente caso se ha cumplido con dichos
lineamientos, por lo que resulta procedente dictar los
ajustes y/o precisiones del Reglamento de Organización
y Funciones del Gobierno Regional de San Martín de
acuerdo con lo sustentado y/o fundamentado en el Informe
Técnico Sustentatorio emitido por la Sub Gerencia de
Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de San
Martín, así como por el Informe Nº 012-2017-OPyPS-DGDIRES/SM.
Que, mediante Informe Legal Nº 397-2017-GRSM/
ORAL, de fecha 27 de junio del presente año, la Oficina
Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional
de San Martin, opina procedente la aprobación de
la Modificación del Reglamento de Organización y
Funciones – ROF, al haberse detallada la información
en su Informe Técnico Sustentatorio remitido mediante
Oficio Nº 003-2017-GRSM/SGDI de fecha 23 de junio,
que a la vez se encuentra conforme al Informe Técnico
Sustentatorio del Reglamento de Organización y
Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal
de febrero del 2017 expedido mediante la Nota
Informativa Nº 022-2017-GRSM/SGDI, de fecha 15
de febrero del 2017, cumpliendo ambos documentos
con lo establecido en el artículo 30º del Decreto
Supremo Nº 043-2006-PCM, según los considerandos
precedentes;
Que, mediante Informe Legal Nº 014-2017-SCRGRSM/ALE, de fecha 04 de julio del presente año, la
Asesoría Legal Externa del Consejo Regional de San
Martin, opina que, vía Ordenanza Regional se Apruebe
los siguientes ajustes y/o precisiones a la Ordenanza
Regional Nº 005-2017-GRSM/CR, en los siguientes
términos:
i. Retirar de la estructura orgánica de la de la
Dirección Regional de Salud San Martín al órgano de
línea Dirección de Servicios Especializados Regionales
y sus funciones descritas; asimismo, toda alusión a la
UE 404 de Salud.
ii. Crear la Oficina de Gestión de Servicios de
Salud Especializados de alcance regional – OGESS
Especializada como un órgano desconcentrado de la
Dirección Regional de Salud San Martín, cuya naturaleza
es de conducción y soporte de los servicios (IPRESS)
especializadas de alcance regional, identificando a las
IPRESS especializadas que la conforman.
iii. Establecer que la OGESS Especializada tiene su
sede en la ciudad de Tarapoto.
iv. Agregar las funciones generales de la OGESS
Especializada.
v. Retirar de la Oficina de Gestión de Servicios de
Salud Bajo Mayo la IPRESS Hospital II-2 de Tarapoto
y la titularidad de la Unidad Ejecutora Presupuestal del
Hospital II-2 de Tarapoto.
vi. Cambiar la denominación de “Redes de Salud”,
“hospitales”, “redes” y/o “micro redes de salud”, por la de
“Redes Integradas de Servicios de Salud”.
vii. Establecer que las OGESS y la OGESS
Especializada son UGIPRESS.
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viii. Eliminar de la Sección Título Quinto, Disposiciones
Complementarias, Transitorias y Finales, aquellas
disposiciones que impiden o dificultan el proceso de
implementación de las OGESS y la OGESS Especializada.
ix. Cambiar la denominación de “Oficina de
Planeamiento Sectorial” de la DIRES SM por la de
“Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial” de la
DIRES SM.
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
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 Extraordinaria, desarrollada en el
Auditorio de la Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto,
el día martes 11 de julio del presente año, aprobó por
mayoría la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero.- APROBAR los siguientes ajustes
y/o precisiones del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN
MARTIN– ROF aprobada mediante Ordenanza Regional
Nº 005-2017-GRSM/CR, en los siguientes términos:
i. Retirar de la estructura orgánica de la de la
Dirección Regional de Salud San Martín al órgano de
línea Dirección de Servicios Especializados Regionales
y sus funciones descritas; asimismo, toda alusión a la
UE 404 de Salud.
ii. Crear la Oficina de Gestión de Servicios de
Salud Especializados de alcance regional – OGESS
Especializada como un órgano desconcentrado de la
Dirección Regional de Salud San Martín, cuya naturaleza
es de conducción y soporte de los servicios (IPRESS)
especializadas de alcance regional, identificando a las
IPRESS especializadas que la conforman.
iii. Establecer que la OGESS Especializada tiene su
sede en la ciudad de Tarapoto.
iv. Agregar las funciones generales de la OGESS
Especializada.
v. Retirar de la Oficina de Gestión de Servicios de
Salud Bajo Mayo la IPRESS Hospital II-2 de Tarapoto
y la titularidad de la Unidad Ejecutora Presupuestal del
Hospital II-2 de Tarapoto.
vi. Cambiar la denominación de “Redes de Salud”,
“hospitales”, “redes” y/o “micro redes de salud”, por la de
“Redes Integradas de Servicios de Salud”.
vii. Establecer que las OGESS y la OGESS
Especializada son UGIPRESS.
viii. Eliminar de la Sección Título Quinto, Disposiciones
Complementarias, Transitorias y Finales, aquellas
disposiciones que impiden o dificultan el proceso de
implementación de las OGESS y la OGESS Especializada.
ix. Cambiar la denominación de “Oficina de
Planeamiento Sectorial” de la DIRES SM por la de
“Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial” de la
DIRES SM.
Artículo Segundo.- OFICIAR a la Secretaría de
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros, la presente Ordenanza Regional.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia General
Regional del Gobierno Regional de San Martín realizar
los trámites para la publicación de la Presente Ordenanza
Regional, en el diario de mayor circulación de la Región
San Martín y en el Diario Oficial El Peruano, previa
promulgación del Gobernador Regional del Gobierno
Regional de San Martín.
Artículo Cuarto.- DISPENSAR la presente Ordenanza
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para
proceder a su implementación correspondiente.
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Comuníquese al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de San Martín, para su promulgación.
FREDY PINEDO RUIZ
Presidente del Consejo Regional de San Martín
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
San Martín a los dieciocho días del mes de julio del año
dos mil diecisiete.
POR TANTO:
Mando se publique y se cumpla.
VICTOR MANUEL NORIEGA REÁTEGUI
Gobernador Regional
1562820-1

Modifican el artículo 1° de la Ordenanza
Regional N° 013-2016-GRSM/CR que
aprueba la propuesta técnica para
gestionar el establecimiento del Área de
Conservación Regional “Bosque Shunté y
Mishollo”
ORDENANZA REGIONAL
Nº 010-2017-GRSM/CR
Moyobamba, 18 de julio de 2017
POR CUANTO:
El Concejo Regional de San Martín, de conformidad
con lo previsto en el Art. 197º y 198º de la Constitución
Política del Perú, modificado por la ley de la Reforma
Constitucional, sobre Descentralización Ley Nº 27680,
Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 y sus
modificatorias, Ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº
29053, Reglamento Interno del Consejo Regional; y,
demás normas complementarias,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto con los artículos
191º y 192º de la Constitución Política del Perú; Ley de
Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867 y
demás normas modificatorias;
Que, el artículo 68º de la Constitución Política del
Perú, establece que es obligación del Estado promover
la conservación de la diversidad biológica y las áreas
naturales protegidas;
Que, los artículos 8º y 9º de la Ley Nº 27783 - Ley de
Bases de la Descentralización, precisa que la autonomía,
es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en
sus tres niveles de normar, regular y administrar los
asuntos públicos de su competencia; autonomía sujeta a
la constitución y a las leyes de desarrollo constitucional
respectivas;
Que, el inciso d) del artículo 53º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales establece que es función del
Gobierno Regional, proponer la creación de Áreas de
Conservación Regional en el marco del Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas - SINANPE;
Que, conforme al Memorando Nº 1349-2017-GRSM/
ARA que reporta un error material en el artículo 1º de la
Ordenanza Regional Nº 013-2016-GRSM/CR el cual es
urgente subsanar.
Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que es atribución del Gobernador Regional promulgar
Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho
a observarlas en el plazo de quince (15) días hábiles y
ejecutar los acuerdos del Consejo Regional;
Que, acorde con lo dispuesto por el Artículo 38º de la
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
las ordenanzas regionales norman asuntos de carácter
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general, la organización y la administración del Gobierno
Regional y reglamenta materias de su competencia.
Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de
San Martín, en Sesión Extraordinaria, desarrollada en el
Auditorio de la Gerencia Territorial Bajo Mayo – Tarapoto,
el dia martes 11 de julio del presente año, aprobó por
unanimidad la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero.- MODIFÍQUESE el artículo 1º de
la Ordenanza Regional Nº 013-2016-GRSM/CR con el
siguiente texto:
Artículo 1º: APROBAR la propuesta técnica para
gestionar el establecimiento del Área de Conservación
Regional “Bosque Shunté y Mishollo”, el mismo que
comprende un área de extensión de ciento noventa y
cuatro mil cuatrocientos un hectáreas con cuatro mil ciento
diez metros cuadrados (194,401.4110 ha) la propuesta se
ubica en la en la jurisdicción de los distritos de Campanilla y
Huicungo de la provincia de Mariscal Cáceres, y del distrito
de Pólvora, Shunté, Tocache y Uchiza de la provincia de
Tocache del departamento de San Martín, delimitada de
acuerdo a lo señalado en la memoria descriptiva, mapa
detallado y expediente técnico que forma parte de la
presente ordenanza; teniendo como objetivo principal
conservar la flora y fauna existente en cada uno de los
ecosistemas que se encuentran distribuidos dentro de
la propuesta, en especial Puna Húmeda de los Andes
Centrales y las Yungas Peruanas, así como sus servicios
ecosistémicos en especial la provisión del recurso hídrico,
en beneficio de las poblaciones de las provincias Tocache
y Mariscal Cáceres, en el departamento de San Martín,
siendo imperativo y de interés público regional…”
Artículo Segundo.- ENCARGAR que la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de San Martín
realice los trámites respectivos para la publicación de
la presente Ordenanza Regional, en el diario de mayor
circulación del departamento de San Martín y en el Diario
Oficial El Peruano, previa promulgación del Gobernador
Regional del Gobierno Regional de San Martín.
Artículo Tercero.- DISPENSAR la presente Ordenanza
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para
proceder a su implementación correspondiente.
Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno
Regional de San Martín, para su promulgación.
FREDY PINEDO RUIZ
Presidente del Consejo Regional de San Martín
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
San Martín a los dieciocho días del mes de julio del año
dos mil diecisiete.
POR TANTO:
Mando se publique y se cumpla.
VICTOR MANUEL NORIEGA REÁTEGUI
Gobernador Regional
1562821-1

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Autorizan viaje de Consejeros Regionales a
Brasil, en comisión de servicios
ACUERDO Nº 088-2017-GRU/CR
Pucallpa, 11 de abril del 2017
POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYALI, en Sesión Ordinaria de fecha
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11 de Abril del 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 la AUTORIZACIÓN
de viaje en Comisión de Servicio a la Provincia de Purús,
y al país de Brasil, con fecha 25 de abril de 2017 de la
Comisión de Coordinación para el Desarrollo e Integración
Fronteriza de la Región Ucayali, conforme lo establece
el Plan de Trabajo; la misma que está integrada por los
siguientes Consejero Regionales:
- Ingeniero Wilson Pinedo Ruíz
- Abogado William Percy Quinto Arcce
- Eber Portocarrero Tananta
A fin de Fiscalizar, Coordinar y Evaluar la problemática
fronteriza entre la Provincia de Purús y el hermano País
de Brasil y emitir el informe de los logros obtenidos para
la Región Ucayali.
Artículo Segundo.- DISPENSAR el presente Acuerdo
Regional de la lectura y aprobación del Acta, para proceder
a su implementación correspondiente.
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”, y 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).
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
LUIS ENRIQUE R. ASTURRIZAGA ROMAN
Consejero Delegado
Consejo Regional
1562776-1

Autorizan viaje del Gobernador Regional a
la República de Korea del Sur, en comisión
de servicios
ACUERDO REGIONAL
Nº 106-2017-GRU-CR
Pucallpa, once de mayo de dos mil diecisiete.
POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYALI, en Sesión Ordinaria de fecha
11 de mayo de 2017, con el voto por Unanimidad del
Consejo Regional 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 la AUTORIZACIÓN
DE VIAJE A LA CIUDAD METROPOLITANA DE BUSAN
– REPÚBLICA DE KOREA DEL SUR, AL GOBERNADOR
REGIONAL DE UCAYALI SEÑOR MANUEL GAMBINI
RUPAY, del 15 al 20 de mayo del presente año; con el
objeto de conocer las experiencias de infraestructura
pública y posibilidades de inversión social con uso de
tecnología avanzada;
Artículo Segundo.- REMITIR el presente Acuerdo
Regional al Gobernador Regional de Ucayali para los
fines que estime pertinente.
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”, y 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
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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
Consejo Regional
1562774-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE COMAS
Rectifican el tercer considerando y el
artículo Primero del D.A. Nº 005-2016-A/MC
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 010-2017/MC
Comas, 23 de agosto del 2017
VISTO:
El Expediente Administrativo Nº 33005-2017,
mediante el cual la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos – SUNARP, promueve el Oficio Nº
95-2017-SUNARP-Z.R.IX-SEDE LIMA-GBM-SEC.3, de
fecha 21 de julio de 2,017, remitiendo adjunto la esquela
de observación en relación al Título Nº 2017-01454985, el
mismo que adolece de defecto subsanable;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Nº 443-C/MC de fecha 03
de julio de 2015 se autorizó la realización de un sorteo
público tributario para el día sábado 29 de Agosto de 2015
denominado: “LA MUNICIPALIDAD DE COMAS VUELVE
A PREMIAR TU PUNTUALIDAD” para los contribuyentes
del distrito de Comas, afectos al impuesto predial y
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines;
Que, el artículo segundo de la Ordenanza indicada
en el considerando precedente, señala como Segundo
Premio: UNA MOTO LINEAL;
Que, con Decreto de Alcaldía Nº 005-2016-A/MC de
fecha 23 de Marzo del 2,016, se Reconoce como ganador
del Segundo Premio del Sorteo Tributario La Municipalidad
de Comas Vuelve a Premiar Tu Puntualidad, realizado el
29 de Agosto de 2015 a la señora María Mercedes Hidalgo
Palma, consistente en Una Moto Lineal; consignándose
los datos de esta: Marca SSENDA, Modelo SS 100, Nº
Motor 1P50FMGFA113748, Nº Serie LXYPCGL07F02974.
Que, en el citado Decreto de Alcaldía figura según
Factura 002 - Nº 000006 de la Empresa RG MOTOR’S
que las características de la Moto Lineal adquirida para
tal efecto son: Marca SSENDA, Modelo SS 100, Nº Motor
1P50FMGFA113748, Nº Serie LXYPCGL07F02974;
Que, con Expediente Administrativo Nº 33005-2017,
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
– SUNARP, promueve el Oficio Nº 95-2017-SUNARPZ.R.IX-SEDE LIMA-GBM-SEC.3, de fecha 21 de julio
de 2,017, mediante el cual remite adjunto la esquela de
observación en relación al Título Nº 2017-01454985, el
mismo que adolece de defecto subsanable;
Que, según el Memorando Nº 1124-2017-GR/MC, de
fecha 03 de agosto de 2,017, la Gerencia de Rentas, en
atención a las observaciones formuladas por la SUNARP,
solicita la Rectificación de Oficio del Decreto de Alcaldía
Nº 005-2016-A/MC de fecha 23 de marzo de 2,016, en el
extremo que corresponde a los datos del Segundo Premio
del Sorteo Tributario realizado el 29 de agosto de 2,015;
Que, mediante Memorando Nº535- 2017-SG/MC
de fecha 11 de agosto del 2,017, Secretaría General en
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razón a la Observación efectuada por la SUNARP, deriva
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos los actuados para el
Informe legal correspondiente;
Que, mediante Informe Nº 308 -2017-GAJ/MC, de
fecha 14 de agosto de 2,017, la Gerencia de Asuntos
Jurídicos OPINA que PREVIAMENTE a la rectificación
solicitada se requiera al proveedor una carta aclaratoria
del número de Serie y numero de Motor de la moto lineal
materia del informe. Asimismo una vez que de manera
oficial se verifique la autenticidad de los mismos, se
proceda a rectificar el Decreto de Alcaldía respectivo, sin
alterar el sentido del mismo indicándose correctamente las
características propias del vehículo que fueran sorteados
mediante el Sorteo Tributario de la Municipalidad de
Comas Vuelve a Premiar tu puntualidad, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 39º y 41º de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, y del Artículo
210º numeral 210.1. del Texto Único Ordenado de la Ley
del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444;
Que, mediante Carta Nº 016-2017-GR/MC de fecha
15 de agosto del 2,017, la Gerencia de Rentas, solicita al
proveedor de la Unidad Móvil indicada la rectificación notarial
pertinente y se otorgue la factura corregida, para continuar
con los trámites ante la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos - SUNARP, lo relacionado al Sorteo
Tributario llevado a cabo el 29 de agosto de 2015;
Que, según Carta aclaratoria de fecha 17 de agosto
del 2017, JAVIER GONZALES MIRAYA representante de
RG MOTOR’S señala remitir a SUNARP a través de la
Notaria SCAMARONE la corrección del error involuntario
en la emisión de la factura Nº 002-000006 de la venta de
la motocicleta lineal Marca: SSENDA, Modelo: SS 100
indicando que en esta se consignó erradamente el Nro.
de Motor y Nro. de Serie. Indicando que: Dice: MOTOR:
1P50FMEFA113748 SERIE: LXYPCRL07F0292974;
Debe Decir: MOTOR: 1P50FMGFA113748 SERIE:
LXYPCGL07F0292974;
Que, con Informe Nº 069-2017-GR/MC de la Gerencia
de Rentas, se remite la solicitud de rectificación de los
errores incurridos por la Empresa y la Carta aclaratoria
que acompaña la misma;
Que, el Artículo 210º numeral 210.1. del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, referido a la RECTIFICACIÓN DE
ERRORES establece: “Los errores material o aritmético
en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los administrados, siempre que no se altere
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”;
Que, estando a lo indicado y con las visaciones de
los Gerentes de Rentas, Asuntos Jurídicos y del Gerente
Municipal; en el uso de las atribuciones que confiere
el numeral 6 del Artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
FE DE ERRATAS
ANEXO - ORDENANZA Nº 343
Mediante Oficio Nº 356-2017-MDLM-SG, la
Municipalidad de La Molina solicita se publique Fe de
Erratas del Cuadro Anexo de la Ordenanza Nº 343,
publicada en la edición del día 25 de agosto de 2017.
En las páginas 100, 101, 102 y 103;
DICE:
CÓDIGO

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SANCIÓN
MULTA MEDIDA COMPLEMENTARIA

MERCADOS Y GALERÍAS COMERCIALES
INFRAESTRUCTURA
M-016

El puesto de venta no cuenta
con piso
limpio, impermeable y sin grietas.

10% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-017

No mantiene las paredes limpias,
impermeables y sin grietas.

10% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-018

Permite el ingreso de plagas y
animales
domésticos y silvestres.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-019

No cuenta con servicios de agua
potable,
desagüe y electricidad.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

ILUMINACIÓN

M-020

No contar con alumbrado natural o
artificial, permite el exceso de
brillo o
sombras.

10% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-021

Por permitir el uso de focos o
fluorescentes sin protección.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

VENTILACIÓN

M-022

Por permitir la concentración de
olores
indeseables, humedad o
incremento de
la temperatura.

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE
M-023

Por reposar los alimentos en
envases
inadecuados.

10% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-024

Por no desinfectar el puesto de
venta.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-025

Por permitir la contaminación de los
alimentos con las labores de
CLAUSURA TEMPORAL
20% UIT
limpieza
HASTA QUE SUBSANE
y desinfección.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS
M-026

Por no contar con manipuladores
registrados ante la administración
del mercado de abasto.

10% UIT

HIGIENE DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS
M-027

Por no contar con cabello corto o
recogido.

M-028

Por no mantener las manos
limpias y
20% UIT
sin joyas, con uñas cortas, limpias y
sin esmalte.

M-029

Por usar maquillaje facial.

20% UIT

M-030

Por comer o fumar, o realizar
prácticas
antihigiénicas, cuando manipulan
alimentos.

20% UIT

M-031

Por realizar labores de limpieza en
simultáneo con la venta de
alimentos.

20% UIT

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde
1563190-1

INFRACCIÓN

COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

SE DECRETA:
Artículo
Primero.RECTIFICAR
el
tercer
considerando y el artículo Primero del Decreto de
Alcaldía Nº 005-2016-A/MC de fecha 23 de Marzo del
2016, respecto de la consignación de los datos errados
en la formalización de la adquisición y transferencia
de la moto lineal Marca: SSENDA, Modelo: SS 100
en la que se precisa los datos que deben figurar en lo
sucesivo son: MOTOR: 1P50FMGFA113748 SERIE:
LXYPCGL07F0292974; quedando subsistente en tal
Decreto de Alcaldía todo lo demás que contiene y no se
oponga al presente.
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Rentas, Gerencia de
Administración y Finanzas, Sub-Gerencia de Logística,
así como las diversas unidades orgánicas competentes
de la Municipalidad Distrital de Comas dar cumplimiento
del presente Decreto.

109

20% UIT

110
CÓDIGO

NORMAS LEGALES
INFRACCIÓN

SANCIÓN
MULTA MEDIDA COMPLEMENTARIA

VESTIMENTA DE LOS MANIPULADORES

CÓDIGO

Sábado 9 de setiembre de 2017 /

INFRACCIÓN

Por no contar con el uniforme
completo, limpio y de color claro.

10% UIT

M-033

Por usar calzado y delantal
inapropiado cuando manipula
carnes
y menudencias de animales de
abasto.

10% UIT

M-034

Por no usar guantes limpios y en
buen estado.

20% UIT

M-050

Por no mantener los alimentos
a granel
en recipientes limpios y tapados.

20% UIT

M-051

Por comercializar alimentos a
granel
que están en contacto con el piso.

CLAUSURA TEMPORAL
POR 7 DÍAS CALENDARIOS.
DECOMISO DE LOS
20% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-052

Por exhibir alimentos a granel en
envases sucios y en mal estado.

CIERRE TEMPORAL HASTA
QUE SUBSANE. DECOMISO
20% UIT DE PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR

M-053

Por encontrar en los alimentos a
granel materiales extraños, y con
inadecuado almacenado.

CIERRE TEMPORAL HASTA
QUE SUBSANE. DECOMISO
20% UIT DE PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR

M-054

Por exhibir productos secos en
ambientes expuestos a
contaminantes.

CIERRE TEMPORAL HASTA
QUE SUBSANE. DECOMISO
20% UIT DE PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR

Por exhibir los piensos de manera
desordenada y sin separarlos y en
recipientes inadecuados.

20% UIT

EXPENDIO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

M-036

M-037

M-038

Por comercializar alimentos
agropecuarios primarios y piensos
sin Autorización Sanitaria otorgado
por el SENASA.

DECOMISO DE LOS
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
20% UIT
CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA TEMPORAL POR
7 DIAS CALENDARIOS

Por no comercializar alimentos
agropecuarios primarios y piensos
sanos y frescos.

DECOMISO DE LOS
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
20% UIT
CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA TEMPORAL POR
7 DIAS CALENDARIOS

Por no mantener la temperatura de
frío, para aquellos alimentos que lo
requieren.

DECOMISO DE LOS
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
20% UIT
CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA TEMPORAL POR
7 DIAS CALENDARIOS

Por despachar alimentos
agropecuarios en bolsas plásticas
inadecuadas.

20% UIT

M-039

M-040

Por no aplicar cadena de frío
para las
carnes de animales de abasto que
se exhiben.

PIENSOS
M-055

ALMACEN DE PRODUCTOS SECOS

CLAUSURA TEMPORAL
POR 7 DÍAS CALENDARIOS.
DECOMISO DE ANIMALES
20% UIT
FAENADOS Y SIN FAENAR.
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR
DECOMISO DE PRODUCTOS
20% UIT Y DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-041

Por usar lavaderos inadecuados,
así como cámaras y exhibidores de
CLAUSURA TEMPORAL
20% UIT
refrigeración de material no
HASTA QUE SUBSANE
adecuado.

M-042

Por comercializar carne de
animales de abasto, sin identificar
y de
procedencia NO autorizada.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-043

Por usar equipos y utensilios
en mal
estado.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-044

Por utilizar tablas de picar en mal
estado y utilizar troncos de árbol.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-045

Por utilizar equipos de corte y
cuchillos inadecuados.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-056

Por no contar con estructuras
físicas
en buen estado y limpias.

10% UIT

M-057

Por no rotular los alimentos que se
encuentran almacenados.

INMOVILIZACIÓN DE
20% UIT PRODUCTOS HASTA QUE
SUBSANE

M-058

Por no almacenar alimentos
adecuadamente, incumpliendo con
las distancias establecidas.

10% UIT

M-059

Por desempolvar en un lugar
cercano
de la exhibición de los alimentos.

20% UIT

M-060

Por almacenar los alimentos
secos en
envases distintos a los originales.

10% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE.

M-047

M-048

M-049

Por comercializa frutas que aún
no han
alcanzado una madurez comercial.

CLAUSURA TEMPORAL
POR 7 DÍAS CALENDARIOS.
DECOMISO DE LOS
20% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

Por comercializar frutas y verduras
con mal aspecto.

CLAUSURA TEMPORAL
POR 7 DÍAS CALENDARIOS.
DECOMISO DE LOS
10% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

Por comercializar frutas y verduras
que están en contacto con el piso.

CLAUSURA TEMPORAL
POR 7 DÍAS CALENDARIOS.
DECOMISO DE LOS
20% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

Por no tener ordenadamente y por
separado las frutas y hortalizas,
además
de contar con recipientes
inadecuados.

20% UIT

CIERRE TEMPORAL HASTA
QUE SUBSANE

CIERRE TEMPORAL HASTA
QUE SUBSANE

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE.

ALMACEN FRÍO
M-061

Por no almacenar en cámaras
diferentes, de acuerdo a la
naturaleza
de los alimentos.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL POR
7 DÍAS CALENDARIOS

M-062

Por registrar temperaturas
superiores
de 5°C en caso de cámaras de
refrigeración y 18°C en el caso de
cámaras de congelación, en el
centro
de las piezas.

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-063

Por almacenar los alimentos
inadecuadamente, de acuerdo a su 20% UIT
origen.

M-064

Por extender las 72 hrs. de
guardado
de las carcasas de res y de las 48
hrs. de otros tipo de carne, aves y
menudencias.

M-065

Por no almacenar en anaqueles o
CLAUSURA TEMPORAL
tarimas incumpliendo las distancias 10% UIT
HASTA QUE SUBSANE.
establecidas.

M-066

Por no colocar las carcasas en
ganchos y en rieleria a 0,3 m.
del piso
y 0,3 entre piezas.

20% UIT

M-067

Por no evitar la contaminación
de las
piezas cárnicas congeladas.

DECOMISO DE PRODUCTOS
Y DISPOSICION FINAL A
20% UIT CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA POR 7 DÍAS
CALENDARIOS.

M-068

Por almacenar carne de animales
de abasto sin identificación.

INMOVILIZACIÓN DE
20% UIT PRODUCTOS HASTA QUE
SUBSANE

FRUTAS Y HORTALIZAS

M-046

CIERRE TEMPORAL HASTA
QUE SUBSANE

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

CARNES Y MENUDENCIAS

Por realizar el beneficio y
eviscerado
en el puesto de venta.

SANCIÓN
MULTA MEDIDA COMPLEMENTARIA

ALIMENTOS A GRANEL

M-032

M-035

El Peruano

DECOMISO DE PRODUCTOS
Y DISPOSICION FINAL A
20% UIT CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA POR 7 DÍAS
CALENDARIOS.

El Peruano / Sábado 9 de setiembre de 2017
CÓDIGO

INFRACCIÓN

NORMAS LEGALES
SANCIÓN

MULTA MEDIDA COMPLEMENTARIA

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y
PIENSOS

M-069

RETENCIÓN E
INTERNAMIENTO
PREVENTIVO DEL
10% UIT
VEHÍCULO HASTA EL
PAGO DE LA SANCIÓN
PECUNIARIA (MULTA)

M-070

RETENCIÓN E
INTERNAMIENTO
PREVENTIVO DEL
10% UIT
VEHÍCULO HASTA EL
PAGO DE LA SANCIÓN
PECUNIARIA (MULTA)

SUPERFICIE INTERNA DEL VEHÍCULO
Por presentar vehículos sucios, con
materiales ajenos a la carga
DECOMISO DE PRODUCTOS
(hongos,
20% UIT Y DISPOSICIÓN FINAL A
óxidos, materiales putrefactos,
CUENTA DEL INFRACTOR.
presencia
de plagas).
Por presentar vehículos con olores
característicos de putrefacción,
combustibles, pinturas, productos
químicos.

DECOMISO DE PRODUCTOS
20% UIT Y DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-073

Debido a que las superficies
internas del
contenedor NO son fáciles de
limpiar,
lavar y desinfectar.

10% UIT

M-074

La presencia de material
puntiagudo y
oxidado poniendo en riesgo la
inocuidad
de los alimentos agropecuarios
y la salud
de los operarios.

DECOMISO DE PRODUCTOS
20% UIT Y DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-075

Por no evitar fugas de residuos
líquidos
del contenedor, de corresponder.

M-072

10% UIT

M-076

M-084

Por transportar alimentos
agropecuarios
primarios y piensos de
establecimientos
sin Autorización Sanitaria.

DECOMISO DE PRODUCTOS
20% UIT Y DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR

M-085

Por transportar alimentos
agropecuarios
primarios y piensos en recipientes
contaminados, propiciando su
deterioro.

20% UIT

M-086

Por transportar alimentos en forma
inadecuada propiciando su
deterioro.

10% UIT

M-077

Por carecer de registros de
temperatura
y mantenimiento/calibración.

Por transportar carcasas con
carnes
congeladas.

20% UIT

M-088

Por transportar carcasas con
carnes
refrigeradas.

20% UIT

M-089

Por transportar productos
congelados
sin envasar con productos
refrigerados.

20% UIT

M-090

Por transportar alimentos de origen
animal con alimentos de origen
20% UIT
vegetal.

M-091

Por transportar alimentos
agropecuarios
primarios y piensos con productos
hidrobiológicos.

20% UIT

M-092

Por transportar alimentos
agropecuarios
y piensos con productos químicos,
combustibles, plaguicidas u
otros que
pongan en riesgo la inocuidad.

DECOMISO DE PRODUCTOS
20% UIT Y DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-093

Por transportar al personal en
el contenedor de los alimentos
agropecuarios primarios y piensos.

20% UIT

M-094

Por transportar productos y
subproductos
cárnicos en vehículos NO
autorizados

20% UIT

M-095

Por transportar huevos en
vehículos NO
autorizados

20% UIT

M-096

Por permitir el transporte de
subproductos de origen animal en
envases inadecuados, poniendo
en riesgo
las condiciones físicas y
organolépticas
de los subproductos cárnicos

DECOMISO DE PRODUCTOS
20% UIT Y DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-097

Por transportar productos cárnicos
en contacto con el piso

20% UIT

M-098

Por transportar carne de aves en
envases
inadecuados que aseguran la
inocuidad
del alimento.

DECOMISO DE PRODUCTOS
20% UIT Y DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-099

Por transportar productos cárnicos
sin mantener la cadena de frio
correspondiente.

DECOMISO DE PRODUCTOS
20% UIT Y DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

20% UIT

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (DE CORRESPONDER)
M-078

M-087

20% UIT

ILUMINACIÓN (DE CORRESPONDER)
Por carecer de una adecuada
iluminación dentro del contenedor
con
luminarias protegidas.

20% UIT

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

M-079

Debido a la falta de limpieza y
registro del
procedimiento de lavado y
desinfección
de los vehículos.

20% UIT

M-080

Por NO utilizar desinfectantes
autorizados.

10% UIT

MANIPULADOR

ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL

VESTIMENTA DEL PERSONAL

M-081

Debido a que el personal
involucrado en
la carga y descarga NO utiliza
vestimenta
adecuada y limpia.

M-100

Por transportar alimentos de origen
vegetal en vehículos NO
20% UIT
autorizados.

M-101

Por transportar alimentos de origen
20% UIT
vegetal en contacto con el piso.

M-102

Por transportar Frutas y hortalizas
frescas
en envases de difícil higienización,
evitando su deterioro y
contaminación.

10% UIT

ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL
M-082

El personal presenta síntomas de
enfermedad (tos, estornudos,
vómitos
fiebre, etc.).

10% UIT

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

MATERIALES Y EQUIPOS AUXILIARES
Por transportar materiales y
equipos
auxiliares de carga y descarga
DENTRO
del contenedor.

El personal del transporte,
carece de
buenos hábitos de higiene.

CONTAMINACIÓN CRUZADA

CONDICIONES GENERALES DEL VEHÍCULO

M-071

SANCIÓN
MULTA MEDIDA COMPLEMENTARIA

CARGA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

VERIFICACIÓN EXTERNA

Por no corresponder la
documentación
presentada del vehículo.

INFRACCIÓN

HÁBITOS Y COSTUMBRE
M-083

DOCUMENTACIÓN
Por no identificar el vehículo
adecuadamente (tarjeta de
propiedad,
D.N.I. del conductor, Licencia de
conducir,
Guía de remisión o comprobante
de pago).

CÓDIGO

111

SUSPENSIÓN TEMPORAL
20% UIT DE ACTIVIDADES HASTA
QUE SUBSANE.

20% UIT

112

NORMAS LEGALES

CÓDIGO

SANCIÓN

INFRACCIÓN

MULTA MEDIDA COMPLEMENTARIA

M-103

Por transportar tubérculos y
granos en
contacto con el piso y las paredes
del
contenedor.

M-104

Por transportar en vehículos sin
condiciones que minimicen los
efectos
ocasionados por la exposición al
ambiente
(calor, humedad, deshidratación
u otro).

20% UIT

20% UIT

20% UIT

M-106

Por transportar piensos en
contacto con
el piso del contenedor.

20% UIT

M-107

Por transportar en envases que NO
protegen a los piensos de
10% UIT
contaminación,
NO son de fácil higienización.

Por no desinfectar el
puesto de venta.

GRAVE

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-025

Por
permitir
la
contaminación de los
alimentos
con
las
labores
de
limpieza
y desinfección.

GRAVE

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

20% UIT

DEBE DECIR:
GRAVEDAD
DE LA
SANCIÓN MULTA

SANCIÓN
MEDIDA
COMPLEMENTARIA

M-027

Por no
cabello
recogido.

M-018

M-019

No cuenta con servicios
de
agua
potable,
desagüe y electricidad.

M-028

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

LEVE

10% UIT

LEVE

CLAUSURA TEMPORAL
10% UIT
HASTA QUE SUBSANE

GRAVE

CLAUSURA TEMPORAL
20% UIT
HASTA QUE SUBSANE

GRAVE

CLAUSURA TEMPORAL
20% UIT
HASTA QUE SUBSANE

M-020

M-021

Por
permitir
uso
de
focos
fluorescentes
protección.

el
o
sin

M-022

LEVE

GRAVE

10% UIT

GRAVE

20% UIT

M-029

Por usar maquillaje facial.

GRAVE

20% UIT

M-030

Por comer o fumar,
o
realizar
prácticas
antihigiénicas,
cuando
manipulan
alimentos.

GRAVE

20% UIT

M-031

Por
realizar
labores
de
limpieza
en
simultáneo con la venta de
alimentos.

GRAVE

20% UIT

VESTIMENTA DE LOS MANIPULADORES
M-032

Por no contar con el uniforme
completo, limpio y de color
claro.

LEVE

10% UIT

M-033

Por usar calzado y delantal
inapropiado
cuando
manipula
carnes
y
menudencias
de
animales de abasto.

LEVE

10% UIT

M-034

Por no usar guantes
limpios
y
en
buen estado.

GRAVE

20% UIT

GRAVE

DECOMISO DE LOS
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
20% UIT CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA TEMPORAL
POR
7
DIAS
CALENDARIOS

GRAVE

DECOMISO DE LOS
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
20% UIT CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA TEMPORAL
POR
7
DIAS
CALENDARIOS

M-037

Por
no
mantener
la
temperatura
de
frio,
para
aquellos
alimentos
que
lo
requieren.

GRAVE

DECOMISO DE LOS
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
20% UIT CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA TEMPORAL
POR
7
DIAS
CALENDARIOS

M-038

Por despachar alimentos
agropecuarios
en
bolsas
plásticas
inadecuadas.

GRAVE

20% UIT

GRAVE

C L A U S U R A
TEMPORAL
POR
7
DÍAS
CALENDARIOS.
20% UIT DECOMISO DE ANIMALES
FAENADOS Y SIN FAENAR.
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR

M-035

Por comercializar alimentos
agropecuarios
primarios
y
piensos
sin
Autorización
Sanitaria
otorgado
por el SENASA.

M-036

Por no comercializar
a l i m e n t o s
agropecuarios
primarios
y
piensos
sanos y frescos.

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

CLAUSURA TEMPORAL
20% UIT
HASTA QUE SUBSANE

GRAVE

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE
M-023

Por
reposar
los
alimentos en envases
inadecuados.

con
o

EXPENDIO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

VENTILACIÓN
Por
permitir
la
concentración de olores
indeseables,
humedad
o
incremento
de
la temperatura.

contar
corto

Por
no
mantener
las manos limpias y
sin joyas, con uñas
cortas,
limpias
y
sin esmalte.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS
No
contar
con
alumbrado natural o
artificial,
permite
el
exceso de brillo o
sombras.

10% UIT

20% UIT

INFRAESTRUCTURA

Permite
el
ingreso
de plagas y animales
domésticos y silvestres.

LEVE

GRAVE

MERCADOS Y GALERÍAS COMERCIALES
COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

M-017

Por no contar con
manipuladores
registrados
ante
la
administración
del mercado de abasto.

HIGIENE DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Por no contar con capacitación los
manipuladores de alimentos como
mínimo, cada seis (6) meses y con
duración no menor a 10 horas.

No
mantiene
las
paredes
limpias,
impermeables
y
sin
grietas.

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN

CAPACITACIÓN PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS

El puesto de venta
no cuenta con piso
limpio, impermeable y sin
grietas.

SANCIÓN

M-024

M-026

Por transportar piensos en
vehículos NO
autorizados.

M-016

El Peruano

IDENTIFICACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS

M-105

CÓDIGO INFRACCIÓN

GRAVEDAD
DE LA
SANCIÓN MULTA

CÓDIGO INFRACCIÓN

PIENSOS

M-108

Sábado 9 de setiembre de 2017 /

CARNES Y MENUDENCIAS

M-039
LEVE

10% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

Por
realizar
el
beneficio y eviscerado
en el puesto de venta.

El Peruano / Sábado 9 de setiembre de 2017
GRAVEDAD
DE LA
SANCIÓN MULTA

CÓDIGO INFRACCIÓN

M-040

M-041

M-042

Por no aplicar cadena
de
frío
para
las
carnes de animales de
abasto que se exhiben.

GRAVE

Por
usar
lavaderos
i n a d e c u a d o s ,
así
como
cámaras
y
exhibidores
de
refrigeración de material
no adecuado.

GRAVE

Por comercializar carne
de animales de abasto,
sin identificar y de
procedencia
NO
autorizada.

M-043

Por
usar
y utensilios
estado.

M-044

M-045

equipos
en mal

GRAVE

20% UIT

20% UIT

20% UIT

NORMAS LEGALES
SANCIÓN
MEDIDA
COMPLEMENTARIA

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

CÓDIGO INFRACCIÓN

GRAVE

CLAUSURA TEMPORAL
20% UIT
HASTA QUE SUBSANE

Por
utilizar
tablas
de
picar
en
mal
estado y utilizar troncos
de árbol.

GRAVE

20% UIT

Por
utilizar
equipos de corte y
cuchillos inadecuados.

GRAVE

20% UIT

GRAVE

CLAUSURA
TEMPORAL POR 7
DÍAS CALENDARIOS.
DECOMISO DE LOS
20% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL
A CUENTA DEL
INFRACTOR.

GRAVEDAD
DE LA
SANCIÓN MULTA

M-046

Por
comercializar
frutas
y
verduras
que están en contacto con
el piso.

GRAVE

M-049

Por
no
tener
ordenadamente y por
separado
las
frutas
y
hortalizas,
además
de contar con recipientes
inadecuados.

GRAVE

20% UIT

CIERRE
TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

GRAVE

20% UIT

CIERRE
TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

GRAVE

CLAUSURA
TEMPORAL POR 7
DÍAS CALENDARIOS.
DECOMISO DE LOS
20% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL
A CUENTA DEL
INFRACTOR.

GRAVE

CIERRE TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE.
DECOMISO DE
20% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR

GRAVE

CIERRE TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE.
DECOMISO DE
20% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR

GRAVE

CIERRE TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE.
DECOMISO DE
20% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR

ALIMENTOS A GRANEL
M-050

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

Por no mantener los
alimentos
a
granel
en recipientes limpios y
tapados.

M-051

Por
comercializar
alimentos
a
granel
que están en contacto con
el piso.

M-052

Por exhibir alimentos
a
granel
en
envases sucios y en mal
estado.

M-053

Por
encontrar
en
los
alimentos
a
granel
materiales
extraños,
y
con
inadecuado almacenado.

M-054

Por
exhibir
productos
secos
en
ambientes expuestos a
contaminantes.

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

M-047

Por
comercializar
frutas
y
verduras
con mal aspecto.

LEVE

CLAUSURA
TEMPORAL POR 7
DÍAS CALENDARIOS.
DECOMISO DE LOS
10% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL
A CUENTA DEL
INFRACTOR.

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

M-048

FRUTAS Y HORTALIZAS

Por
comercializa
frutas que aún no han
alcanzado una madurez
comercial.

SANCIÓN

CLAUSURA
TEMPORAL POR 7
DÍAS CALENDARIOS.
DECOMISO DE LOS
20% UIT
PRODUCTOS Y
DISPOSICIÓN FINAL
A CUENTA DEL
INFRACTOR.

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

113

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

CÓDIGO INFRACCIÓN

GRAVEDAD
DE LA
SANCIÓN MULTA

SANCIÓN
MEDIDA
COMPLEMENTARIA

CÓDIGO INFRACCIÓN

PIENSOS

M-055

Por
exhibir
los
piensos
de
manera
desordenada
y
sin
separarlos
y
en
recipientes inadecuados.

M-068
GRAVE

20% UIT

M-056

Por no contar con
estructuras
físicas
en buen estado y limpias.

LEVE

M-057

Por no rotular los
alimentos
que
se
encuentran almacenados.

GRAVE

M-058

Por
no
almacenar
a l i m e n t o s
adecuadamente,
incumpliendo
con
las
distancias
establecidas.

LEVE

M-059

Por
desempolvar
en un lugar cercano
de la exhibición de los
alimentos.

GRAVE

M-060

Por
almacenar
los
alimentos
secos
en
envases distintos a los
originales.

10% UIT

CIERRE
TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

INMOVILIZACIÓN
DE
20% UIT PRODUCTOS HASTA QUE
SUBSANE

10% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE.

M-069

GRAVE

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

INMOVILIZACIÓN
DE
20% UIT PRODUCTOS HASTA QUE
SUBSANE

Por
no
identificar
el
vehículo
adecuadamente
(tarjeta de propiedad,
D.N.I. del conductor,
Licencia de conducir,
Guía de remisión o
comprobante de pago).

LEVE

RETENCIÓN
E
INTERNAMIENTO
PREVENTIVO
DEL
10% UIT
VEHÍCULO HASTA EL
PAGO DE LA SANCIÓN
PECUNIARIA (MULTA)

LEVE

RETENCIÓN
E
INTERNAMIENTO
PREVENTIVO
DEL
10% UIT
VEHÍCULO HASTA EL
PAGO DE LA SANCIÓN
PECUNIARIA (MULTA)

VERIFICACIÓN EXTERNA

M-070

Por no corresponder
la
documentación
presentada del vehículo.

CONDICIONES GENERALES DEL VEHÍCULO
SUPERFICIE INTERNA DEL VEHÍCULO

LEVE

20% UIT

10% UIT

M-071

Por
presentar
vehículos sucios, con
materiales
ajenos
a la carga (hongos,
óxidos,
materiales
putrefactos,
presencia
de plagas).

GRAVE

20% UIT

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-072

Por
presentar
vehículos con olores
característicos
de
putrefacción,
combustibles,
pinturas,
productos
químicos.

GRAVE

20% UIT

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-073

Debido a que las
superficies internas del
contenedor
NO
son
fáciles
de
limpiar,
lavar y desinfectar.

LEVE

10% UIT

M-074

La
presencia
de
material puntiagudo y
oxidado poniendo en
riesgo
la
inocuidad
de
los
alimentos
agropecuarios y la salud
de los operarios.

GRAVE

20% UIT

M-075

Por no evitar fugas
de residuos líquidos
del
contenedor,
de
corresponder.

LEVE

10% UIT

GRAVE

20% UIT

GRAVE

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE.

ALMACEN FRÍO

GRAVE

CLAUSURA TEMPORAL
20% UIT POR 7 DÍAS
CALENDARIOS

Por
registrar
temperaturas superiores
de
5°C
en
caso
de
cámaras
de
refrigeración
y
18°C en el caso de
cámaras de congelación,
en
el
centro
de las piezas.

GRAVE

M-063

Por
almacenar
los
alimentos
inadecuadamente,
de acuerdo a su
origen.

GRAVE

20% UIT

M-064

Por extender las 72
hrs.
de
guardado
de
las
carcasas
de res y de las 48
hrs. de otros tipo de carne,
aves y menudencias.

GRAVE

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICION FINAL A
20% UIT
CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA POR 7 DÍAS
CALENDARIOS.

M-065

Por
no
almacenar
en
anaqueles
o
tarimas
incumpliendo
las
distancias
establecidas.

M-066

Por
no
colocar
las
carcasas
en
ganchos y en rieleria
a 0,3 m. del piso
y 0,3 entre piezas.

M-067

Por
no
evitar
la
contaminación de las
piezas
cárnicas
congeladas.

M-062

Por almacenar carne de
animales de abasto sin
identificación.

SANCIÓN

DOCUMENTACIÓN

ALMACEN DE PRODUCTOS SECOS

M-061

GRAVEDAD
DE LA
SANCIÓN MULTA

El Peruano

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y
PIENSOS

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

Por
no
almacenar
en
cámaras
diferentes, de acuerdo
a
la
naturaleza
de los alimentos.

Sábado 9 de setiembre de 2017 /

20% UIT

CLAUSURA TEMPORAL
HASTA QUE SUBSANE

MATERIALES Y EQUIPOS AUXILIARES

LEVE

CLAUSURA TEMPORAL
10% UIT
HASTA QUE SUBSANE.

M-076

Por
transportar
materiales y equipos
auxiliares de carga y
descarga
DENTRO
del contenedor.

ILUMINACIÓN (DE CORRESPONDER)

M-077

Por
carecer
de
una
adecuada
iluminación
dentro
del
contenedor
con
luminarias protegidas.

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (DE CORRESPONDER)
GRAVE

20% UIT

GRAVE

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICION FINAL A
20% UIT
CUENTA DEL INFRACTOR.
CLAUSURA POR 7 DÍAS
CALENDARIOS.

M-078

Por carecer de registros
de
temperatura
y
mantenimiento/
calibración.

GRAVE

20% UIT

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

M-079

Debido a la falta de
limpieza y registro del
procedimiento
de
lavado y desinfección
de los vehículos.

GRAVE

20% UIT

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

El Peruano / Sábado 9 de setiembre de 2017
GRAVEDAD
DE LA
SANCIÓN MULTA

CÓDIGO INFRACCIÓN

M-080

Por
NO
utilizar
desinfectantes
autorizados.

LEVE

NORMAS LEGALES
SANCIÓN
MEDIDA
COMPLEMENTARIA

10% UIT

CÓDIGO INFRACCIÓN

LEVE

M-082

presenta
de
(tos,
vómitos

20% UIT

M-096

Por permitir el transporte de
subproductos
de
origen
animal
en
envases
inadecuados,
poniendo
en
riesgo
las condiciones físicas
y
organolépticas
de los subproductos
cárnicos

GRAVE

20% UIT

M-097

Por
transportar
productos cárnicos en
contacto con el piso

GRAVE

20% UIT

M-098

Por transportar carne
de aves en envases
inadecuados
que
aseguran la inocuidad
del alimento.

GRAVE

20% UIT

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

M-099

Por
transportar
productos
cárnicos
sin
mantener
la
cadena
de
frio
correspondiente.

GRAVE

20% UIT

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

10% UIT

GRAVE

SUSPENSIÓN TEMPORAL
20% UIT DE ACTIVIDADES HASTA
QUE SUBSANE.

HÁBITOS Y COSTUMBRE
M-083

El
personal
del
transporte, carece de
buenos hábitos de higiene.

LEVE

10% UIT

CARGA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

M-084

M-085

M-086

Por
transportar
alimentos agropecuarios
primarios
y
piensos
de
establecimientos
sin Autorización Sanitaria.

GRAVE

Por
transportar
alimentos agropecuarios
primarios
y
piensos
en
recipientes
contaminados,
propiciando su deterioro.

GRAVE

Por
transportar
alimentos
en
forma
inadecuada propiciando
su deterioro.

LEVE

20% UIT

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR

Por
transportar
carcasas con carnes
congeladas.

M-088

Por
transportar
carcasas con carnes
refrigeradas.

GRAVE

20% UIT

M-089

Por
transportar
productos
congelados
sin envasar con productos
refrigerados.

GRAVE

20% UIT

M-090

Por
transportar
alimentos de origen
animal con alimentos de
origen vegetal.

GRAVE

M-091

Por
transportar
alimentos agropecuarios
primarios
y
piensos
con
productos
hidrobiológicos.

GRAVE

M-092

Por
transportar
alimentos agropecuarios
y
piensos
con
productos
químicos,
combustibles,
plaguicidas u otros que
pongan en riesgo la
inocuidad.

M-093

Por
transportar
al
personal
en
el
contenedor
de
los
alimentos
agropecuarios primarios y
piensos.

Por transportar productos
y
subproductos
cárnicos en vehículos NO
autorizados

Por
transportar
alimentos de origen
vegetal en vehículos NO
autorizados.

GRAVE

20% UIT

M-101

Por
transportar
alimentos de origen
vegetal en contacto con
el piso.

GRAVE

20% UIT

M-102

Por transportar Frutas
y
hortalizas
frescas
en
envases
de
difícil
higienización,
evitando su deterioro y
contaminación.

GRAVE

20% UIT

M-103

Por
transportar
tubérculos y granos en
contacto con el piso
y las paredes del
contenedor.

GRAVE

20% UIT

M-104

Por
transportar
en
vehículos
sin
condiciones
que
minimicen los efectos
ocasionados
por
la
exposición al ambiente
(calor,
humedad,
deshidratación u otro).

GRAVE

20% UIT

M-105

Por transportar piensos
en
vehículos
NO
autorizados.

GRAVE

20% UIT

M-106

Por transportar piensos
en
contacto
con
el piso del contenedor.

GRAVE

20% UIT

M-107

Por
transportar
en
envases
que
NO
protegen a los piensos
de
contaminación,
NO
son
de
fácil
higienización.

LEVE

10% UIT

20% UIT

20% UIT
PIENSOS

GRAVE

20% UIT

20% UIT

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

CAPACITACIÓN PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS
GRAVE

20% UIT
M-108

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

M-094

M-100

10% UIT

M-087

GRAVE

ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL

20% UIT

CONTAMINACIÓN CRUZADA

GRAVE

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

GRAVE

ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL
El personal
síntomas
enfermedad
estornudos,
fiebre, etc.).

SANCIÓN

Por transportar huevos
en
vehículos
NO
autorizados

VESTIMENTA DEL PERSONAL

M-081

GRAVEDAD
DE LA
SANCIÓN MULTA

M-095

MANIPULADOR

Debido
a
que
el
personal involucrado en
la carga y descarga
NO utiliza vestimenta
adecuada y limpia.

115

Por no contar con
capacitación
los
manipuladores
de
alimentos como mínimo,
cada seis (6) meses y
con duración no menor a
10 horas.

20% UIT

1563025-1

GRAVE

20% UIT

DECOMISO
DE
PRODUCTOS
Y
DISPOSICIÓN FINAL A
CUENTA DEL INFRACTOR.

116

NORMAS LEGALES

Sábado 9 de setiembre de 2017 /

El Peruano

