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AGRICULTURA Y RIEGO
Designan responsable de brindar la
información de Acceso Público en la
Dirección Zonal Ayacucho
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 238-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 11 de junio de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 428-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DA-DZAYAC-D del Director de la Dirección Zonal
Ayacucho, y el Informe Legal Nº 294-2018-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-OAL de la Oficina de Asesoría
Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, tiene
por finalidad promover la transparencia de los actos del
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la
información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la
Constitución Política del Perú, mediante la cual se estipula
el derecho fundamental de acceso a la Información, al
prescribir que: “toda persona tiene derecho a solicitar sin
expresión de causa la información que requiera y recibirla
de cualquier Entidad Pública en el plazo legal y con el
costo que irrogue este pedido”;
Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 072-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo
Nº 095-2003-PCM y Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM
garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la
información que producen o administran las entidades
del Estado, a fin de lograr una mayor transparencia en la
gestión pública;
Que, el literal b) del artículo 3 del Reglamento del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, establece que
es obligación de la máxima autoridad de la entidad,
entre otras, designar a los funcionarios responsables de
entregar la información de acceso público;
Que, el artículo 4 del Reglamento en mención,
dispone que la designación del funcionario responsable
de entregar información se efectuará mediante resolución
de la máxima autoridad de la Entidad y será publicada en
el Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución
Directoral
Ejecutiva
Nº 092-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Res. Nº 013-2018-CD-OSITRAN.- Proyecto de resolución
del Consejo Directivo que aprueba la revisión de la tarifa
del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros
mediante puentes de embarque (Mangas) en el Aeropuerto
Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa,
prestado por Aeropuertos Andinos del Perú S.A., su
Exposición de Motivos y documentos sustentatorios de la
propuesta tarifaria
41

fecha 28 de febrero de 2018, se designó a la señora
Vilma Dionisia De La Cruz Martínez, Secretaria II de la
Dirección Zonal Ayacucho como Responsable de brindar
la información de Acceso Público en la aludida Dirección
Zonal, pudiéndose entrever que sería hasta el retorno del
señor Claudio Gutiérrez Sulca quien se encontraba con
Licencia Sin Goce de Haber hasta el 31 de marzo de
2018;
Que, mediante Informe Nº 428-2018-MINAGRDVDIAR-AGRO RURAL-DA-DZAYAC-D, el Director
de la Dirección Zonal Ayacucho, solicita se designe al
Responsable de Acceso a la Información Pública de
la Dirección Zonal Ayacucho, teniendo en cuenta que
el señor Claudio Gutiérrez Sulca continua con licencia
sin goce de remuneraciones hasta el 31 de diciembre
de 2018, conforme se desprende del Memorando Nº
470-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/OAUGRH;
Que, mediante Informe Legal Nº 294-2018-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/OAL, la Oficina de Asesoría
Legal considera viable se actualice la designación del
funcionario Responsable de Brindar la Información de
Acceso Público en la Dirección Zonal Ayacucho;
Que, bajo este contexto, y a fin de garantizar el
cumplimiento de lo dispuesto en las normas glosadas, es
necesario expedir la Resolución Directoral Ejecutiva que
deje sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva invocada,
y se actualice la designación del funcionario responsable
quien se encargará de entregar la información pública
en AGRO RURAL en el ámbito de la Dirección Zonal
Ayacucho, con el propósito de lograr mayor fluidez a la
gestión administrativa, y así no afectar el normal desarrollo
de las atenciones que solicite los administrados;
De conformidad con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto
Supremo Nº 043-2003-PCM, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, modificado por el
Decreto Supremo Nº 095-2003-PCM y Decreto Supremo
Nº 070-2013-PCM, y en uso de las atribuciones conferidas
por la Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI que
aprueba el Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del
Ministerio de Agricultura y Riego;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto, a partir de la fecha, la
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 092-2018-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 28 de febrero de
2018.
Artículo 2.- DESIGNAR al nuevo responsable de
brindar la información de Acceso Público en la Dirección
Zonal Ayacucho, de la siguiente manera:
DIRECCIÓN ZONAL

RESPONSABLES DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Ayacucho

VILMA DIONISIA DE LA CRUZ
MARTINEZ
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Artículo 2.- El personal y funcionarios del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
bajo responsabilidad, deberán facilitar la información
y/o documentación que les sea solicitadas en virtud a
la designación efectuada en el artículo precedente de la
presente resolución.
Artículo 3.- Publicar la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano, así como en el Portal Electrónico del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO
RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JACQUELINE QUINTANA FLORES
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRORURAL
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Artículo 3º.- DISPONER, la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano y en
el portal institucional del Instituto Nacional de Innovación
Agraria (www.inia.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL A. BARANDIARÁN GAMARRA
Jefe
1658296-1

Encargan funciones de Director de la
Autoridad Administrativa del Agua
Urubamba Vilcanota
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 180-2018-ANA

1658207-1

Designan Directora General de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del Instituto
Nacional de Innovación Agraria - INIA
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0088-2018-INIA
Lima, 11 de junio de 2018
VISTO:
La Resolución Jefatural Nº 0284-2015-INIA de fecha
26 de noviembre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 0284-2015INIA de fecha 26 de noviembre de 2015, se designó a
partir del 26 de noviembre de 2015 a la Ing. Dilma Tejada
Fernández, como Directora General de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA;
Que, mediante carta s/n de fecha 05 de junio de 2018,
la Ing. Dilma Tejada Fernández, presentó su renuncia al
cargo de Directora General de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto del Instituto Nacional de Innovación Agraria
- INIA;
Que, la Jefatura institucional ha decidido aceptar
la renuncia; y a su vez designar al profesional que
desempeñará las funciones inherentes al Director General
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto
Nacional de Innovación Agraria - INIA, bajo los alcances
del Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y estando a las funciones y facultades consideradas
en el artículo 8º del Reglamento de Organización y
Funciones del INIA, aprobado por Decreto Supremo
Nº 010-2014-MINAGRI, modificado por el D.S. Nº
004-2018-MINAGRI, y; con las visaciones del Director
General de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la
Secretaria General del INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- ACEPTAR la renuncia presentada por
la Ing. Dilma Tejada Fernández, como Directora General
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto
Nacional de Innovación Agraria - INIA, dándose las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- DESIGNAR a partir del 12 de junio de
2018 a la CPC. Raquel Paola Angulo Barrera, como
Directora General de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del Instituto Nacional de Innovación Agraria
- INIA, bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057
y su Reglamento;

Lima, 11 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural N° 225-2014ANA, se encargó al señor Miguel Plutarco Beltrán Chite
las funciones de Director de la Autoridad Administrativa
del Agua Urubamba Vilcanota de la Autoridad Nacional
del Agua;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluido el
encargo conferido con la resolución antes señalada.
Que, encontrándose vacante las funciones de Director
de la Autoridad Administrativa del Agua Urubamba
Vilcanota de la Autoridad Nacional del Agua, es
conveniente encargar al profesional que ejercerá dichas
funciones.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos y
el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto
Supremo Nº 018-2017-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dar por concluida, a partir de la fecha,
el encargo conferido al señor Miguel Plutarco Beltrán
Chite, para desempeñar las funciones de Director de la
Autoridad Administrativa del Agua Urubamba Vilcanota de
la Autoridad Nacional del Agua, dándosele las gracias por
los servicios prestados.
Artículo 2°.- Encargar, a partir de la fecha, al señor
Emiliano Sifuentes Minaya, las funciones de Director de la
Autoridad Administrativa del Agua Urubamba Vilcanota de
la Autoridad Nacional del Agua.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1658621-1

AMBIENTE
Designan Directora de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 227-2018-MINAM
Lima, 11 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder
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Ejecutivo con personería jurídica de derecho público,
cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar
y supervisar la política nacional y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 140-2017MINAM se aprueba el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional – CAP Provisional del Ministerio
del Ambiente, clasificándose el cargo de Director/a de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como
Empleado de Confianza, el cual se encuentra vacante;
Que, se ha visto por conveniente designar a la
empleada de confianza que desempeñará dicho cargo;
Con el visado del Secretario General, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido 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° 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Ambiente;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora ROSSINA
MANCHE MANTERO, en el cargo de confianza de
Directora de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente
1658498-1

CULTURA
Otorgan la distinción de “Personalidad
Meritoria de la Cultura” en el marco de
las celebraciones del “Mes de la Cultura
Afroperuana”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 220-2018-MC
Lima, 11 de junio de 2018
VISTO, el Informe N° 900008-2018-MEV/DAF/DGCI/
VMI/MC de la Dirección de Políticas para la Población
Afroperuana; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29565, se creó el Ministerio
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público, estableciéndose
entre sus funciones exclusivas el convocar y conceder
reconocimiento al mérito a los creadores, artistas,
personas y organizaciones que aporten al desarrollo
cultural del país;
Que, conforme a lo dispuesto en los numerales 3.17
y 3.31 del artículo 3 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2013-MC (en adelante, ROF), el
Ministerio de Cultura tiene entre sus funciones el otorgar
reconocimientos al mérito a los creadores, artistas,
personas y organizaciones que aporten al desarrollo
cultural del país, así como fomentar la afirmación de la
identidad nacional y promover el desarrollo cultural a
través del diálogo intercultural y el reconocimiento de la
diversidad cultural entre los peruanos;
Que, de conformidad con el artículo 84 del ROF, la
Dirección General de Ciudadanía Intercultural es el órgano
de línea encargado del diseño y la ejecución de políticas
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integrales de interculturalidad, de defensa, protección y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas y
población afroperuana, promoviendo la pluralidad étnica
y cultural, construyendo una ciudadanía intercultural y
combatiendo la discriminación étnico-racial. Ejerce su
labor en coordinación con la Alta Dirección del Ministerio
y sus demás órganos;
Que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 89.3 del artículo 89 del ROF, la Dirección de
Políticas para las Población Afroperuana es la unidad
orgánica encargada de generar mecanismos para
difundir y visibilizar el aporte de la población afroperuana
a la historia y desarrollo nacional, desde un enfoque
intercultural, evidenciando principalmente el papel de las
mujeres y niñas;
Que, el acápite 5.1.3 del numeral 5.1 del artículo
V de la Directiva N° 002-2016-MC, “Directiva para el
Otorgamiento de Reconocimientos del Ministerio de
Cultura”, aprobada por Resolución Ministerial N° 1072016-MC de fecha 16 de marzo de 2016, establece que
Personalidad Meritoria de la Cultura es el reconocimiento
que otorga el Ministerio de Cultura a personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, inscritas o no en los registros
públicos, así como a organizaciones tradicionales, que
han realizado un aporte significativo al desarrollo cultural
del país. Reconocimiento que se formalizará mediante
Resolución Ministerial a ser publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, conforme a lo establecido por el acápite
6.1.4 de la citada directiva;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 182-2014MC, de fecha 04 de junio de 2014, se declaró el mes de
junio de cada año como el “Mes de la Cultura Afroperuana”;
Que, con Hoja de Elevación N° 900021-2018/DGCI/
VMI/MC, de fecha 05 de junio de 2018, la Dirección
General de Ciudadanía Intercultural, hizo suyo el Informe
Nº 900008-2018-MEV/DAF/DGCI/VMI/MC de fecha
04 de junio de 2018 a través del cual la Dirección de
Políticas para la Población Afroperuana recomendó
reconocer a los señores Román Faustino Fernández
Adriano, Victor Manuel Torres Vásquez, José Luis
Santa Cruz Alcalá, Manuel Augusto Bravo Urriola y José
Luis Palomino de la Mata, así como a la Compañía de
Morenos de Tacna Nº 1, como “Personalidad Meritoria
de la Cultura“ en reconocimiento a la labor y compromiso
con la investigación, difusión y promoción de la cultura
afroperuana;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
005-2013-MC; y la Directiva N° 002-2016/MC, “Directiva
para el Otorgamiento de Reconocimientos del Ministerio
de Cultura”, aprobada por Resolución Ministerial N° 1072016-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar la distinción de “Personalidad
Meritoria de la Cultura” en el marco de las celebraciones
del “Mes de la Cultura Afroperuana”, en reconocimiento
a la labor y compromiso con la investigación, difusión
y promoción de la cultura afroperuana, a las siguientes
personas:
Román
Faustino
Fernández
Adriano,
en
reconocimiento a su aporte en la preservación y puesta
en valor del patrimonio cultural inmaterial afroperuano en
la provincia de Cañete, manteniendo vivas las costumbres
y tradiciones del pueblo. Gestor y fundador del reconocido
elenco nacional “Cañete Negro”, convirtiéndose en un
referente de la Cultura y Tradiciones del Emblemático
pueblo de Cañete.
Victor Manuel Torres Vásquez, en reconocimiento a su
incansable labor pastoral en la Provincia Constitucional
del Callao a favor de la defensa de los derechos del
pueblo afroperuano. Desde sus inicios ha combatido
los prejuicios de la sociedad sobre su apostolado y la
reivindicación como sacerdote de origen afroperuano.
José Luis Santa Cruz Alcalá, en reconocimiento a
su invalorable aporte como Arqueólogo y Gestor de
iniciativas culturales en el Distrito de San Luis de Cañete,
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promoviendo el estudio y difusión de la herencia ancestral
afroperuana.
Manuel Augusto Bravo Urriola, en reconocimiento
a su trayectoria difundiendo la cultura afroperuana en
Italia, en donde en innumerables conciertos demostró el
talento innato para desarrollar esa magia que también lo
ha llevado a ser distinguido por la Municipalidad Provincial
de Cañete otorgándole la Medalla Cívica del Arte Negro.
José Luis Palomino de la Mata, en reconocimiento
a su destacado profesionalismo y su depurada técnica
como artista plástico, dibujante y muralista que difunde
la ancestralidad africana en nuestro país. Sus obras son
una hermosa narración de historias de arte en donde
cuenta con singular carácter el valor de lo afroperuano.
Ha representado al país a nivel internacional.
Compañía de Morenos de Tacna Nº 1, en
reconocimiento a su invalorable aporte a la conservación
de la cultura afrodescendiente desde su fecha de
fundación el 09 de junio de 1988. Ha sido galardonada por
la Municipalidad Provincial de Tacna como “Patrimonio de
la Heroica ciudad de San Pedro de Tacna”.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, para
los fines pertinenetes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1658690-1

DEFENSA
Autorizan viaje de oficial del Ejército del
Perú a Colombia, por tratamiento médico
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 742-2018 DE/EP
Lima, 8 de junio de 2018
VISTA:
La Hoja Informativa N° 003/COSALE-2018, de fecha
25 de mayo de 2018, del Comandante General del
Ejército.
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo indicado por la Junta Médica
Intersanidades; el Informe Médico del Jefe del Servicio
de Rehabilitación Física del Hospital Militar Central; y, la
Junta Médica Institucional del Servicio de Rehabilitación
Física - Hospital Militar Central del Comando de Salud
del Ejército, el Capitán EP (R) Carlos Enrique FELIPA
CÓRDOVA, requiere atención médica especializada en
el Centro Ortopédico excelencia OTTOBOCK health care
andina S.A.S, calle 138 N° 53-38 Bogotá, Colombia.
Que, la “Hoja de Gastos y Declaración que Ningún
Organismo Internacional Cubre los Costos que Genera
la Evacuación en el Exterior”, de fecha 25 de abril de
2018, del Jefe del Departamento de Planeamiento y
Presupuesto del Comando de Salud del Ejercito, hace
constar que los gastos derivados de los conceptos de
compensación extraordinaria, pasaje aéreo internacional
y costo de tratamiento especializado (prótesis biónica),
que ocasione la presente autorización de viaje, cuentan
con la correspondiente certificación presupuestal, de
Recursos Ordinarios (RO), Grupo Genérico de Gasto 3
Bienes y Servicios, con cargo a la Unidad Ejecutora 0790:
COSALE, 2.3.2.7.11.99 (servicios diversos) del Año Fiscal
2018;;
Que, mediante Hoja Recomendación N° 005/
COSALE-2018, del 30 de abril de 2018, suscrita por
el Comando de Salud del Ejército y aprobada por el
Comandante General del Ejército, se recomienda la
evacuación internacional del Capitán EP (R) Carlos
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Enrique FELIPA CÓRDOVA, para renovación de prótesis
supracondilea de miembro inferior izquierdo y tratamiento
pre protésico especializado en el Centro Ortopédico
excelencia OTTOBOCK health care andina S.A.S, calle
138 N° 53-38 Bogotá, Colombia, por el periodo de uno
(01), mes comprendido entre el 16 de junio al 16 de julio
de 2018, debiendo viajar el 15 de junio y retornar el 16 de
julio del 2018;
Que, en el citado documento se detallan los
conceptos que serán sufragados por el Ejército del Perú:
compensación extraordinaria mensual por servicio en el
extranjero, tratamiento médico altamente especializado
y compra de pasajes de ida y retorno, los cuales
concuerdan con los supuestos previstos en los literales c)
y d) del artículo 14 del Reglamento de Viajes al Exterior
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
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 la situación de disponibilidad y retiro
cuya lesión o afección ha sido contraída en Acción de
Armas o en acto, con ocasión o como consecuencia de
servicio, y cuyo estado de salud requiera necesariamente
tratamiento médico altamente especializado, podrá ser
evacuado en centros de salud altamente especializados,
sujetos a la disponibilidad presupuestal, para lo cual
deberá contar previamente con el peritaje medico e
informe de la Junta de Sanidad de la Institución Armada;
Que, mediante el Dictamen N° 1297-2018/OAJE/L.4,
de fecha 28 de mayo de 2018, la Oficina de Asuntos
Jurídicos del Ejército, opino que es viable autorizar el
viaje al exterior del Capitán EP (R) Carlos Enrique FELIPA
CORDOVA, con la finalidad que reciba el tratamiento
médico altamente especializado;
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 encuentran 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 su Reglamento, aprobado con
el Decreto Supremo N° 006-2016-DE; la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, y su modificatoria aprobada con
el Decreto Supremo Nº 056-2003-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 y,
Estando a lo propuesto por el señor General de
Ejército Comandante General del Ejército;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior por tratamiento
médico altamente especializado del Capitán EP (R)
Carlos Enrique FELIPA CÓRDOVA, identificado con DNI
41225073, al Centro Ortopédico excelencia OTTOBOCK
health care andina S.A.S, calle 138 N° 53-38 Bogotá,
Colombia, por el periodo de uno (01), mes comprendido
entre el 16 de junio al 16 de julio de 2018, debiendo viajar
el 15 de junio y retornar el 16 de julio del 2018;
Artículo 2.- El Ejército del Perú efectuará los
pagos que correspondan, con cargo a su presupuesto
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Institucional del Año Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente
detalle:
a) Compensación extraordinaria mensual por servicio en el
extranjero.
Paciente
Capitán EP (R) Carlos Enrique FELIPA CÓRDOVA,
US$ 5,346.89/31x 15 días (16 al 30 jun 18) US$ 2,587.20
US$ 5,346.89/31x16 días (01 al 16 Jul 18) US$ 2,759.68
b) Pasaje Aéreo Internacional
Lima – Bogotá Colombia - Lima
c) Costo de la prótesis Biónica
TOTAL

US$

698.24

US$ 112,414.87
US$ 118,459.99

CIENTO DIEZ Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON 99/100 DOLARES AMERICANOS (US$
118,459.99)
Artículo 3.- El otorgamiento de la compensación
extraordinaria mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por los días reales y efectivos de servicios en el
exterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2004DE/SG de fecha 26 de enero de 2004 y sus modificatorias;
de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto
Supremo N° 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de
2004.
Artículo 4.- El monto de la Compensación
Extraordinaria mensual, será reducido, por el Ejército de
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 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.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1658377-1

Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a Suecia, en misión de
estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 743-2018 DE/MGP
Lima, 8 de junio de 2018
Vista, la Carta G.500-2473 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 10 de mayo
de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Memorándum de Entendimiento
suscrito entre la Universidad Marítima Mundial (UMM)
y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas,
relativo a la Cooperación Académica, firmado el 6 de
diciembre de 2016, se acordó entre otros puntos, que el
curso de postgrado a realizarse en la ciudad de Malmö,
Reino de Suecia para Oficiales de la Autoridad Marítima
de la República del Perú, será financiado un año por la
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Universidad Marítima Mundial (UMM) y el año siguiente
por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas,
correspondiéndole a esta última financiar los gastos de
dicho curso en el presente año;
Que, mediante Carta S/N de fecha 6 de febrero de
2018, la Secretaria de Admisiones de la Universidad
Marítima Mundial (UMM) hace de conocimiento al Capitán
de Corbeta Christian Armando VELARDE Morillas, que
se le ha otorgado la autorización académica para unirse
al Programa en Asuntos Marítimos, en la especialización
de Seguridad Marítima y Administración Ambiental, a
realizarse en dicha universidad, ubicada en la ciudad de
Malmö, Reino de Suecia, del 17 de setiembre de 2018 al
3 de noviembre de 2019; asimismo, indica que ha sido
asignado al programa de inglés y habilidades de estudio,
que iniciará el 18 de junio de 2018;
Que, el citado viaje ha sido incluido en el Rubro
4: Instrucción Militar, Ítem 3, Anexo 2 (RDR), del Plan
Anual de Viajes al Exterior del Sector Defensa para el
Año Fiscal 2018, aprobado por Resolución Ministerial Nº
354-2018-DE/SG, de fecha 21 de marzo de 2018;
Que, con Oficio N.1000-537 de fecha 23 de
abril de 2018, el Director General de Educación de
la Marina ha remitido la documentación pertinente
para la tramitación de la autorización de viaje en
Misión de Estudios del Capitán de Corbeta Christian
Armando VELARDE Morillas, para que participe en
los mencionados programas; lo que permitirá elevar el
nivel de perfeccionamiento en materia de las normas
internacionales, la administración y gestión en asuntos
marítimos, seguridad y protección del medio ambiente,
brindándole las herramientas que lo preparen para poder
asumir las responsabilidades propias de las funciones de
la autoridad marítima;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la Misión
de Estudios abarca más de un ejercicio presupuestal,
los pagos correspondientes al período comprendido del
18 de junio al 31 de diciembre de 2018, se efectuarán
con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018; y, para completar el período de duración
de la Misión de Estudios a partir del 1 de enero al 3 de
noviembre de 2019, los pagos se efectuarán con cargo
al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
respectivo;
Que, considerando la duración de la Misión de
Estudios, el viaje al exterior por decisión del interesado
lo realizará en compañía de su señora esposa e hijos;
debiendo precisarse esta circunstancia para efectos de
los trámites administrativos de salida del país;
Que, de acuerdo con el documento Nº 054-2018
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
Dirección de Administración de Personal de la Marina,
ningún organismo internacional cubrirá los costos del
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes,
compensación extraordinaria por servicio en el
extranjero y gastos de traslado, correspondiente a la ida,
se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del
Año Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina
de Guerra del Perú, conforme a lo establecido en los
incisos a) y c) del artículo 7 del Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que el monto de la
compensación extraordinaria mensual por servicio en el
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la
bonificación otorgada de conformidad con los literales
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132,
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;
Que, teniendo en consideración los itinerarios
de los vuelos internacionales y con el fin de prever la
participación del personal designado durante la totalidad
de la actividades programadas, es necesario autorizar su
salida del país con DOS (2) días de anticipación, sin que
estos días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro
Público;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº
28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas, modificada por la Ley Nº 29598 y por
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el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta
del Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su
pase a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta
después de haber servido en su respectiva Institución
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de
la referida norma, más el tiempo compensatorio previsto
en el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005DE/SG y sus modificatorias aprobadas con los Decretos
Supremos Nº 010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus
propuestas de autorización de viajes del Personal
Militar y Civil del Sector, una disposición que precise,
en los casos que corresponda, que el otorgamiento de
la Compensación Extraordinaria Mensual por Servicios
en el Extranjero se hará por días reales y efectivos,
independientemente de la modalidad del referido viaje,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y
sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y su Reglamento, aprobado con el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM y su modificatoria aprobada
con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 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;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión
de Estudios del Capitán de Corbeta Christian Armando
VELARDE Morillas, CIP. 00008047, DNI. 41145349, para
que participe en el Programa de Inglés y Habilidades de
Estudio y en la Maestría en Asuntos Marítimos en la
especialización de Seguridad Marítima y Administración
Ambiental, a realizarse en la Universidad Marítima
Mundial (UMM), ciudad de Malmö, Reino de Suecia,
del 18 de junio de 2018 al 3 de noviembre de 2019;
así como, autorizar su salida del país el 16 de junio de
2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al
Año Fiscal 2018, de acuerdo a los conceptos siguientes:
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Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero,
se hará por días reales y efectivos de servicios en
el exterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del
Sector Defensa, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 002-2004-DE/SG y de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF,
con cargo al respectivo Presupuesto Institucional del
Año Fiscal correspondiente.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes
de retorno 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 - Marina de Guerra del Perú del Año Fiscal
correspondiente, de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 5.- El monto de la Compensación
Extraordinaria Mensual será reducido, por la Marina
de Guerra del Perú, en la misma cantidad que la
bonificación otorgada de conformidad con los literales
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132,
en cumplimiento al segundo párrafo del numeral 2.1 del
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.
Artículo 6.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 7.- El Oficial Superior 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 mencionado Oficial Superior, revistará
en la Dirección General de Educación de la Marina, por
el período que dure la Misión de Estudios.
Artículo 9.- El citado Oficial Superior, está
impedido de solicitar su pase a la Situación Militar de
Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido
en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo,
más el tiempo compensatorio dispuesto en la Ley de la
materia.
Artículo 10.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1658365-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Pasajes Aéreos (ida): Lima - Copenhague (Reino de Dinamarca)
US$. 2,246.33 x 5 personas (titular, esposa e hijos)

Pasajes Terrestres (ida): Copenhague - Malmö (Reino de Suecia)
US$. 25.00 x 5 personas (titular, esposa e hijos)

US$.

125.00

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$. 7,137.21 / 30 x 13 días (junio 2018)
US$. 7,137.21 x 6 meses (julio - diciembre 2018)

US$. 3,092.79
US$. 42,823.26

Gastos de Traslado (ida): (equipaje, bagaje e instalación)
US$. 7,137.21 x 2 compensaciones
TOTAL A PAGAR:

RECTIFICACIÓN

US$. 11,231.65

US$. 14,274.42
--------------------US$. 71,547.12

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS - TUPA DEL BANCO DE LA
NACIÓN
ANEXO DE LA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 201-2018-EF/10
Nota de Editor.- se publica nuevamente en la
página web del Diario Oficial El Peruano el Anexo de la
Resolución Ministerial N° 201-2018-EF/10, a solicitud
del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio
Nº 1915-2018-EF/13.01.
1658688-1
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EDUCACION
Modifican la R.M. N° 700-2017-MINEDU,
que creó Comisión Sectorial para elaborar
informe que contenga el estudio técnico
sobre los incrementos graduales de la
remuneración docente para que sea
equivalente a una UIT al 2021
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 286-2018-MINEDU
Lima, 11 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 700-2017MINEDU, modificada por la Resolución Ministerial
N° 133-2018-MINEDU, se crea la Comisión Sectorial
de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de
Educación, con el objeto de elaborar un informe que
contenga el estudio técnico sobre los incrementos
graduales de la remuneración docente para que la misma
sea equivalente a una (01) Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) al 2021, como parte de la política de revalorización
de la carrera docente, en adelante la Comisión;
Que, en atención a la naturaleza de la materia
involucrada y teniendo en consideración el pedido
formulado mediante el Oficio N° 152-2018-MINEDU/SGODI emitido por la Oficina de Dialogo, se ha visto por
conveniente retirar de la conformación de la Comisión al
Jefe de la Oficina de Dialogo;
Con el visado de la Secretaría General, y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118
de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por Ley N° 26510; el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 304-2012-EF y sus modificatorias; y el Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modifíquese el artículo 2 de la
Resolución Ministerial N° 700-2017-MINEDU, el cual
quedará redactado conforme al siguiente texto:
“Artículo 2.- Conformación de la Comisión
Multisectorial
La Comisión Multisectorial está conformada de la
siguiente manera:
- El Viceministro de Gestión Institucional, quien la
preside.
- El Viceministro de Gestión Pedagógica
- La Secretaria General
- El Secretario de Planificación Estratégica
- El Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Asimismo, integran la Comisión Multisectorial los
señores RAMON JOSE VICENTE BARUA ALZAMORA
y VICTOR HUGO DIAZ DIAZ, integrantes del Consejo
Nacional de Educación.”
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1658508-1
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Aprueban el “Plan de Trabajo para la
Implementación de los Lineamientos para
la Gestión de la Convivencia Escolar, la
Prevención y la Atención de la Violencia
Contra Niñas, Niños y Adolescentes”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 291-2018-MINEDU
Lima, 11 de junio de 2018
VISTOS, el Expediente N° 0112321-2018, el Informe
Técnico Nº 023-2018-MINEDU/VMGP/DIGC de la
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar y el
Informe N° 558-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
Que, de conformidad con el artículo 6 de la referida
Ley, la formación ética y cívica es obligatoria en todo
proceso educativo, prepara a los educandos para cumplir
sus obligaciones personales, familiares y patrióticas y para
ejercer sus deberes y derechos ciudadanos; asimismo,
el artículo 8 de la misma Ley señala que la educación
se sustenta, entre otros, en el principio de la ética, que
inspira una educación promotora de los valores de paz,
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia,
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las
normas de convivencia;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2018MINEDU, se aprueban los “Lineamientos para la Gestión
de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención
de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”,
los mismos que tienen como finalidad establecer
las directrices de orientación para la gestión de la
convivencia escolar, la prevención y la atención de la
violencia contra niñas, niños y adolescentes en las
instituciones educativas, a fin de aportar al desarrollo
integral de las y los estudiantes en entornos escolares
seguros y libres de violencia, y a la consolidación de
una comunidad educativa que ejerza con plenitud sus
derechos y responsabilidades;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0042018-MINEDU establece que mediante Resolución
Ministerial del Ministerio de Educación, en coordinación
con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
se aprueba el Plan de Trabajo para la implementación
de los Lineamientos mencionados en el considerando
precedente, el mismo que debe ser revisado y actualizado
en el mes de julio de cada año, a partir del año 2019;
sin perjuicio de la aplicación inmediata de los referidos
Lineamientos;
Que,
mediante
el
Informe
Técnico
N°
023-2018-MINEDU/VMGP/DIGC, elaborado por la
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar y
suscrito por el Director General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural; la Directora General
de Educación Básica Regular; el Director General (e)
de Gestión Descentralizada; la Directora General de
Desarrollo Docente; la Directora General de Servicios
Educativos Especializados; la Jefa de la Oficina General
de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción; y, la
Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana;
se sustenta la necesidad de aprobar el “Plan de Trabajo
para la Implementación de los Lineamientos para
la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención
y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y
Adolescentes”, el mismo que tiene como finalidad
asegurar la planificación, implementación y ejecución de
acciones, para la promoción de la convivencia escolar,
la prevención, sanción, atención y erradicación de la
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violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier
acto considerado como acoso contra niñas, niños y
adolescentes;
Que, en el referido Informe Técnico también se precisa
que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 004-2018-MINEDU, se contó con la participación
de representantes técnicos del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, en la elaboración del “Plan
de Trabajo para la Implementación de los Lineamientos
para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención
y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y
Adolescentes”;
Que, mediante Oficio Nº 477-2018-MINEDU/SPEOPEP, la Jefa de la Oficina de Planificación Estratégica
y Presupuesto remite el Informe N° 421-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, de la Unidad de Planificación y
Presupuesto, el cual concluye que el objetivo, las líneas
estratégicas y las metas de la propuesta del “Plan de
Trabajo para la Implementación de los Lineamientos
para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención
y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y
Adolescentes” se encuentran acorde con los objetivos
estratégicos del Sector y que no irrogará gastos
adicionales a los asignados en el presupuesto de cada
Dirección involucrada;
Con el visado del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica; del Despacho Viceministerial de
Gestión Institucional; de la Secretaría General; de la
Secretaría de Planificación Estratégica; de la Dirección
General de Calidad de la Gestión Escolar; de la Dirección
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural; de
la Dirección General de Educación Básica Regular; de
la Dirección General de Gestión Descentralizada; de la
Dirección General de Desarrollo Docente; de la Dirección
General de Servicios Educativos Especializados; de
la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y
Anticorrupción; de la Oficina de Planificación Estratégica
y Presupuesto; y, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la
Ley Nº 26510; el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU,
que aprueba los “Lineamientos para la Gestión de
la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención
de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”;
y, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU;
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CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar,
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura
educativa pública de Educación Básica y de Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva,
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la
misma, cuando corresponda, de manera concertada
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en
forma planificada, articulada y regulada, en el marco
de las políticas sectoriales de educación en materia de
infraestructura educativa, a fin de contribuir a la mejora en
la calidad de la educación del país;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 4082017- MINEDU, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED, en el cual el cargo
de Director de Sistema Administrativo III de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto se encuentra calificado
como de confianza;
Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva
N° 056-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, se encargó
a la señora Elsa Julca Guevara las funciones de
Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa - PRONIED, en adición a sus
funciones;
Que, por necesidad del servicio, se estima pertinente
dar por concluido el citado encargo de funciones de dicho
cargo; por lo que resulta necesario designar al titular;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1057,
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, modificado por
la Ley N° 29849; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM y modificado por Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM; el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa –
PRONIED, aprobado con Resolución Ministerial
N° 034-2016-MINEDU y modificado con Resolución
Ministerial N° 341-2017-MINEDU; y el Reglamento
Interno de Servidores Civiles del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado por
Resolución Directoral Ejecutiva N° 331-2016-MINEDU/
VMGI-PRONIED;
SE RESUELVE:

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Trabajo para la
Implementación de los Lineamientos para la Gestión de
la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la
Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”, el mismo
que como Anexo forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1658692-1

Designan
Directora
de
Sistema
Administrativo III de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del PRONIED
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 085-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED
Lima, 11 de junio de 2018

Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones
efectuado a la señora Elsa Julca Guevara mediante la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 056-2018-MINEDU/
VMGI-PRONIED, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora Carmen Blancy
Dávila Cajahuanca en el cargo de Directora de Sistema
Administrativo III de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a las
personas señaladas en los artículos precedentes y a
la Unidad de Recursos Humanos, para las acciones
correspondientes.
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones
la publicación de la presente resolución en el portal
institucional del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED (www.pronied.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED
1658456-1
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Aprueban el “Instructivo para la Ejecución
de Actividades con cargo a los recursos que
se transfieran a los Gobiernos Regionales en
el marco del Programa Presupuestal 0147:
Fortalecimiento de la Educación Superior
Tecnológica”
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 128-2018-MINEDU
Lima, 11 de junio de 2018
VISTO, el Expediente Nº 2018-0039826, que contiene
el Oficio Nº 332-2018-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA y
el Informe Nº 095-2018-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA
de la Dirección General de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística, el Informe
Técnico Nº 048-2018-MINEDU/VMGI-DIGEGED de
la Dirección General de Gestión Descentralizada, el
Oficio Nº 406-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP y el
Informe Nº 273-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina
de Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe
Nº 482-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, en
adelante la Ley, la calidad de la educación es el nivel
óptimo de formación que deben alcanzar las personas
para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su
ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida;
Que, el literal b) del artículo 29 de la Ley, dispone que
la Educación Superior está destinada a la investigación,
creación y difusión de conocimientos; a la proyección a
la comunidad; al logro de competencias profesionales de
alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del
desarrollo sostenible del país;
Que, el artículo 49 de la Ley, establece que la
Educación Superior es la segunda etapa del Sistema
Educativo que consolida la formación integral de
las personas, produce conocimiento, desarrolla la
investigación e innovación y forma profesionales en el
más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en
todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia
y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad
y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país y su
adecuada inserción internacional;
Que, el artículo 116 del Reglamento de la Ley,
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, la
Educación Superior es la segunda etapa del Sistema
Educativo Nacional, al que se accede al concluir la
Educación Básica, y consolida la formación integral de las
personas, produce conocimiento, desarrolla investigación
e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de
especialización y perfeccionamiento en todos los campos
del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, a
fin de atender la demanda de la sociedad y contribuir a
la sostenibilidad del país. Debe planificarse de acuerdo
a la demanda de competitividad del país con sentido
prospectivo; asimismo, establece que la Educación
superior es impartida en las universidades, institutos
y escuelas de Educación Superior que se rigen por su
respectiva ley y reglamento;
Que, el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley
Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018, autoriza al Ministerio de Educación,
a efectuar modificaciones presupuestarias en el
nivel institucional a favor de los gobiernos regionales
y gobiernos locales, para el financiamiento de las
intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los
gobiernos regionales, las que se determinan mediante
decreto supremo;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2018-MINEDU,
se aprobaron las intervenciones y acciones pedagógicas
a cargo de los Gobiernos Regionales, entre las que
se encuentran, el Fortalecimiento de los Institutos de

11

Educación Superior Pedagógicos y el Cumplimiento de
las condiciones básicas de calidad de los Institutos de
Educación Superior Tecnológicos;
Que, el Programa Presupuestal 0147: Fortalecimiento
de la Educación Superior Tecnológica tiene como
resultado específico las adecuadas competencias técnicas
y de empleabilidad de los estudiantes de la Educación
Superior Tecnológica (EST), el cual incluye el Producto
3000835: Oferta educativa pertinente y acorde al sector
productivo y la Actividad 5006098 para la definición de la
oferta formativa de las instituciones de la EST, así como el
Producto 3000836: Adecuadas condiciones de operación
de las Instituciones de la EST y las Actividades 5006100 y
5006102 que incluyen la provisión de servicios básicos y
el equipamiento, entre otros;
Que, el artículo 154 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, establece que
la Dirección General de Educación Técnico-Productiva
y Superior Tecnológica y Artística es el órgano de línea
responsable de dirigir, coordinar, promover, efectuar
el seguimiento y evaluar la política, así como proponer
documentos normativos, en el ámbito de su competencia;
el cual depende del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica;
Que, el artículo 157 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación dispone que la
Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva
y Superior Tecnológica y Artística es el órgano de línea
responsable de diseñar y formular las políticas, planes y
documentos normativos relativos a la regulación y fomento
de la calidad y pertinencia de la educación en su ámbito
de competencia; y que depende de la Dirección General
de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica
y Artística. Asimismo, el literal b) del artículo 158 de la
norma citada establece que una de sus funciones es la
de formular documentos normativos e implementar planes
relativos a las condiciones básicas para la provisión de
servicios educativos de calidad en la educación técnicoproductiva y superior tecnológica y artística;
Que, mediante el Oficio Nº 332-2018-MINEDU/VMGP/
DIGESUTPA y los Informes Nºs. 095-2018-MINEDU/
VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA,
028-2018-MINEDU/
VMGP-DIGESUTPA-UF y 001-2018-MINEDU/VMGPDIGESUTPA-DISERTPA/DPS, la Dirección General de
Educación Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y
Artística, sustenta y solicita la aprobación de un instructivo
con la finalidad de regular la ejecución de actividades
de las Direcciones Regionales de Educación o las que
hagan sus veces con cargo a los recursos que les serán
transferidos por el Ministerio de Educación en el marco
del Programa Presupuestal 0147 “Fortalecimiento de la
Educación Superior Tecnológica”;
Que, a través del Informe Técnico Nº 048-2018MINEDU/VMGI-DIGEGED la Dirección General de Gestión
Descentralizada, en el marco de sus competencias,
señala que el proyecto de Instructivo bajo comentario
resulta viable en atención a que las responsabilidades
de las Direcciones Regionales de Educación o las que
hagan sus veces, se encuentran conforme a la normativa
vigente;
Que, mediante el Oficio Nº 406-2018-MINEDU/SPEOPEP-UPP y el Informe Nº 273-2018-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de
la Secretaría de Planificación Estratégica, señala que la
propuesta de “Instructivo para la Ejecución de Actividades
con cargo a los recursos que se transfieran a los Gobiernos
Regionales en el marco del Programa Presupuestal 0147:
Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica”,
desde el punto de vista de planeamiento, se encuentra
alineada a los objetivos estratégicos del sector
educación; asimismo señala que, desde el punto de vista
presupuestal, se han previsto los recursos para financiar
las acciones contempladas en dicha propuesta, en el
marco de lo dispuesto en el numeral 27.1 del artículo 27
de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, por lo que considera viable su aprobación;
Que, mediante Informe Nº 482-2018-MINEDU/SGOGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye
que la propuesta de “Instructivo para la Ejecución de
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Actividades con cargo a los recursos que se transfieran
a los Gobiernos Regionales en el marco del Programa
Presupuestal 0147: Fortalecimiento de la Educación
Superior Tecnológica”, resulta legalmente viable;
Que, mediante el artículo 3 de la Resolución Ministerial
Nº 007-2018-MINEDU, el Titular del Pliego 010: Ministerio
de Educación, delegó en el Secretario General del
Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2018,
entre otras, la facultad de emitir los actos resolutivos que
aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos
Normativos del Ministerio de Educación, que regulan la
racionalización del gasto y el manejo adecuado de los
recursos asignados; así como, los que regulan aspectos de
infraestructura, materiales y recursos educativos, los actos
de administración interna, documentos de gestión, trámites
internos y otros documentos normativos de carácter interno;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, de la Secretaría de Planificación Estratégica,
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, de
la Unidad de Planificación y Presupuesto, de la Dirección
General de Educación Técnico - Productiva y Superior
Tecnológica y Artística, de la Dirección de Servicios de
Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y
Artística, de la Dirección General de Gestión Descentralizada
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF y sus modificatorias; la Ley
Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018; el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica
del Ministerio de Educación, modificado por la Ley
Nº 26510; el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 001-2015-MINEDU; la Resolución Ministerial
Nº 007-2018-MINEDU, por la que se delegan facultades
a diversos funcionarios del Ministerio, durante el Año
Fiscal 2018; y, la Directiva Nº 023-2013-MINEDU/SG-OAJ
“Elaboración, Aprobación y Tramitación de Dispositivos
Normativos y Actos Resolutivos en el Ministerio de
Educación”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 5202013-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Instructivo para la Ejecución
de Actividades con cargo a los recursos que se transfieran
a los Gobiernos Regionales en el marco del Programa
Presupuestal 0147: Fortalecimiento de la Educación
Superior Tecnológica”, el mismo que como anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su Anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JESSICA REATEGUI VELIZ
Secretaria General
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Que, por convenir al servicio de este Ministerio, es
necesario designar a la persona que se desempeñará en
dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Jessica
Milagros Morales Hurtado, en el cargo de Asesor II, Nivel
Remunerativo F-5 del Despacho Ministerial del Ministerio
de Energía y Minas, cargo considerado de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1658275-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 114-2018-JUS
Mediante Oficio N° 821-2018-DP-SG-SCM, la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Suprema N° 114-2018JUS, publicada en la edición del día 9 de junio de 2018.
DICE:
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 111-2018-JUS
DEBE DECIR:
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 114-2018-JUS
1658693-1

MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Aprueban la Directiva N° 003-2018-MIMP
“Normas para garantizar la neutralidad
y transparencia política del Pliego Mujer
y Poblaciones Vulnerables durante los
procesos electorales”

1658506-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 183-2018-MIMP

ENERGIA Y MINAS
Designan Asesor II del Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 219-2018-MEM/DM
Lima, 11 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II, Nivel
Remunerativo F-5 del Despacho Ministerial del Ministerio
de Energía y Minas, cargo considerado de confianza;

Lima, 11 de junio de 2018
Vistos, el Informe N° 042-2018-MIMP/OGPP-OMI de
la Oficina de Modernización Institucional y el Memorando
N° 209-2018-MIMP/OGPP de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables - MIMP;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de
la Función Pública, establece como deber del servidor
público, actuar con absoluta imparcialidad política,
económica o de cualquier otra índole en el desempeño
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de sus funciones demostrando independencia a
sus vinculaciones con personas, partidos políticos o
instituciones así como ejecutar los actos del servicio de
manera transparente;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 254-2015MIMP se aprobó la Directiva General N° 009-2015-MIMP,
denominada “Lineamientos para garantizar la neutralidad
y transparencia política de la Unidad Ejecutora N° 001:
Sede Central y los Programas Nacionales del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP durante los
procesos electorales”;
Que, por Resolución N° 0078-2018-JNE del Jurado
Nacional de Elecciones se aprueba el Reglamento de
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad
en Periodo Electoral, el cual tiene como objeto establecer
las disposiciones reglamentarias destinadas al control
y sanción de la difusión de propaganda electoral y
publicidad estatal, así como a la regulación de las
actividades relativas al deber de neutralidad durante el
periodo electoral;
Que, la Oficina de Modernización Institucional de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, unidad
orgánica responsable de orientar, coordinar y proponer
directivas para la formulación de reglamentos, manuales,
directivas y otros documentos de gestión institucional,
conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 31
del Reglamento de Organización y Funciones del MIMP,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y
modificatorias, a través del Informe N° 042-2018-MIMP/
OGPP-OMI ha sustentado la necesidad de aprobar una
nueva Directiva que reemplace a la Directiva General N°
009-2015-MIMP conforme a las disposiciones contenidas
en el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad
Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobada por
Resolución N° 0078-2018-JNE y la Directiva N° 002-2017MIMP “Normas para formular, tramitar, aprobar, modificar
o visar dispositivos legales y documentos normativos y
orientadores elaborados en el Pliego Mujer y Poblaciones
Vulnerables”, aprobada por Resolución Ministerial N° 1342017-MIMP;
Que, en tal sentido, resulta pertinente emitir el acto
mediante el cual se apruebe la citada Directiva;
Con la visación del Despacho Viceministerial de la
Mujer, del Despacho Viceministerial de Poblaciones
Vulnerables, de la Secretaría General, de la Oficina
General de Recursos Humanos, de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP
y su Reglamento de Organización y Funciones del MIMP,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 003-2018-MIMP
“Normas para garantizar la neutralidad y transparencia
política del Pliego Mujer y Poblaciones Vulnerables
durante los procesos electorales”, que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
N° 254-2015-MIMP, que aprobó la Directiva General
N° 009-2015-MIMP denominada “Lineamientos para
garantizar la neutralidad y transparencia política de la
Unidad Ejecutora N° 001: Sede Central y los Programas
Nacionales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables - MIMP durante los procesos electorales”.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo, en el Portal Institucional del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.
mimp.gob.pe), en la fecha de publicación de la Resolución
en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1658493-1
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Aprueban el nuevo Manual de Clasificación
de Cargos del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 053-2018-CONADIS/PRE
Lima, 8 de junio de 2018
VISTOS:
El Informe N° 054-2018-CONADIS/OAD-UREH
de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de
Administración, el Memorando N° 171-2018-CONADIS/
OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el
Informe N° 121-2018-CONADIS/OAJ de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, establece que el
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en
cuestiones relativas a la discapacidad, el mismo que está
constituido como un organismo público ejecutor adscrito
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con
autonomía técnica, administrativa, de administración,
económica y financiera; el cual constituye un pliego
presupuestario;
Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se establecen
los lineamientos técnicos para formular los documentos
de gestión en el marco de la Modernización de la Gestión
de Estado;
Que, el Reglamento de la Ley General de la Persona
con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N°
002-2014-MIMP, ha determinado la estructura orgánica
del CONADIS, señalando que el mismo está conformado
por el Consejo, la Presidencia, la Secretaria General y
por los demás órganos que establezca su Reglamento de
Organización y Funciones;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) del CONADIS, aprobado por el Decreto Supremo
N° 002-2016-MIMP, define y delimita las funciones de los
órganos y unidades orgánicas que constituyen la entidad,
así como la estructura orgánica de la misma;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 3052016-MIMP, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional (CAP-P) del CONADIS,
documento de gestión institucional que contiene los
cargos definidos y aprobados sobre la base de su
estructura orgánica;
Que, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Marco
de la Modernización de la Gestión del Estado, a través
de la Resolución de Presidencia N° 084-2016-CONADIS/
PRE, se aprobó el Manual de Clasificador de Cargos del
CONADIS, el mismo que es modificado por la Resolución
de Presidencia N° 084-2017-CONADIS/PRE;
Que, con Informe N° 054-2018-CONADIS/OADUREH, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina
de Administración, emite el informe técnico para la
aprobación de un nuevo Manual de Clasificación de
Cargos del CONADIS, el mismo que determina la nueva
descripción de los cargos que requiere la entidad,
el cual contribuirá a la adecuada ejecución de los
procesos técnicos del Sistema de Gestión de Recursos
Humanos;
Que, mediante Memorando N° 171-2018-CONADIS/
OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga
su opinión favorable a la propuesta de actualización del
referido Manual;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde expedir
el acto resolutivo que apruebe el nuevo Manual de
Clasificación de Cargos del CONADIS con la finalidad
de actualizar el mismo, con el objetivo de optimizar la
gestión y organización de la Entidad, y coadyuvar al mejor
cumplimiento de los fines institucionales;
Con la visación de la Secretaría General, de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de
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Administración, de la Unidad de Recursos Humanos y de
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014MIMP; la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de
la Gestión del Estado; el Reglamento de Organización
y Funciones del Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2016-MIMP; y la Resolución Suprema
N° 006-2017-MIMP;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el nuevo Manual de Clasificación
de Cargos del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de
Presidencia N° 084-2016-CONADIS/PRE de fecha 28
de octubre de 2016 y la Resolución de Presidencia
N° 084-2017-CONADIS/PRE de fecha 12 de octubre de
2017.
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración,
a través de la Unidad de Tecnología e Informática,
publique la presente Resolución de Presidencia y su
correspondiente texto anexo en el Portal Institucional del
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad – CONADIS (www.conadisperu.gob.pe), el
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DARÍO PORTILLO ROMERO
Presidente
Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad

Martes 12 de junio de 2018 /

El Peruano

De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del
Servicio Diplomático de la República y modificatorias, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 130-2003RE y sus modificatorias; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-2010-RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones de
la señora Susana María de la Puente Wiese, como
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Artículo 2.- Dar por terminadas las funciones de
la señora Susana María de la Puente Wiese como
Representante Permanente del Perú ante la Organización
Marítima Internacional (OMI), con sede en la ciudad de
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Artículo 3.- La fecha de término de funciones será
fijada mediante resolución ministerial.
Artículo 4.- Cancelar las Cartas Credenciales y los
Plenos Poderes correspondientes.
Artículo 5.- Aplicar el egreso que irrogue la presente
Resolución a las partidas correspondientes del Pliego
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 6.- La presente Resolución será refrendada
por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1658691-1

SALUD

1658346-1

RELACIONES EXTERIORES
Dan
por
terminadas
funciones
de
Embajadora
Extraordinaria
y
Plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y como
Representante Permanente del Perú ante la
OMI
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 112-2018-RE
Lima, 11 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 185-2017-RE
se nombró a la señora Susana María de la Puente Wiese
como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del
Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0652-2017RE, se fijó el 16 de octubre de 2017 como la fecha
en que la señora Susana María de la Puente Wiese,
asumió funciones como Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 2442017-RE se nombró a la Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, señora Susana María de la
Puente Wiese, como Representante Permanente del
Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI),
con sede en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, a partir del 17 de octubre de
2017;

Aprueban el “Listado Referencial
Equipos Biomédicos del Sector Salud”

de

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 547-2018/MINSA
Lima, 8 de junio del 2018
Vistos,
los
Expedientes
N°s.
18-038451001 y 18-038451-002, que contienen el Informe
Nº 382-2018-OGPPM-OPMI/MINSA y el Memorándum
N° 0742-2018-OGPPM-OPMI/MINSA de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto Modernización; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252 se
creó el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) como sistema
administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el
uso de los recursos públicos destinados a la inversión
para la efectiva prestación de servicios y la provisión de
la infraestructura necesaria para el desarrollo del país,
derogando la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública;
Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2017EF se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252, el cual en su artículo 6 establece que “el Órgano
Resolutivo es el Ministro, el Titular o la máxima autoridad
ejecutiva del Sector; en los Gobiernos Regionales es el
Gobernador Regional y en los Gobiernos Locales es el
Alcalde”;
Que, el literal a) del pre citado artículo 6 señala que
en el caso de los Sectores, el Órgano Resolutivo (OR)
aprueba las metodologías específicas para la formulación
y evaluación de los proyectos de inversión que se
enmarquen en su responsabilidad funcional, aplicables
a los tres niveles de gobierno. Dichas metodologías no
podrán contener aspectos contrarios a la metodología
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general aprobada por la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones (DGPMI);
Que,
según
el
instrumento
metodológico
“Lineamientos Generales para la identificación y registro
de las inversiones de optimización, de ampliación
marginal, de reposición y de rehabilitación”, aprobado
mediante Resolución Directoral N° 007-2017-EF/63.01,
el Invierte.pe establece una diferenciación entre aquellas
inversiones que por su naturaleza y valor estratégico para
una entidad pública están orientadas al cierre de brechas
prioritarias de carácter sectorial o territorial, respecto de
otros gastos de capital que cumplen un rol operativo o
secundario;
Que, en los citados lineamientos se precisa en
relación a los activos no estratégicos, que los gastos
de capital no relacionados a objetivos estratégicos y al
cierre de brechas prioritarias –clasificados como otros
gastos de capital– forman parte de los gastos por la
adquisición de activos menores o que tenga un rol
operativo o secundario;
Que, la mayoría de activos no financieros del Sector
Salud corresponden a equipos nuevos o de reposición en
establecimientos de salud de los tres niveles de atención,
equipos que no solamente son indispensables para
brindar los servicios de salud sino que son decisivos para
contribuir al cierre de brechas en el Sector Salud. Estos
son los denominados equipos biomédicos cuyos costos
en la mayoría de casos son elevados, en relación al total
de equipos que se encuentran en un establecimiento de
salud;
Que, de acuerdo con el numeral 5.1 de las Definiciones
Operativas de la Norma Técnica de Salud Nº 113-MINSA/
DGIEM-V.01, equipo biomédico es el dispositivo
médico operacional y funcional que reúne sistemas y
subsistemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos y/o
híbridos, incluidos los programas informáticos que
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de
prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No
constituyen equipos biomédicos, aquellos dispositivos
médicos implantados en el ser humano o aquellos para
un solo uso;
Que, la mayoría de activos no financieros del Sector
Salud corresponden a equipos nuevos o de reposición
en establecimientos de salud de los tres niveles de
atención, equipos que no solamente son indispensables
para brindar los servicios de salud sino que son decisivos
para contribuir al cierre de brechas en el Sector Salud,
estos son los denominados equipos biomédicos cuyos
costos en la mayoría de casos son elevados, en
relación al total de equipos que se encuentran en un
establecimiento de salud; y los activos estratégicos del
sector salud que comprenden las ambulancias terrestres
urbanas y rurales así como las ambulancias acuáticas
y aéreas;
Que, la Oficina de Programación Multianual de
Inversiones (OPMI), como responsable de conducir el
Sistema Administrativo de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones en el Sector Salud, en el marco
de sus funciones, ha establecido como criterios para
identificar los activos estratégicos: el tipo de equipo
biomédico y el costo del equipo (mayor a 3 UIT) a precios
de mercado, incluyendo las ambulancias;
Que, mediante los documentos del visto, la Oficina
de Programación Multianual de Inversiones sustenta
y propone para su aprobación el “Listado Referencial
de Equipos Biomédicos del Sector Salud”, con la
finalidad que sean considerados para el caso de
equipamiento de establecimientos de salud de los tres
niveles de atención, en el marco de inversiones de
optimización y de reposición; considerando además,
que la actualización tecnológica a que están sujetos
estos activos determinarán que el listado requiera ser
actualizado anualmente;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Planeamiento Presupuesto y Modernización,
del Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, del Viceministro
de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y de la
Viceministra de Salud Pública; y,
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; en
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 0272017-EF, y en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Listado Referencial
de Equipos Biomédicos del Sector Salud”, que en
Anexo adjunto forma parte de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de
Planeamiento Presupuesto y Modernización, a través de
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones,
la difusión del Listado aprobado mediante la presente
Resolución Ministerial, a las instancias correspondientes
de los tres niveles de gobierno.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1658634-1

Rectifican el artículo 1 de la R.M. Nº 2002018/MINSA, en lo que respecta a la
conclusión del encargo efectuado en el
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 548-2018/MINSA
Lima, 8 de junio del 2018
Visto, el Expediente Nº 18-033503-001, que contiene
el Oficio Nº 722-DE-HCLLH-2018, emitido por el Director
de Hospital II (e) del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del
Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 2002018/MINSA, de fecha 8 de marzo de 2018, se dio por
concluido, entre otros, el encargo efectuado al médico
cirujano Javier Tsukazan Kobashikawa en el cargo de
Director de Hospital II de la Dirección General del Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz y se encargó en su remplazo al
médico cirujano Jorge Fernando Ruiz Torres;
Que, a través del documento de Visto, el citado
Director solicita rectificar el cargo señalado en la
Resolución Ministerial Nº 200-2018/MINSA, toda vez que
se ha consignado el cargo de Director de Hospital II de la
Dirección General, debiendo decir Director de Hospital II
de la Dirección Ejecutiva;
Que, mediante Informe Nº 541-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos emite opinión favorable en relación a lo
solicitado por el citado Director;
Que, el numeral 210.1 del artículo 210 del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobado
con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, señala
que 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 su
decisión; asimismo, el numeral 210.2 del mencionado
artículo establece que la rectificación adopta las
formas y modalidades de comunicación o publicación
que corresponda para el acto original;
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Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, y del Secretario General; y,
De conformidad con lo previsto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado con Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Rectificar el artículo 1 de la Resolución
Ministerial Nº 200-2018/MINSA, en lo que respecta a la
conclusión del encargo efectuado en el Hospital Carlos
Lanfranco La Hoz del Ministerio de Salud, según detalle:
DICE:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

ÓRGANO
DESCONCENTRADO

Director de Hospital
II de la Dirección
General

Hospital Carlos
Lanfranco La Hoz

CARGO

ÓRGANO
DESCONCENTRADO

Director de Hospital
II de la Dirección
Ejecutiva

Hospital Carlos
Lanfranco La Hoz

(...)
Javier Tsukazan
Kobashikawa

DEBE DECIR:

(...)
Javier Tsukazan
Kobashikawa
(...)

Artículo 2.- Rectificar el artículo 2 de la Resolución
Ministerial Nº 200-2018/MINSA, en lo que se respecta
al encargo efectuado en el Hospital Carlos Lanfranco La
Hoz del Ministerio de Salud, según detalle:
DICE:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

ÓRGANO
DESCONCENTRADO

Director de Hospital
II de la Dirección
General

Hospital Carlos
Lanfranco La Hoz

CARGO

ÓRGANO
DESCONCENTRADO

(...)
Médico Cirujano
Jorge Fernando Ruiz Torres
(...)

DEBE DECIR:
NOMBRES Y APELLIDOS
(...)
Director de Hospital
Médico Cirujano
II de la Dirección
Jorge Fernando Ruiz Torres
Ejecutiva

El Peruano

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Aceptan renuncia de Gerente de la Unidad
Gerencial de Planificación, Presupuesto,
Monitoreo y Evaluación del Programa
“Jóvenes Productivos”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 014-2018-MTPE/3
Lima, 11 de junio de 2018
VISTO: El Oficio Nº 357-2018-MTPE/3/24.2 de la
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Empleo
Juvenil “Jóvenes Productivos”; y,
CONSIDERANDO:

(...)

NOMBRES Y APELLIDOS
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Lanfranco La Hoz

(...)

Artículo 3.- Mantener subsistentes los demás
extremos de la Resolución Ministerial Nº 200-2018/
MINSA.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Que, el artículo 16 del Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la
Obra”, actualmente Programa Nacional de Empleo
Juvenil “Jóvenes Productivos”, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 179-2012-TR y modificatorias, establece
entre otros, que la Unidad Gerencial de Planificación,
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación del Programa,
está a cargo de un Gerente, designado por Resolución
Viceministerial del Viceministerio de Promoción del
Empleo y Capacitación Laboral a propuesta del Director
Ejecutivo;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 0312017-MTPE/3 se designa a la señora Luz Yanina Abanto
Abanto, en el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial
de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación
del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes
Productivos” del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo;
Que, mediante Carta S/N de fecha 06 de junio de
2018, la citada funcionaria ha formulado renuncia al cargo
señalado en el considerando precedente, por lo que
corresponde aceptar la misma;
Con las visaciones de la Dirección Ejecutiva del
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes
Productivos” y de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
y;
De conformidad con lo previsto en el numeral 3)
del artículo 26 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, y el literal b) del artículo 10 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2014-TR;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada
por la señora LUZ YANINA ABANTO ABANTO,
al cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación
del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes
Productivos” del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

FERNANDO CUADROS LUQUE
Viceministro de Promoción del Empleo
y Capacitación Laboral

1658634-2

1658635-1
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Designan Gerente de la Unidad Gerencial de
Capacitación e Inserción Laboral Juvenil del
Programa “Jóvenes Productivos”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 015-2018-MTPE/3
Lima, 11 de junio de 2018
VISTO: El Oficio Nº 357-2018-MTPE/3/24.2 de la
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Empleo
Juvenil “Jóvenes Productivos”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 20 del Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la
Obra”, actualmente Programa Nacional de Empleo
Juvenil “Jóvenes Productivos”, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 179-2012-TR y modificatorias, establece
entre otros, que la Unidad Gerencial de Capacitación e
Inserción Laboral Juvenil del Programa, está a cargo de
un Gerente, designado por Resolución Viceministerial del
Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral a propuesta del Director Ejecutivo;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 0192017-MTPE/3, se designa al señor Harry Edwin Ramos
Campos como Gerente de la Unidad Gerencial de
Capacitación e Inserción Laboral Juvenil del Programa
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, mediante Carta Nº 003-2018-HERC de fecha
06 de junio de 2018; el citado funcionario ha formulado
renuncia al cargo señalado en el considerando precedente,
por lo que corresponde aceptar la misma, y designar a
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la profesional propuesta por la Dirección Ejecutiva del
referido Programa;
Con las visaciones de la Dirección Ejecutiva del Programa
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo previsto en el numeral 3)
del artículo 26 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, y el literal b) del artículo 10 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2014-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
HARRY EDWIN RAMOS CAMPOS al cargo de Gerente
de la Unidad Gerencial de Capacitación e Inserción
Laboral Juvenil del Programa Nacional de Empleo
Juvenil “Jóvenes Productivos” del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora LUZ YANINA
ABANTO ABANTO, como Gerente de la Unidad Gerencial
de Capacitación e Inserción Laboral Juvenil del Programa
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO CUADROS LUQUE
Viceministro de Promoción del Empleo
y Capacitación Laboral
1658635-2
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BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
Delegan facultades y atribuciones en
diversos funcionarios
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 063-2018-BNP
Lima, 11 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 30570, Ley General
de la Biblioteca Nacional del Perú, sobre el régimen
jurídico y autonomía de la entidad, dispone lo siguiente:
“La Biblioteca Nacional del Perú tiene personería jurídica
pública, autonomía económica, administrativa y financiera
y ajusta su actuación a lo dispuesto en la presente ley y a
la Ley 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, y
normas aplicables que regulan el sector cultura”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2018-MC se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Biblioteca Nacional del Perú, así como el organigrama
del mismo, posteriormente, modificados por Decreto
Supremo Nº 037-2017-PCM;
Que, el artículo 6 del citado Reglamento de
Organización y Funciones establece que la Jefatura de
la BNP es el órgano de mayor autoridad y es ejercida
por un/a Jefe/a Institucional quien ejerce la titularidad
del Pliego presupuestal, el/la cual, de conformidad con
lo prescrito en el literal j) del artículo 7 del Reglamento
acotado tiene por función, entre otras, delegar facultades
que considere necesarias que no sean privativas de su
función;
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF, establece que el Titular de la Entidad
es la más alta autoridad ejecutiva y puede delegar
funciones en materia presupuestal cuando lo establezca
expresamente la Ley General, las Leyes de Presupuesto
del Sector Público o la norma de creación de la Entidad;
Que, el numeral 40.2 del artículo 40 del citado Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411 establece que las
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático son aprobadas mediante Resolución del
Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la
que haga sus veces en la Entidad, pudiendo delegar dicha
facultad de aprobación, a través de disposición expresa,
la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El
Peruano;
Que, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por Decreto Legislativo Nº 1341,
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 0562017-EF, establecen, entre otros, las normas orientadas
a maximizar el valor de los recursos públicos que se
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de
gestión por resultados en las contrataciones de bienes,
servicios y obras;
Que, el artículo 8 de la Ley acotada en el considerando
precedente, establece que el Titular de la Entidad puede
delegar, mediante Resolución, la autoridad que la citada
norma le otorga, con excepción de la declaración de
nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones
directas, salvo aquellas que disponga el Reglamento
de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como
las modificaciones contractuales a las que se refiere el
artículo 34-A de la citada Ley y los otros supuestos que
establece en su Reglamento;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM
se aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa
dispuesta por el Decreto Legislativo 276, en cuyo artículo
183 prescribe que “El término de la Carrera Administrativa
se expresa por resolución del titular de la entidad o quien
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este facultado para ello, con clara mención de la causal
que se invoca y los documentos que acreditan la misma”;
Que, mediante Ley Nº 27269, Ley de Firmas y
Certificados Digitales, modificada por la Ley Nº 27310,
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
052-2008-PCM, el RENIEC ha sido designado como
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano
(ECERNEP), Entidad de Certificación para el Estado
Peruano (ECEP) y Entidad de Registro o Verificación para
el Estado Peruano (EREP);
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 006-2018BNP, de fecha 05 de febrero de 2018, se delegaron
diversas funciones en diferentes órganos de la Biblioteca
Nacional del Perú;
Que, estando a lo dispuesto por los dispositivos legales
acotados en los considerandos precedentes, resulta
necesario desconcentrar las facultades del Titular de la
Entidad y agilizar la gestión administrativa de la Biblioteca
Nacional del Perú, a través de un documento delegante;
siendo conveniente delegar aquellas facultades que no
son privativas del Titular de la Entidad, en lo relacionado
con la gestión administrativa de la Entidad, contratación
con el Estado, materia presupuestaria y recursos
humanos conforme a la vigente normativa en materia
de contrataciones con el Estado y la nueva estructura
orgánica del Reglamento de Organización y Funciones
de la Biblioteca Nacional del Perú, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2018-MC;
De conformidad con lo dispuesto en el literal j) del
artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones
de la Biblioteca Nacional del Perú, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 001-2018-PCM;
Con el visto de la Gerencia General, la Oficina de
Asesoría Jurídica, Oficina de Administración, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Tecnologías de
Información y Estadística;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación de facultades a el/la
Gerente/a General
Deléguese en el/la Gerente/a General de la Biblioteca
Nacional del Perú, las siguientes facultades y atribuciones:
1.1 En materia de gestión administrativa:
a) Suscribir, en representación de la Biblioteca Nacional
del Perú, convenios de cooperación interinstitucional
nacional.
b) Designar a los responsables titulares y suplentes de
las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora: Biblioteca
Nacional del Perú (001-85).
c) Aprobar Directivas, manuales de procedimientos
y todo tipo de disposiciones internas vinculadas a la
conducción de la institución
1.2 En materia de contrataciones del Estado:
a) Resolver los recursos de apelación que interpongan
los postores en los procedimientos de selección llevados
a cabo por la Entidad, cuyo valor referencial sea igual o
menor a 50 UIT.
b) Aprobar los procesos de estandarización
cumpliendo con las formalidades y requisitos exigidos por
la normativa correspondiente.
c) Evaluar la decisión de conciliar o rechazar la
propuesta de acuerdo conciliatorio gestionando la emisión
del informe técnico legal correspondiente.
d) Designar el árbitro por parte de la Entidad en caso
las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional
o no hayan pactado al respecto.
1.3 En materia de Recursos Humanos:
a) Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal.
b) Suscribir los Convenios de Asignación de Gerente
Público, en el marco de lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1024, el Decreto Supremo Nº 030-2009PCM, y demás normas sobre la materia.
c) Designar a los representantes de la Biblioteca
Nacional del Perú que participarán en la negociación
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colectiva del pliego de reclamos presentado por los
trabajadores de los regímenes comprendidos en los
Decretos Legislativos 276 y/o 1057, en el marco de lo
establecido por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil;
quienes tendrán las facultades para participar en la
negociación y conciliación, practicar todos los actos
procesales propios de estas, suscribir cualquier acuerdo y
llegado el caso, la convención colectiva de trabajo.
d) Aprobar, modificar o dejar sin efecto, la conformación
de las Comisiones Negociadoras del Pliego de Reclamos
y Mesas de Diálogo.
e) Conceder licencia sindical a los representantes del
sindicato.
f) Autorizar el inicio del proceso de contratación de los
contratos Administrativos de Servicios de los órganos de
la Biblioteca Nacional del Perú
1.4 En materia presupuestaria:
a) Aprobar las modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático, a propuesta de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Entidad.
b) Autorizar modificaciones de metas presupuestarias
y/o habilitaciones presupuestarias que correspondan
a la Biblioteca Nacional del Perú, así como todo acto
relacionado a su ejecución presupuestal.
Artículo 2- Delegación de facultades a el/la Jefe/a
de la Oficina de Administración.
Deléguese en el/la Jefe/a de la Oficina de
Administración, las siguientes facultades y atribuciones:
2.1 En materia de contrataciones del Estado:
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones–PAC, así
como sus modificaciones.
b) Designar por escrito a los integrantes titulares y
suplentes de los Comités de Selección, que tendrán a
su cargo la preparación, conducción y realización del
procedimiento de selección hasta su culminación.
c) Aprobar los expedientes de contratación, las
bases administrativas y formalizar la cancelación de
los procedimientos de selección de Licitación Pública,
Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección
de Consultores Individuales, Comparación de Precios,
Subasta Inversa Electrónica y Contrataciones Directas
en los supuestos previstos en los literales e), g), j), k),
l) y m) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del
Estado.
d) Suscribir contratos y adendas de contratos
derivados de los procedimientos de selección regulados
por la normativa de contrataciones del Estado.
e) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales
en el caso de bienes o servicios, hasta el límite del
veinticinco (25 %) del monto de contrato.
f) Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de
bienes o servicios, hasta por el límite del veinticinco (25%)
del monto de contrato original.
g) Resolver las solicitudes de ampliación del plazo
contractual.
h) Aprobar las contrataciones complementarias de
bienes o servicios.
i) Aprobar las subcontrataciones de prestaciones hasta
por el máximo permitido por la Ley de Contrataciones del
Estado.
j) Resolver los contratos relativos a las contrataciones
de bienes, servicios y/u obras por las causales reguladas
en la normativa sobre contrataciones del Estado, así
como ejecutar las actuaciones necesarias para efectuar
el cumplimiento de prestaciones pendientes en caso de
resolución de contrato, en el marco de lo establecido en el
artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
k) Evaluar y aprobar el pago de mayores y menores
gastos generales variables y costos derivados de
ampliaciones de plazo.
l) Autorizar la ampliación de plazo en los contratos
de obra y consultorías de obra y resolver las solicitudes
de mayores gastos generales y comunicar a la autoridad
competente del Sistema Nacional de programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
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2.2 En materia de gestión administrativa:
a) Aceptar las donaciones de bienes muebles e
inmuebles que se realicen a favor de la Biblioteca Nacional
del Perú, que no constituyan material bibliográfico
documental.
b) Realizar, en representación de la Biblioteca
Nacional del Perú, todo tipo de solicitudes, actos y trámites
ante la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos – SUNARP destinados a inscribir, oponerse a la
inscripción o, en general, cualquier actuación destinada
al registro de derechos reales de la Biblioteca Nacional
del Perú sobre bienes muebles, inmuebles o cualquier
otro derecho u acto susceptible de inscripción; incluyendo
la modificación y rectificación de partidas registrales,
presentar desistimientos, entre otros.
c) Suscribir, en representación de la Biblioteca
Nacional del Perú, las solicitudes de aplicación de
sanción ante el Tribunal de Contrataciones del Estado;
así como todo tipo de documentos (Registro de contacto
autorizado Servicio Móvil, Formato de líneas y/o servicios
adicionales relacionados a contratos corporativos, entre
otros) vinculados estrictamente a servicios que se brindan
a la Biblioteca Nacional del Perú, así como a la cesiones
en uso de la misma.
d) Actuar en representación de la Biblioteca Nacional
del Perú ante la Superintendencia Nacional de Aduanas
y Administración Tributaria – SUNAT, para ejercer las
gestiones, autorizar los asuntos en temas tributarios y
aduaneros; y, suscribir documentos, oficios y escritos ante
la citada entidad.
e) Suscribir, en representación de la Biblioteca Nacional
del Perú, contratos de consignación de publicaciones.
2.4 En materia de Recursos Humanos:
a) Suscribir en representación de la Biblioteca Nacional
del Perú los contratos de trabajo de las personas que se
incorporan a la Entidad bajo la contratación administrativa
de servicios, los convenios para prácticas profesionales y
pre profesionales, así como las adendas, modificaciones
y resoluciones a dichos contratos y convenios.
b) Tramitar, autorizar y resolver acciones del
personal respecto a las asignaciones, ceses, rotaciones,
encargo de funciones y puestos, reconocimiento de
remuneraciones, destaques, renovaciones de contratos, y
todos aquellos actos o actuaciones que sean necesarias
para una adecuada conducción y dirección del personal,
adscritos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y del
Decreto Legislativo Nº 1057 - Régimen Laboral Especial
del Decreto Legislativo Nº 1057.
c) Aprobar los actos correspondientes al término de
la carrera administrativa, culminación de vínculo laboral y
aceptación de renuncia, excepto los cargos de confianza;
así como, el cese por fallecimiento y cese definitivo por
límite de edad.
d) Suscribir, en representación de la Biblioteca Nacional
del Perú, las fichas, formatos y documentos similares que
correspondan a la etapa de ejecución contractual, y que
tienen por finalidad garantizar la prestación de los servicios
de salud que hayan sido contratados previamente por la
Biblioteca Nacional del Perú.
e) Suscribir los convenios interinstitucionales con
entidades públicas y/o privadas vinculadas a Bienestar
Social de los trabajadores de la Biblioteca Nacional
del Perú, las que deberán ceñirse a las disposiciones
normativas vinculadas al Presupuesto Público para el Año
Fiscal 2018.
f) Constituir el Comité Electoral para llevar a cabo
el proceso de elección de los representantes de los
trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo y del Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo - CAFAE.
Artículo 3.- Delegación de facultades a el/la Jefe/a
de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Estadística
Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina de Tecnologías
de la Información y Estadística las facultades vinculadas
a la administración (emisión y cancelación) de certificados
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digitales a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú ante
el RENIEC.
Artículo 4.- Información Semestral
Disponer que el/la Gerente/a General, el/la Jefe/a de
la Oficina de Administración y el/la Jefe/a de la Oficina
de Tecnologías de la Información y Estadística, informen
semestralmente a el/la Jefe/a Institucional en su condición
de Titular de la Entidad, respecto de la delegación de
facultades descritas en los artículos 1, 2 y 3 de la presente
resolución, dentro de los cinco (5) primeros días siguientes
al vencimiento de cada semestre.
Artículo 5.- Obligatoriedad de las funciones
originarias y delegadas
Las funciones originarias y delegadas a que se refiere
la presente Resolución, no afectan la obligatoriedad
del cumplimiento de las demás funciones previstas en
el Reglamento de Organización y Funciones y demás
normativa vigente.
Artículo 6.- Derogación
Déjese sin efecto, a partir de la vigencia de la presente
Resolución la Resolución Jefatural Nº 006-2018-BNP; así
como todos aquellos dispositivos de organización interna
que se opongan a la presente.
Artículo 7.- Comunicación de la delegación de
facultad en materia presupuestaria
Disponer que la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto remita copia de la presente Resolución a la
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su emisión, a efectos de que tome
conocimiento de la delegación de facultades en materia
presupuestaria conferida a través del artículo 1 de la
presente Resolución.
Artículo 8.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano y se mantendrá vigente en tanto no se emita
Resolución posterior que la derogue.
Artículo 9.- Publicación
Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información
y Estadística la publicación de la presente Resolución en
el portal web Institucional de la entidad (www.bnp.gob.pe)
en adición a la publicación que deberá ser efectuada en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIA EMMA MANNARELLI CAVAGNARI
Jefa Institucional
1658583-1
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con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
de Defensa, conformante del SINAGERD y responsable
técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 066-2018INDECI, de fecha 13 de marzo del 2018, se encargó al
señor Boris Alberto Cuno Vera, el cargo de Director de la
Dirección Desconcentrada INDECI - Cusco;
Que, resulta necesario designar a la persona
que ejercerá el cargo de Director de la Dirección
Desconcentrada INDECI – Cusco, dando por concluida la
encargatura a que se contrae la Resolución antes citada;
Que, el artículo 3º 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 cargo de confianza
distintos a los comprendidos en el Artículo 1º de esta Ley,
se efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de
la Entidad correspondiente;
Que, por Resolución Jefatural Nº 104-2017-INDECI de
fecha 12 de junio de 2017, se calificaron los cargos de
confianza en el INDECI, correspondiendo tal calificación
al cargo de Director de la Dirección Desconcentrada
INDECI - Cusco;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la Ley Nº 29664 – Ley que crea el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y
en uso de las facultades conferidas en el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 0432013-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 0102017/DE; y con las visaciones del Secretario General y de
la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Concluir la encargatura del señor BORIS
ALBERTO CUNO VERA, en el cargo de Director de la
Dirección Desconcentrada INDECI - Cusco, a partir de la
fecha de publicación de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Designar al señor CÉSAR BERNARDINO
CHONATE VERGARA, en el cargo de Director de la
Dirección Desconcentrada INDECI – Cusco, a partir de la
fecha de publicación de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como la
publicación en la página web e intranet Institucional.
Artículo 4º.- Disponer que la Secretaría General registre
la presente Resolución en el Archivo General Institucional
y remita copia autenticada por fedatario a los interesados,
a la Oficina de Recursos Humanos y a la Oficina General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para
conocimiento y fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA CIVIL
Designan Director de la
Desconcentrada INDECI - Cusco

Dirección

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 148-2018-INDECI
11 de junio del 2018
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley Nº 29664, Ley que
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres – SINAGERD, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y el Decreto
Supremo Nº 002-2016-DE, el Instituto Nacional de
Defensa Civil - INDECI, es un organismo público ejecutor,

JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil
1658283-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Modifican la “Norma
Protección Portuaria”

Técnica

sobre

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 032-2018-APN/DIR
Callao, 5 de junio de 2018

El Peruano / Martes 12 de junio de 2018

NORMAS LEGALES

VISTO:
El Informe Técnico–Legal No. 029-2018-APN/UAJ/
DOMA/UPS de fecha 07 de mayo de 2018, elaborado
por la Unidad de Asesoría Jurídica, la Dirección de
Operaciones y Medio Ambiente y la Unidad de Protección
y Seguridad de la Autoridad Portuaria Nacional;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 19 de la Ley No. 27943 – Ley del
Sistema Portuario Nacional (LSPN), crea la Autoridad
Portuaria Nacional (APN), como un organismo público
descentralizado (ahora Organismo Técnico Especializado,
según la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y el Decreto Supremo N° 058-2011-PCM) encargado del
Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, dependiente del Ministro,
con personería jurídica de derecho público interno,
patrimonio propio, y con autonomía administrativa,
funcional, técnica, económica, y financiera, y facultad
normativa por delegación del Ministro de Transportes y
Comunicaciones;
Que, los artículos 19 y 24 de la LSPN, así como los
artículos 100, 130 y 131 del Reglamento de la Ley del
Sistema Portuario Nacional (RLSPN), aprobado con
Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, establecen que
la APN tiene facultades y competencias para normar
las actividades y servicios en materia de seguridad y
protección portuaria de alcance nacional;
Que, el artículo 33 de la LSPN señala que las
administraciones portuarias implantan sistemas de
seguridad integral en los puertos bajo su administración,
la seguridad del recinto y sus instalaciones y la prevención
de daños al medio ambiente, conforme la legislación
sobre la materia;
Que, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio
No. 044-2017-APN/DIR de fecha 26 de julio de 2017, se
aprobó la “Norma Técnica sobre Protección Portuaria”,
que tiene como finalidad establecer obligaciones a los
administradores y operadores portuarios, organizaciones
de protección reconocidas, organizaciones e instructores
de capacitación portuaria y personas naturales o jurídicas
relacionadas a la actividad portuaria en protección,
para garantizar que los servicios y actividades que se
desarrollan en los puertos, terminales e instalaciones
portuarias a nivel nacional, se realicen dentro del
marco regulatorio establecido por la normativa nacional,
convenios y otros instrumentos internacionales, así como
promover una cultura de prevención de amenazas y
riesgos;
Que, a través del Informe Técnico No. 002-2018-APN/
UPS de fecha 09 de enero de 2018 e Informe Legal No.
048-2018-APN/UAJ de fecha 12 de enero de 2018, la
Unidad de Protección y Seguridad, así como la Unidad
de Asesoría Jurídica, respectivamente, consideran
técnica y legalmente viable la modificación de la “Norma
Técnica sobre Protección Portuaria”, recomendando su
prepublicación;
Que, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio
No. 004-2018-APN/DIR de fecha 19 de enero de 2018,
publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de enero
de 2018, se dispuso que se efectúe la prepublicación
del proyecto de modificación de la “Norma Técnica
sobre Protección Portuaria” aprobada por Resolución de
Acuerdo de Directorio No. 044-2017-APN/DIR de fecha
26 de julio de 2017, por un plazo de treinta (30) días,
con la finalidad de recibir sugerencias, comentarios o
recomendaciones de la ciudadanía en general;
Que, a través del Informe Técnico-Legal del visto,
elaborado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Dirección de
Operaciones y Medio Ambiente y la Unidad de Protección
y Seguridad, opinan que es técnica y legalmente viable
la modificación de la “Norma Técnica sobre Protección
Portuaria” aprobado por Resolución de Acuerdo de
Directorio No. 044-2017-APN/DIR;
Que, el artículo 7 del Reglamento de Organización
y Funciones de la APN, aprobado mediante Decreto
Supremo No. 034-2004-MTC, establece que es una
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atribución y función del Directorio, aprobar y modificar otros
documentos técnicos normativos de gestión institucional,
propuestos por el Gerente General de la APN;
Que, en Sesión de Directorio No. 461 de fecha 22 de
mayo de 2018, se aprobó la modificación a la “Norma
Técnica sobre Protección Portuaria” aprobado por
Resolución de Acuerdo de Directorio No. 044-2017-APN/
DIR, facultando al Presidente de Directorio la emisión de
la resolución que corresponda;
Que, según el artículo 8 del Reglamento de
Organización y Funciones de la APN, el presidente del
Directorio ejerce la representación oficial de la APN y
suscribe en representación del Directorio las resoluciones
que se emitan, sin perjuicio de las delegaciones que se
acuerden;
Que, a efectos de materializar el acuerdo adoptado
por el Directorio de la APN, resulta necesario emitir el
acto correspondiente, a través del cual se apruebe la
modificación de la “Norma Técnica sobre Protección
Portuaria” antes citada;
De conformidad con la Ley Nº 27943 – Ley del Sistema
Portuario Nacional y su respectivo reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, el Reglamento
de Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria
Nacional, aprobado con Decreto Supremo Nº 034-2004MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar los artículos 6, 7, 13, 15 y 28 de
la “Norma Técnica sobre Protección Portuaria”, aprobada
con Resolución de Acuerdo de Directorio No. 044-2017APN/DIR, de fecha 26 de julio de 2017, conforme al
detalle siguiente:
“Artículo 6° El Oficial de Protección de la
Instalación Portuaria (OPIP)
6.1 En función al tipo de terminal o instalación y sus
condiciones operacionales, el gerente o el representante
legal de la instalación portuaria, deberá designar un OPIP
titular y como mínimo un OPIP alterno, quienes cumplirán
las responsabilidades y tareas indicadas en la Parte “A”
y “B” del Código PBIP, debiendo presentar la siguiente
documentación: (…)
(…)
6.5 El administrador de la instalación portuaria, deberá
adjuntar al documento de designación del OPIP u OPIP´s,
la ficha que se adjunta en el apéndice 1 al anexo 3, la
misma que deberá ser actualizada anualmente (segunda
quincena del mes de enero).
6.6 El OPIP u OPIP´s de la instalación portuaria,
contribuirá en la gestión del Comité de Protección del
Puerto.”
“Artículo 7.- Personal de protección portuaria
(…)
7.2 Para el personal de protección, el servicio de
protección es un servicio activo, preventivo, reacción e
intervención. El personal que opera los sistemas de video
vigilancia cubrirá este servicio las 24 horas del día, en
turnos de 8 horas o por el sistema de guardias no mayores
a 12 horas continuas, con el descanso proporcional
correspondiente.”
“Artículo 13.- De las empresas de Seguridad
Forman parte del sistema de protección portuaria,
las empresas de seguridad privada reconocidas por
la SUCAMEC, con inscripción vigente en el “Registro
de Empresas de Vigilancia de Protección Portuaria”,
administrado por la Autoridad Portuaria Nacional.
La Empresa de Vigilancia de Protección Portuaria será
responsable del cumplimiento de la siguiente disposición:
13.1 Mantener actualizada la información principal de
la empresa, el registro de la SUCAMEC y el registro de
sus agentes asignados en el aplicativo del Portal Web de
la Autoridad Portuaria Nacional “Registro de Empresa de
Protección Portuaria”
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“Artículo 15.- De la Capacitación
(…)
15.2 (…)

e) Los cursos mencionados en los literales a), b) y c)
del presente numeral, serán dictados obligatoriamente
por una Organización de Capacitación Portuaria (OCP); el
curso indicado en el literal d) del presente numeral, será
desarrollado por personal debidamente acreditado de un
centro de instrucción nacional o internacional reconocido
y autorizado por la autoridad competente, debiendo contar
con una carga horaria no menor de 12 horas.
f) El personal de APP deberá acreditar que cuenta con
las competencias enumeradas en el apéndice 3.3 de la
Guía sobre Protección Marítima y el Código PBIP, que se
adjunta como apéndice al anexo número 1 de la presente
norma.”
“Artículo 28.- Del Manual de Procedimientos de
Protección Portuaria (MAPROP)
(…)
28.2 (…)
viii) Para el acceso a los terminales e instalaciones
portuarias, los prestadores de servicios portuarios,
inspectores y otros relacionados a las actividades
marítimo-portuarias que van a brindar servicios a una
nave y/o carga en interfaz con el terminal e instalación
portuaria, podrán ser nominados, por el capitán de la
nave, agencia marítima, consignatario de la carga, el
armador o sus representantes, según corresponda. En
ese sentido, los Oficiales de Protección Portuaria (OPIP)
no podrán exigir que la gestión para su ingreso se realice
por representación exclusiva de un agente marítimo.
El capitán de la nave, agencia marítima, consignatario
de la carga, el armador o sus representantes, según
corresponda, harán de conocimiento de la administración
de la instalación portuaria, mediante carta o correo
electrónico, la relación nominal de las personas naturales
o jurídicas prestadoras de servicios portuarios, inspectores
y otros relacionados a las actividades marítimo-portuarias
que van a brindar servicios a una nave y/o carga en
interfaz con el terminal e instalación portuaria, indicando
los equipos, materiales o herramientas que serán
utilizadas para su labor.”
Artículo 2º.- Modificar el Anexo 4 de la “Norma Técnica
sobre Protección Portuaria”, aprobada con Resolución de
Acuerdo de Directorio No. 044-2017-APN/DIR, de fecha
26 de julio de 2017, conforme al detalle siguiente:
“ANEXO 4
PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL MAPROP
El MAPROP debe de incluir, en el orden indicado, los
siguientes procedimientos establecidos para el control de
las siguientes actividades:
(…)
41) Ataque cibernético a los sistemas de protección;
antes, durante y después del evento.
42) Sobrevuelo de aeronaves pilotadas a distancia
(RPAS) no autorizado por la instalación portuaria (Ley Nº
30740)”
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA
Designan Asesor II de la Superintendencia
de la Sunedu
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 105-2018-SUNEDU
Lima, 11 de junio de 2018
VISTO:
El Informe N° 074-2018-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
un 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 Cuadro para Asignación de Personal
Provisional de la Sunedu, aprobado por Resolución
Ministerial N° 087-2015-MINEDU, reordenado por
resoluciones de Superintendencia N° 055-2017-SUNEDU
y N° 100-2018-SUNEDU, prevé el cargo de Asesor II de la
Superintendencia de la Sunedu como cargo de confianza;
Que, el mencionado cargo se encuentra vacante,
por lo que resulta necesario designar al Asesor II de la
Superintendencia de la Sunedu;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de
Asesoría Jurídica y de la Oficina de Recursos Humanos;
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 por
Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, con efectividad al 13 de junio
de 2018, a la señorita Lina Aurora Tassara Lafosse en el
cargo de Asesor II de la Superintendencia de la Sunedu.
Artículo 2.- Encargar al Jefe de la Oficina de
Tecnologías de la Información, como funcionario
responsable de la elaboración y actualización de la
información en el Portal Institucional de la Sunedu, la
publicación de la presente Resolución en el referido
Portal, el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Superintendente
1658684-1

Artículo 3º.- Disponer, la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en la
página web de la Autoridad Portuaria Nacional.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDGAR PATIÑO GARRIDO
Presidente del Directorio
Autoridad Portuaria Nacional
1658461-1

Designan Director de Programa Sectorial
III de la Dirección de Documentación e
Información Universitaria y Registro de
Grados y Títulos de la Sunedu
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 107-2018-SUNEDU
Lima, 11 de junio de 2018

El Peruano / Martes 12 de junio de 2018

NORMAS LEGALES

VISTO:
El Informe N° 075-2018-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
un 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, reordenado por
resoluciones de Superintendencia N° 055-2017-SUNEDU
y N° 100-2018-SUNEDU, prevé el cargo estructural de
Director de Programa Sectorial III de la Dirección de
Documentación e Información Universitaria y Registro de
Grados y Títulos de la Sunedu como cargo de confianza;
Que, resulta necesario designar al Director de
Programa Sectorial III de la Dirección de Documentación
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e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos
de la Sunedu;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de
Asesoría Jurídica y de la Oficina de Recursos Humanos;
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 por
Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir del 13 de junio de
2018, al señor Joseph Elías Dager Alva en el cargo de
Director de Programa Sectorial III de la Dirección de
Documentación e Información Universitaria y Registro de
Grados y Títulos de la Sunedu.
Artículo 2.- Encargar al Jefe de la Oficina de Tecnologías
de la Información, como funcionario responsable de la
elaboración y actualización de la información en el Portal
Institucional de la Sunedu, la publicación de la presente
Resolución en el referido Portal, el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Superintendente
1658684-2

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales,
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:
1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los
documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario
Oficial.
2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se
suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe; en
caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones
tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
LA DIRECCIÓN
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NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Autorizan viaje del Presidente del Poder
Judicial a Francia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 101-2018-P-CE-PJ
Lima, 8 de junio de 2018
VISTOS:

El Peruano

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución al
Presidente del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo; y a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento
y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JANET TELLO GILARDI
Jueza titular de la Corte Suprema de
Justicia de la República
Integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
1658331-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

El oficio cursado por la Coordinadora General de
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; Oficio Nº
4132-2018-SG-CS-PJ, del Secretario General de la
Corte Suprema de Justicia de la República; y el Oficio
Nº 945-2018-GG-PJ, remitido por la Gerente General del
Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la Coordinadora General de la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción hace de conocimiento de la
Presidencia de este Poder del Estado, que la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),
realizará en la ciudad de París, Francia, la segunda
reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las
Transacciones Comerciales Internacionales (WGB), del
12 al 15 de junio del presente año; y la reunión de Oficiales
encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción en
América Latina y el Caribe, el 12 de los corrientes.
Segundo. Que el Perú es miembro asociado del
Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones
Comerciales Internacionales (WGB), que es un grupo
de trabajo responsable de monitorear el cumplimiento
de la “Convención para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales” de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE);
instrumento jurídico internacional al que el Estado
Peruano se adhirió.
Tercero. Que resulta de interés institucional la
participación del señor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo,
en su condición de Presidente del Poder Judicial, debido
a que se realizará un intercambio de experiencias,
conocimiento e iniciativas para la consecución de acciones
y avances que incidirán en la mejora e innovación del
servicio de administración de justicia que se brinda al país.
En consecuencia; con cargo a dar cuenta al Pleno del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Presidente del Poder
Judicial, del 12 al 15 de junio del año en curso, para que
participe en la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo
sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales
Internacionales (WGB); y en la Reunión de Oficiales
encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción en
América Latina y el Caribe, que se llevarán a cabo en
la ciudad de París, Francia; concediéndose licencia con
goce de haber a partir de las 15:00 horas del 11 al 15 de
junio del presente año.
Artículo Segundo.- La Unidad Ejecutora de la
Gerencia General del Poder Judicial, sufragará los gastos
de pasajes aéreos y assist card, conforme al siguiente
detalle:
Pasajes aéreos
Assist card
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:
:

US$
2,266.86
22.50

Establecen conformación de la Sétima Sala
Laboral Permanente de la Corte Superior de
Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 227-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 11 de junio de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso número 325559-2018 la
doctora Alicia Margarita Gómez Carbajal, Presidenta de
la Sétima Sala Laboral de Lima, solicita hacer uso de
sus vacaciones por el periodo del 12 al 27 de junio del
presente año.
Que, estando a lo expuesto en el considerando
anterior, resulta necesario a fin de no afectar el normal
desarrollo de las actividades jurisdiccionales de la Sétima
Sala Laboral de Lima, proceder a la designación del
Magistrado conforme corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor PERCY
MILTON VALENCIA CARRERA, Juez Titular del 30°
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de
Lima, como Juez Superior Provisional integrante de la
Sétima Sala Laboral de Lima, a partir del día 12 de junio
del presente año, y mientras duren las vacaciones de
la doctora Gómez Carbajal, quedando conformado el
Colegiado de la siguiente manera:
Sétima Sala Laboral Permanente
Dr. Rolando José Huatuco Soto
Dr. Juan Carlos Chávez Paucar
Dr. Percy Milton Valencia Carrera

Presidente
(P)
(P)

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
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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
1658496-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de personal docente de la
Universidad Nacional del Altiplano de Puno
a España, en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO - PUNO
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 0957-2018-R-UNA
Puno, 19 de abril del 2018
VISTOS:
El OFICIO Nº 95-2018-VRI-UNA-PUNO (12-042018), cursado por el Vicerrector de Investigación; y el
MEMORANDUM Nº 205-2018-SG-UNA (13-04-2018)
emitido por Secretaría General de esta Casa Superior
de Estudios, referidos al requerimiento y autorización de
viaje de personal docente con fines de participación en
evento internacional con sede en Salamanca – España;
CONSIDERANDO:
Que, conforme se desprende del OFICIO
Nº 95-2018-VRI-UNA-PUNO y actuados, entre el 12 al
22 de julio del 2018 se llevará a cabo el 56 CONGRESO
INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS, organizado por
la Universidad de Salamanca, con sede en la ciudad de
Salamanca – ESPAÑA; evento en el cual, participará el
siguiente personal docente de la Facultad de Ciencias
Sociales de esta Universidad: Dr. PORFIRIO ENRIQUEZ
SALAS, Dr. VICENTE ALANOCA AROCUTIPA, M.Sc.
JORGE APAZA TICONA y M.Sc. ROBERTO GUILLERMO
RAMOS CASTILLO, en calidad de PONENTES;
Que, por RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 22912015-R-UNA se aprobó la DIRECTIVA Nº 01-2015-VRIUNA-PUNO
“PATROCINIO,
PARA
ASISTENCIA
A
EVENTOS
CIENTÍFICOS
NACIONALES
E
INTERNACIONALES UNA-PUNO”, en cuyo numeral 6.2
establece que “Se otorgará la asignación económica o
bolsa de viaje únicamente, a los estudiantes y docentes,
cuyos trabajos de investigación sean aceptados en
eventos científicos nacionales e internacionales de
relevancia para la comunidad científica de la respectiva
especialidad”; en cuyo marco normativo, mediante
OFICIO Nº 95-2018-VRI-UNA-PUNO el Vicerrector de
Investigación solicita autorización de una asignación
económica por los importes que se detallan en la parte
resolutiva del presente acto administrativo, para cubrir
los costos de pasajes de cada uno de los docentes
mencionados en el considerando precedente;
Que, la Oficina General de Planificación y
Desarrollo a través de la Oficina de Presupuesto, ha
emitido su opinión técnica favorable, contenida en
el INFORME Nº 0781-2018-OP-OGPD-UNA (12-042018), pronunciándose por la posibilidad de autorizar
la asignación económica requerida con cargo a la Meta
Presupuestal Nº 40 “Desarrollo de Estudios, Investigación
y Estadística”, Fuente de Financiamiento: Recursos
Determinados, Genérica del Gasto 2.3 Bienes y Servicios;
en concordancia con la DIRECTIVA Nº 01-2015-VRI-UNA;
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Que, es política de la Universidad Nacional del
Altiplano – Puno, propiciar la capacitación del docente
universitario para un mejor desempeño de funciones;
Que, la Universidad Nacional del Altiplano – Puno se
rige por las disposiciones contenidas en la Ley Universitaria
Nº 30220, el Estatuto y normas administrativas internas;
goza de autonomía en su régimen normativo, de
gobierno, académico, administrativo y económico, que
debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el art.
18º de la Constitución Política del Estado y Leyes de la
República, para el cumplimiento de los fines y objetivos
institucionales;
Que, conforme a la transcripción contenida en el
MEMORANDUM Nº 205-2018-SG-UNA, el Pleno del
Honorable Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria
realizada en fecha 12 de abril del 2018, en el marco de
lo previsto en el numeral 111.14 del art. 111 del TUO del
Estatuto Universitario 2015, ha aprobado autorizar el
viaje en Comisión Oficial de Servicio a SALAMANCA –
ESPAÑA a partir del 12 al 22 de julio del 2018, del personal
docente antes mencionado, con fines de participar con
Ponencia en el 56 CONGRESO INTERNACIONAL DE
AMERICANISTAS, en concordancia con la Directiva
de Patrocinio para Asistencia a Eventos Científicos
Nacionales e Internacionales. Disponiéndose por
consiguiente la emisión de la correspondiente Resolución
Rectoral;
Estando a los documentos sustentatorios que
forman parte de la presente Resolución; contando con
la Opinión Legal favorable emitida por la Oficina General
de Asesoría Jurídica, signada con el Nº 213-2018-OGAJUNA-PUNO; y, en el marco de las atribuciones conferidas
por la Ley Universitaria, el Estatuto, la Resolución de
Asamblea Universitaria Transitoria Nº 02-2015-AUT-UNA
y Resolución Rectoral Nº 1376-2015-R-UNA;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR, el viaje en Comisión
Oficial de Servicio a la ciudad de SALAMANCA – ESPAÑA,
del siguiente personal docente de la Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad Nacional del Altiplano de Puno Perú, a partir del 12 hasta el 22 de julio del 2018, con fines
de participación con PONENCIA en el 56 CONGRESO
INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS, organizado
por la Universidad de Salamanca; disponiéndose para
el efecto, se les otorgue una asignación económica para
cubrir el costo de pasajes, en concordancia con lo previsto
en la DIRECTIVA Nº 01-2015-VRI-UNA, con cargo a
la Meta Presupuestal Nº 40 “Desarrollo de Estudios,
Investigación y Estadística”, Fuente de Financiamiento:
Recursos Determinados y Genérica del Gasto 2.3
Bienes y Servicios; cuya nómina y montos se detalla a
continuación:

Nº

DOCENTE

Importe
Asignac.
Económica

01

Dr. PORFIRIO ENRIQUEZ SALAS

02

Dr. VICENTE ALANOCA AROCUTIPA

S/. 6,194.00
6,194.00

03

M.Sc. JORGE APAZA TICONA

4,200.00

04

M.Sc. ROBERTO GUILLERMO RAMOS CASTILLO

4,200.00

Artículo Segundo.- Los Vicerrectorados Académico y
de Investigación, la Dirección General de Administración,
la Facultad de Ciencias Sociales, la Oficina General de
Planificación y Desarrollo, Oficina General de Recursos
Humanos y demás dependencias correspondientes de
la entidad, quedan encargados del cumplimiento de la
presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PORFIRIO ENRIQUEZ SALAS
Rector
1657863-1
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Ratifican
la
Resolución
Decanal
Nº 152-2018-D-FCS-UNA emitida por
la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Altiplano
UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO -PUNO
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1021-2018-R-UNA
Puno, 25 de abril del 2018
VISTOS:
El OFICIO Nº 0168-2018-D-FCS-UNA de fecha 18
de abril del 2018, emitido por el Decano de la Facultad
de Ciencias Sociales de esta Casa Superior de Estudios,
referido a la ratificación de acto administrativo que
autoriza la licencia por capacitación con goce de haber
a los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias
de la Comunicación Social: Dra. María Del Rosario Vera
Del Carpio, Dra. Yudi Janeh Yucra Mamani y Dr. Javier
Arturo Apaza Quispe, quienes participaran en calidad
de Ponentes y Asistentes en el XIV Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Comunicación, ALAIC
2018, evento que se realizará en la Universidad de Costa
Rica en las fechas 30, 31 de julio y 01 de agosto del 2018,
por la distancia del evento se le otorga permiso en las
fechas 30 de julio al 03 de agosto del 2018; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al Artículo 18º de la Constitución
Política del Perú, en concordancia con el Artículo 8º de
la Ley Nº 30220, cada universidad es autónoma, en su
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo
y económico; por lo que, las universidades se rigen por
su propios estatutos en el marco de la Constitución y de
las leyes; el Estado reconoce la Autonomía Universitaria,
es por ello que la autonomía inherente a la Universidad
Nacional del Altiplano – Puno se ejerce de conformidad
con lo establecido en la Constitución y disposiciones
contenidas en la Ley Universitaria Nº 30220, TUO
del Estatuto Universitario vigente y demás normativa
aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos
institucionales; consiguientemente, en el marco de los
fines anunciados de esta Universidad, se tiene preparar
y capacitar permanente a sus docentes dedicados a
la enseñanza, investigación, extensión, bienestar y
proyección social;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que Regula la
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos tiene como objetivo regular la
autorización de viajes al exterior de los funcionarios y
servidores públicos o representantes del Estado que
irrogue gastos al Tesoro Público y que se encuentren
comprendidos en las entidades públicas sujetas al
ámbito de control de la ley de presupuesto del sector
público, en razón a ello, los viajes al exterior de los
funcionarios y servidores públicos de las universidades
públicas se autorizarán mediante Resolución de la
más alta autoridad respectiva de la entidad. También
es de consideración mencionar, el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM mediante el cual se aprueba las
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos;
Que, en atención a la invitación de fecha 15
de marzo del 2018 remitida virtualmente por las
coordinadoras del evento denominado XIV Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Comunicación
ALAIC 2018, la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
- PUNO, a través de la RESOLUCIÓN DECANAL
Nº 152-2018-D-FCS-UNA de fecha 18 de abril del 2018, ha
autorizado la licencia por capacitación con goce de haber
a los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la
Comunicación Social: Dra. MARÍA DEL ROSARIO VERA
DEL CARPIO, Dra. YUDI JANEH YUCRA MAMANI y Dr.
JAVIER ARTURO APAZA QUISPE, quienes participaran
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en calidad de Ponentes y Asistentes en el XIV Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Comunicación,
ALAIC 2018, evento que se realizará en la Universidad
de Costa Rica en las fechas 30, 31 de julio y 01 de agosto
del 2018; por la distancia del evento se le otorga permiso
en las fechas 30 de julio al 3 de agosto del 2018, según
detalle especificado en la parte resolutiva de la presente
Resolución; consiguientemente, se eleva a instancia
superior para su respectiva ratificación;
Estando a la documentación sustentatoria de
la presente Resolución; contando con la opinión
procedente de la Oficina General de Asesoría Jurídica
de esta Universidad signada con la OPINION LEGAL
Nº 236-2018-OGAJ-UNA-PUNO (20-04-2018) de conceder
licencia por capacitación con goce de haber a los docentes
de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Social: Dra. MARIA DEL ROSARIO VERA DEL CARPIO y
Dra. YUDI JANEH YUCRA MAMANI quienes participarán
como ponentes y Dr. JAVIER ARTURO APAZA QUISPE
quien participará como Asistente en el XIV Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Comunicación – ALAIC
2018; y, con el dictamen del Despacho Rectoral de fecha
23-04-2018; y,
En el marco de las atribuciones que la Ley Universitaria
Nº 30220, el Estatuto Universitario, Resolución de
Asamblea Universitaria Transitoria Nº 002-2015-AUT-UNA
y Resolución Rectoral Nº 1376-2015-R-UNA confieren al
Rectorado de esta Casa Superior de Estudios;
Con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- RATIFICAR, en todos sus extremos,
la RESOLUCIÓN DECANAL Nº 152-2018-D-FCS-UNA de
fecha 18 de abril del 2018, emitida por la FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO – PUNO, en el sentido que se indica:
“Artículo Primero.- AUTORIZAR, la Licencia por
Capacitación con goce de haber a los docentes de la
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Social: Dra. MARÍA DEL ROSARIO VERA DEL CARPIO,
Dra. YUDI JANEH YUCRA MAMANI y Dr. JAVIER
ARTURO APAZA QUISPE, quienes participaran en
calidad de Ponentes y Asistentes en el XIV Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Comunicación, ALAIC
2018, evento que se realizará en la Universidad de Costa
Rica en las fechas 30, 31 de julio y 01 de agosto del 2018;
por la distancia del evento se le otorga permiso en las
fechas 30 de julio al 3 de agosto del 2018.
Artículo Segundo.- ENCARGAR, el cumplimiento
de la presente Resolución al Director del Departamento
Académico y Director de la Escuela Profesional de
Ciencias de la Comunicación Social y Secretario Técnico
de la Facultad de Ciencias Sociales.”
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PORFIRIO ENRIQUEZ SALAS
Rector
1657863-2

Autorizan viaje de Vicerrector de
Investigación de la Universidad Nacional del
Altiplano a EE. UU., en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO -PUNO
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1043-2018-R-UNA
Puno, 2 de mayo de 2018
El OFICIO N° 084-2018-VRI-UNA-PUNO registrado
bajo el UTD-3201-2018 de fecha 11 de abril del 2018,
emitido por el Vicerrectorado de Investigación de esta
Casa Superior de Estudios, referido a la autorización
de viaje al extranjero en Comisión Oficial de Servicio
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del Dr. WENCESLAO TEDDY MEDINA ESPINOZA,
para participar del Primer Simposio Perú Global 2021:
PRACTICA DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN, a llevarse a cabo en Boston Estados
Unidos y a la XIV CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS,
evento que se llevará a cabo en la Habana Cuba; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al Artículo 18° de la Constitución
Política del Perú, en concordancia con el Artículo 8° de
la Ley N° 30220, cada universidad es autónoma, en su
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo
y económico; por lo que, las universidades se rigen por
su propios estatutos en el marco de la Constitución y de
las leyes; el Estado reconoce la Autonomía Universitaria,
es por ello que la autonomía inherente a la Universidad
Nacional del Altiplano - Puno se ejerce de conformidad
con lo establecido en la Constitución y disposiciones
contenidas en la Ley Universitaria N° 30220, TUO
del Estatuto Universitario vigente y demás normativa
aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos
institucionales; consiguientemente, en el marco de los
fines anunciados de esta Universidad, se tiene preparar
y capacitar permanente a sus docentes dedicados a
la enseñanza, investigación, extensión, bienestar y
proyección social;
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos tiene como objetivo regular la
autorización de viajes al exterior de los funcionarios y
servidores públicos o representantes del Estado que
irrogue gastos al Tesoro Público y que se encuentren
comprendidos en las entidades públicas sujetas al
ámbito de control de la ley de presupuesto del sector
público, en razón a ello, los viajes al exterior de los
funcionarios y servidores públicos de las universidades
públicas se autorizarán mediante Resolución de la
más alta autoridad respectiva de la entidad. También
es de consideración mencionar, el Decreto Supremo
N° 047-2002-PCM mediante el cual se aprueba las
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos;
Que, obra en autos, el Plan de Trabajo denominado
“Primer Simposio Perú Global 2021: Prácticas de
Excelencia en la Gestión de la Investigación” y “XIV
Conferencia Internacional sobre Ciencia y Tecnología
de los Alimentos (CICTA - 14), del cual se desprende
que el objetivo general de LASPAU afiliado a Harvard es
compartir prácticas exitosas de gestión de la investigación
en universidades de alto desempeño como Harvard
University, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
University of Massachusetts, Northeasterm University
entre otras universidades, en el presente caso, dicha
actividad estará representado por el Vicerrector de
Investigación; simultáneamente, Perú Global 2021 incluirá
sesiones en temas como programas para la promoción de
la innovación en investigación en ciencias y tecnología,
factores claves en la promoción de la investigación en
universidades de alto desempeño, gestión de centros
de investigación y laboratorios, ejemplos creativos de
colaboraciones de investigación, entre universidades;
universidad - gobierno - empresa; parques tecnológicos
entre otros temas. Boston fue identificada por el World
Economic Forum 2018 como una de las ciudades
más innovadoras en el mundo. En este contexto, el
simposio incorporará en las discusiones el papel de las
universidades en la promoción de la innovación en el
contexto regional.;
Que, en ese contexto, de conformidad con el
documento de vistos, el Vicerrectorado de Investigación
solicita autorización del viaje al Dr. WENCESLAO
TEDDY MEDINA ESPINOZA, del 23 de mayo al 03 de
junio del 2018, para que asista al “PRIMER SIMPOSIO
PERÚ GLOBAL 2021: PRÁCTICAS DE EXCELENCIA
EN LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN1’ Y “XIV
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (CICTA - 14);
consiguientemente, se eleva a instancia superior para su
respectiva aprobación;
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Estando a la documentación sustentatoria de
la presente Resolución; contando con la opinión
procedente de la Oficina General de Asesoría Jurídica
de esta Universidad signada con la OPINIÓN LEGAL
N°
252-2018-OGAJ-UNA-PUNO
(24-04-118)
de
autorizar el viaje al extranjero en Comisión de Servicios
al Vicerrector de Investigación de la UNA-Puno, Dr.
WENCESLAO TEDDY MEDINA ESPINOZA del 23 de
mayo al 03 de junio del presente año, para asistir al Primer
Simposio Global 2021; PRACTICA DE LA EXCELENCIA
EN LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN a llevarse a
cabo en Boston Estados Unidos, y al XIV CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LOS ALIMENTOS, evento a llevarse a cabo en la Habana
Cuba; y, con el dictamen del Despacho Rectoral;
En el marco de las atribuciones que la Ley Universitaria
N° 30220, el Estatuto Universitario, Resolución de
Asamblea Universitaria Transitoria N° 002-2015-AUT-UNA
y Resolución Rectoral N° 1376-2015-R-UNA confieren al
Rectorado de esta Casa Superior de Estudios;
Con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR, el viaje al
extranjero en Comisión de Servicios al Vicerrector de
Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano
- Puno, Dr. WENCESLAO TEDDY MEDINA ESPINOZA
del 23 de mayo al 03 de junio de! presente año, para
asistir al PRIMER SIMPOSIO PERÚ GLOBAL 2021:
PRACTICA DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN a llevarse a cabo en
Boston Estados Unidos; y, a la XIV CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LOS ALIMENTOS que se llevará a cabo en la
Habana Cuba, por las consideraciones expuestas en la
presente Resolución.
Artículo Segundo.- NOTIFICAR, el presente
acto administrativo al Vicerrectorado Académico y de
Investigación, Dirección General de Administración,
Secretaría General, Oficina General de Recursos
Humanos, y demás dependencias correspondientes a
esta Institución, para efectos de su cumplimiento.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PORFIRIO ENRIQUEZ SALAS
Rector
1657863-3

Autorizan viaje de docente de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa a
México, en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 930-2018
Arequipa, 7 de junio del 2018
Visto el escrito de fecha 01 de junio de 2018,
presentado por la Dra. Zunilda Noemy Cabrera del Carpio
de Morales, Profesora Principal a Dedicación Exclusiva
adscrita al Departamento Académico de Química de la
Facultad de Ciencias Naturales y Formales, por el que,
en calidad de docente Investigadora Principal de un
Proyecto de Investigación, solicita autorización de viaje al
extranjero con fines de investigación.
CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa está constituida conforme a la Ley Nº 30220,
Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos
y reglamentos, siendo una comunidad académica
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda
una formación humanista, ética, científica y tecnológica
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con una clara conciencia de nuestro país como realidad
multicultural.
Que, en el marco del Concurso del Esquema
Financiero denominado E041-2016-02 denominado
“Proyectos de Investigación Básica y Proyectos de
Investigación Aplicada” resultó seleccionado el Proyecto
de Investigación titulado: “Estudio Mecánico Cuántico de la
Degradación Fotocatalítica de contaminantes aromáticos
y Fenólicos mediante nanopartículas de óxido de zinc
para el tratamiento de aguas residuales industriales”,
seleccionado según Resolución de Dirección Ejecutiva
Nº 090-2016-FONDECYT-DE de fecha 06 de setiembre
del 2016 y en virtud del cual la investigadora principal,
Dra. Zunilda Noemy Cabrera del Carpio de Morales,
suscribió el Contrato de Financiamiento Nº 6-2016-UNSA
de fecha 21 de setiembre del 2016 con el Vicerrectorado
de Investigación de la UNSA.
Que, mediante documento del visto, la docente
investigadora principal del citado Proyecto, solicita
la autorización de viaje, pasajes, seguro de viaje y
viáticos respectivos, para participar en una pasantía
para el desarrollo de Proyectos de Investigación y
diversas colaboraciones con el Centro Mexicano para la
Producción más limpia (CMP+L) del Instituto Politécnico
Nacional, en materia de tratamiento de aguas, del 10
de junio al 27 de junio del 2018, en la Cd. De México,
adjuntando para tal efecto los siguientes documentos: a)
Copia del Contrato de Financiamiento Nº 6-2016-UNSA;
b) Copia de la Carta de invitación del Instituto Politécnico
Nacional, suscrito por el Dr. Jorge Gabriel Vázquez
Arenas, Profesor-Investigador de T.C. CMP+L-IPN, para
que la citada docente participe en la referida pasantía, a
realizarse del 12 de junio al 26 de junio de 2018; b) Copia
de los Acuerdos de Consejo de Facultad de la Facultad
de Ciencias Naturales y Formales y del Departamento
Académico de Química de dicha Facultad, ambas de
fecha 18 de mayo del 2018, que le otorga la Licencia
para asistir a la referida Pasantía.
Que, según la referida Carta de Invitación, la Dra.
Zunilda Noemy Cabrera del Carpio de Morales, ha sido
invitada para participar en el desarrollo de proyectos de
investigación, y diversas colaboraciones con el Centro
Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L) del
Instituto Politécnico Nacional, en materia de energía y
tratamiento de aguas, en el período que comprende del
12 de junio al 26 de junio del 2018.
Que, en efecto, en el caso materia de autos, tenemos
que el viaje con fines de investigación de la docente
investigadora, contribuirá a cumplir los fines que tiene
la Universidad, descritos en los numerales 1) y 5) del
Artículo 6º de la Ley Universitaria Nº 30220, es decir: “6.1
Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la
herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la
humanidad (...) y 6.5 Realizar y promover la investigación
científica, tecnológica y humanística la creación intelectual
y artística (...)”.
Que, en tal sentido, la Subdirección de Logística
mediante Oficio Nº 2583-2018-CA-SDL-UNSA, ha
determinado el itinerario, montos de pasajes aéreos,
seguro viajero y viáticos respectivos; asimismo, tanto la
Oficina Universitaria de Planeamiento, mediante sello
de derivación, informan que revisado en presupuesto
institucional se cuenta con disponibilidad presupuestal
en la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados
para atender el requerimiento efectuado.
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.
SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar el viaje de la Dra. Zunilda Noemy
Cabrera del Carpio de Morales, Profesora Principal a
Dedicación Exclusiva adscrita al Departamento Académico
de Química de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales,
para que en calidad de docente Investigadora realice una
pasantía para el desarrollo de Proyectos de Investigación
y diversas colaboraciones con el Centro Mexicano para la
Producción más limpia (CMP+L) del Instituto Politécnico
Nacional, en materia de tratamiento de aguas, en la Cd. De
México, México, del 12 de junio al 26 de junio del 2018; en
ejecución del Proyecto de Investigación titulado: “Estudio
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Mecánico Cuántico de la Degradación Fotocatalítica
de contaminantes aromáticos y Fenólicos mediante
nanopartículas de óxido de zinc para el tratamiento de aguas
residuales industriales”, seleccionado según Resolución de
Dirección Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE de fecha
06 de setiembre del 2016.
Segundo.- Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen
a favor de la mencionada docente investigadora, la
Certificación de Crédito Presupuestal - CCP, con la
Fuente de Recursos Determinados, según siguiente
detalle:
- Pasajes

: S/ 3110.26 Soles
Arequipa-Lima-México-México-LimaArequipa.
Del 11 al 27 de junio del 2018.

- Seguro Viajero : S/ 282.20 Soles
- Viáticos
: S/ 14,000.00 Soles

Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, el citado
docente investigador presentará un Informe, sobre las
acciones realizadas y los resultados obtenidos.
Cuarto.- Encargar a la Dirección General de
Administración la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ANA MARÍA GUTIERREZ VALDIVIA
Vicerrectora Académica
Encargada del Rectorado
1658158-1

Autorizan viaje de docente de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa a
España, en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0939-2018
Arequipa, 7 de junio del 2018
Visto el Oficio Nº 2018-02-00670-RBGA presentado
por el Mg. Rivalino Benicio Guzmán Ale, Docente
Nombrado adscrito al Departamento Académico de
Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería
de Procesos, por el que, en calidad de docente
Investigador Principal de un Proyecto de Investigación,
solicita autorización de viaje al extranjero con fines de
investigación.
CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa está constituida conforme a la Ley Nº 30220,
Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos
y reglamentos, siendo una comunidad académica
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda
una formación humanista, ética, científica y tecnológica
con una clara conciencia de nuestro país como realidad
multicultural.
Que, en el marco del Concurso del Esquema
Financiero denominado E041-2016-02 denominado
“Proyectos de Investigación Básica y Proyectos de
Investigación Aplicada” resultó seleccionado el Proyecto
de Investigación titulado: “Evaluación de Materiales
Fotocatalíticos y sus aplicaciones en la restauración y
mantenimiento del patrimonio cultural de la ciudad de
Arequipa”, seleccionado según Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE de fecha 06 de
setiembre del 2016 y en virtud del cual el investigador
principal, Mg. Rivalino Benicio Guzman Ale, suscribió
el Contrato de Financiamiento Nº 21-2016-UNSA de
fecha 21 de setiembre del 2016 con el Vicerrectorado de
Investigación de la UNSA.
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Que, mediante documento del visto, el docente
investigador principal del citado Proyecto, solicita la
autorización de viaje, pasajes, seguro de viaje y viáticos
respectivos, para realizar una Pasantía con fines de
investigación (Estancia) del 11 de junio al 22 de julio del
2018, en el Instituto de Cerámica y Vidrio (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas -CSIC)”, Madrid – España,
verificándose para tal efecto, los siguientes documentos:
a) Copia del Contrato de Financiamiento Nº 21-2016UNSA y de la Carta de invitación del Departamento de
Vidrios del Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC) suscrita
por la Dra. Yolanda Castro Martín, Científico Titular
del CSIC, para que el citado docente participe de la
mencionada Pasantía con fines de investigación. b) Copia
de los Acuerdos de Consejo de Facultad de la Facultad de
Ingeniería de Procesos y del Departamento Académico de
Ingeniería de Materiales de dicha Facultad, de fechas 30
y 12 de abril del 2018, respectivamente, que le otorga la
Licencia para asistir a la referida Pasantía.
Que, según la referida Carta de Invitación, el Mg.
Rivalino Benicio Guzman Ale, ha sido invitado para
realizar una estancia en el Instituto de Cerámica y Vidrio
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC)
con título: “Infliltraciones de ignimbrita con soluciones de
TiO2-N obtenidas por sol-gel”, durante el periodo del 11
de junio al 22 de julio del 2018, bajo la supervisión de
la Dra. Yolanda Castro, lo que permitirá establecer una
colaboración la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
Que, en efecto, en el caso materia de autos, tenemos
que el viaje con fines de investigación del docente
investigador, contribuirá a cumplir los fines que tiene
la Universidad, descritos en los numerales 1) y 5) del
Artículo 6º de la Ley Universitaria Nº 30220, es decir: “6.1
Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la
herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la
humanidad (…) y 6.5 Realizar y promover la investigación
científica, tecnológica y humanística la creación intelectual
y artística (…)”.
Que, en tal sentido, la Subdirección de Logística
mediante Oficio Nº 2659-2018-CA-SDL-UNSA, ha
determinado el itinerario, montos de pasajes aéreos,
seguro viajero y viáticos respectivos, el mismo que ha sido
visado por la Oficina Universitaria de Planeamiento, y en el
que se informa que revisado en presupuesto institucional
se cuenta con disponibilidad presupuestal en la Fuente de
Financiamiento: Recursos Determinados para atender el
requerimiento efectuado.
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.
SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar el viaje del Mg. Rivalino
Benicio Guzmán Ale, Docente Nombrado adscrito al
Departamento Académico de Ingeniería de Materiales
de la Facultad de Ingeniería de Procesos, para que en
calidad de docente Investigador realice una Pasantía
con fines de investigación (Estancia) en el Instituto de
Cerámica y Vidrio (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas –CSIC)”, Madrid – España a realizarse del 11
de junio al 22 de julio del 2018; en ejecución del Proyecto
de Investigación titulado: “Evaluación de Materiales
Fotocatalíticos y sus aplicaciones en la restauración y
mantenimiento del patrimonio cultural de la ciudad de
Arequipa”, seleccionado según Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE de fecha 06 de
setiembre del 2016.
Segundo.- Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen a
favor del mencionado docente investigador, la Certificación
de Crédito Presupuestal - CCP, con la Fuente de Recursos
Determinados, según siguiente detalle:
- Pasajes

: S/ 7,106.89 Soles
Arequipa-Lima-Madrid-España-Madrid-España-LimaArequipa.
Del 11 de junio al 20 de julio del 2018.
- Seguro Viajero : S/ 466.32 Soles
- Viáticos
: S/ 18,190.00 Soles
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Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, el citado
docente investigador presentará un Informe, sobre las
acciones realizadas y los resultados obtenidos.
Cuarto.- Encargar a la Dirección General de
Administración la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ANA MARIA GUTIERREZ VALDIVIA
Vicerrectora Académica
Encargada del Rectorado
1658156-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Convocan a ciudadanos para que
asuman cargos de alcalde y regidor de la
Municipalidad Distrital de Asia, provincia de
Cañete, departamento de Lima
RESOLUCIÓN Nº 0321-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00231-I01
ASIA - CAÑETE - LIMA
INHABILITACIÓN
Lima, uno de junio de dos mil dieciocho
VISTO el Oficio Nº 2005-1076-92-4°JIP/JPLCÑARQS, mediante el cual el Juzgado Penal Liquidador
Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Cañete
remitió copia certificada de la Sentencia, del 5 de abril de
2018, emitida por la Sala Penal Liquidadora y en Adición a
sus Funciones Sala de Apelaciones, que condenó a José
Arias Chumpitaz, alcalde de la Municipalidad Distrital
de Asia, como autor del delito de colusión, por lo que le
impuso la pena privativa de la libertad por siete años e
inhabilitación por el plazo de dos años, en aplicación de los
incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal; asimismo,
remitió la Resolución Número Uno, del 9 de mayo del año
en curso, que dispuso el inicio de la ejecución provisional
de esta pena.
ANTECEDENTES
Por medio del Oficio Nº 2005-1076-92-4°JIP/JPLCÑARQS, recibido el 21 de mayo de 2018 (fojas 2), el
Juzgado Penal Liquidador Transitorio de la Corte Superior
de Justicia de Cañete remitió, entre otro documentos,
copias certificadas de los siguientes pronunciamientos:
a) Sentencia, del 5 de abril de 2018 (fojas 3 a 155), a
través de la cual la Sala Penal Liquidadora y en Adición
a sus Funciones Sala de Apelaciones condenó al alcalde
José Arias Chumpitaz como autor del delito contra la
Administración Pública, en la modalidad de colusión, en
agravio del Estado Peruano - Municipalidad Distrital de
Asia, por lo que le impuso siete años de pena privativa
de la libertad e inhabilitación por el plazo de dos años, en
aplicación de los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código
Penal (Expediente Penal Nº 01076-2005-0-0801-JRPE-02).
b) Resolución Número Uno, Auto de Inicio de
Ejecución Provisional de Sentencia, de fecha 9 de mayo
de 2018 (fojas 163 y 164), mediante la cual el mencionado
juzgado penal dispuso que se oficie a esta sede electoral,
“a efectos de que se ejecute la pena accesoria de
inhabilitación por el periodo de dos años” impuesto al
sentenciado José Arias Chumpitaz (Expediente Penal Nº
01076-2005-14-0801-JR-PE-02).
CONSIDERANDOS
1. A través de reiterada jurisprudencia, este
Supremo Tribunal Electoral señaló que la pena de
inhabilitación por sentencia condenatoria, contenida
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en el artículo 36 del Código Penal, está referida a la
privación, suspensión o incapacidad temporal del
ejercicio de derechos políticos, económicos y civiles
del condenado (Resoluciones Nº 301-2010-JNE, Nº
420-2010-JNE, Nº 1014-2010-JNE, Nº 623-2011-JNE,
Nº 0334-A-2015-JNE, Nº 0663-2016-JNE y Nº 02092018-JNE, entre otras).
2. Asimismo, para resolver los expedientes en los
que el órgano judicial ha impuesto pena de inhabilitación,
referida a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código
Penal, a una autoridad, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones se acoge a lo dispuesto en el Acuerdo Plenario
Nº 10-2009/CJ-116, emitido por el V Pleno Jurisdiccional
de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la
Corte Suprema de Justicia de la República, del 13 de
noviembre de 2009.
3. El precitado documento establece cómo se debe
ejecutar la pena de inhabilitación, dependiendo del
código adjetivo bajo el cual se lleve a cabo el proceso
penal: Código de Procedimientos Penales (ACPP) o
nuevo Código Procesal Penal de 2004 (NCPP). Así,
el fundamento 8, acápite B, último párrafo, del citado
acuerdo plenario, sostiene lo siguiente:
En consecuencia, la pena de inhabilitación según
las normas del ACPP –con diferencia del régimen del
NCPP- se ejecuta provisionalmente (no hay al respecto
ninguna regla de excepción similar a la contenida en el
NCPP). Siendo así, no hace falta esperar la firmeza de
la sentencia condenatoria que la imponga para comenzar
a ejecutar la pena de inhabilitación. El sistema que para
esta clase de pena sigue el ACPP, ante la interposición de
un recurso, es el de la ejecución provisional.
4. Por consiguiente, en el caso de los procesos
tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales,
la inhabilitación se ejecuta inmediatamente, de forma
tal que no hace falta esperar la firmeza de la sentencia
condenatoria que la impuso para que se pueda ejecutar
de modo provisional. La base legal de ello es el artículo
330 del citado código, el cual señala que “la sentencia
condenatoria se cumplirá aunque se interponga recurso
de nulidad”.
5. En el presente caso, se advierte que la Sala
Penal Liquidadora y en Adición a sus Funciones Sala de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete
condenó a José Arias Chumpitaz como autor del delito
contra la Administración Pública, en la modalidad de
colusión, en agravio del Estado Peruano - Municipalidad
Distrital de Asia. Por tal razón, le impuso siete años de
pena privativa de la libertad e inhabilitación por el plazo
de dos años para ejercer y obtener mandato o cargo
público, en aplicación de los incisos 1 y 2 del artículo 36
del Código Penal.
6. Asimismo, el órgano judicial penal competente,
mediante la Resolución Número Uno, Auto de Inicio de
Ejecución Provisional de Sentencia, del 9 de mayo de
2018, dispuso que se oficie a esta sede electoral, “a efectos
de que se ejecute la pena accesoria de inhabilitación por
el periodo de dos años” impuesto al sentenciado José
Arias Chumpitaz.
7. Por tal motivo, en mérito a que se ha dispuesto la
ejecución de la pena de inhabilitación, corresponde a este
órgano electoral dar cumplimiento al mandato judicial y,
en consecuencia, se debe dejar sin efecto la credencial
otorgada a la citada autoridad, que lo reconoce como
alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia, por el tiempo
que se encuentre inhabilitado.
8. Así también, debe convocarse al primer regidor
hábil que sigue en su propia lista electoral, Marcelo
Ávalos Aburto, identificado con DNI Nº 15360237, para
que asuma el cargo de alcalde de la citada comuna, en
tanto se encuentre inhabilitado José Arias Chumpitaz,
durante el periodo de gobierno municipal 2015-2018.
9. Además, para completar el número de regidores,
respetando la precedencia establecida en su propia
lista electoral, corresponde convocar al candidato no
proclamado de la organización política Patria Joven,
Julio César Chumpitaz Tenemas, identificado con DNI
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Nº 15444443, para que asuma el cargo de regidor del
Concejo Distrital de Asia, por el tiempo que se encuentre
inhabilitado José Arias Chumpitaz.
10. Dicha convocatoria se realiza de acuerdo con el
Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo
y de Autoridades Municipales Distritales Electas, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Cañete, con motivo de
las Elecciones Regionales y Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a José Arias Chumpitaz, que lo reconoce como
alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia, provincia de
Cañete, departamento de Lima, emitida con motivo de las
Elecciones Regionales y Municipales 2014, por el tiempo
que se encuentre inhabilitado.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Marcelo Ávalos
Aburto, identificado con DNI Nº 15360237, para que
asuma el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital
de Asia, provincia de Cañete, departamento de Lima,
por el tiempo que se encuentre inhabilitado José Arias
Chumpitaz, para lo cual se le debe otorgar la respectiva
credencial que lo faculte como tal.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Julio César
Chumpitaz Tenemas, identificado con DNI Nº 15444443,
para que asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital
de Asia, provincia de Cañete, departamento de Lima,
por el tiempo que se encuentre inhabilitado José Arias
Chumpitaz, para lo cual se le debe otorgar la respectiva
credencial que lo faculte como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1658333-1

Dejan sin efecto credenciales, y restablecen
vigencia de credencial de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Buena Vista Alta,
provincia de Casma, departamento de
Áncash
RESOLUCIÓN Nº 0323-2018-JNE
Expediente Nº J-2017-00442-C01
BUENA VISTA ALTA - CASMA - ÁNCASH
ACREDITACIÓN
Lima, cuatro de junio de dos mil dieciocho
VISTA la solicitud de restablecimiento de vigencia
de credencial, del 11 de abril de 2018, formulada
por Tomás Marcelo Polo Ágape, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Buena Vista Alta, provincia
de Casma, departamento de Áncash, en el marco del
proceso de suspensión seguido por el tiempo que dure
el mandato de detención, causal prevista en el artículo
25, numeral 3, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
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CONSIDERANDOS
1. A través de la Sentencia Condenatoria (Resolución
Número Dieciséis, de fecha 27 de octubre de 2017),
el Segundo Juzgado Penal Unipersonal (Flagrancia)
condenó a Tomás Marcelo Polo Ágape por la comisión del
delito de colusión, en agravio del Estado, representado
por la Municipalidad Distrital de Buena Vista Alta, a
cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad
efectiva, debiendo ejecutarse la sentencia de manera
inmediata, razón por la cual ordenó cursar los oficios a la
policía judicial, para que proceda a su ubicación y captura
(fojas 126 a 181).
2. Asimismo, de acuerdo al informe elaborado
por el coordinador de causas de la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa,
la sentencia emitida en contra del alcalde en cuestión
fue de ejecución inmediata, es decir, que no se dispuso
la suspensión de la ejecución de la pena; por ello, pese
a que el abogado defensor del sentenciado interpuso
recurso de apelación, se dispuso cursar los oficios
pertinentes para su captura e internamiento en el penal
(fojas 124 y 125).
3. En virtud de tales pronunciamientos, el Concejo
Distrital de Buena Vista Alta, en la sesión extraordinaria,
de fecha 10 de noviembre de 2017 (fojas 95 y 96),
formalizada en el Acuerdo de Concejo Nº 030-2017MDBA, de la misma fecha (fojas 61 a 63), aprobó, por
unanimidad, la suspensión del alcalde Tomás Marcelo
Polo Ágape. La entidad edil adoptó dicha medida en
razón de habérsele impuesto a esta autoridad sentencia
condenatoria emitida en segunda instancia con pena
privativa de la libertad efectiva, hecho que se equipara
a la medida de prisión preventiva, que constituye la
causal establecida en el artículo 25, numeral 3, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante,
LOM).
4. En mérito a la decisión edil y a lo dispuesto por
el órgano judicial, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, mediante la Resolución Nº 0534-2017-JNE,
del 14 de diciembre de 2017 (fojas 191 a 195), dejó sin
efecto, provisionalmente, la credencial del alcalde Tomás
Marcelo Polo Ágape, y convocó a Hugo Arturo Pajito
Mendoza y a Cintia Marilin Hualancho Simeón para que
asuman, de modo provisional, los cargos de alcalde y
regidora, respectivamente, de la Municipalidad Distrital de
Buena Vista Alta, mientras se resolvía la situación jurídica
de la autoridad cuestionada.
5. En tal contexto, por medio del escrito, recibido el 11
de abril de 2018, el alcalde suspendido Tomás Marcelo
Polo Ágape solicitó el restablecimiento de la vigencia de
su credencial (fojas 214 y 215). Dicha solicitud la efectuó
bajo el argumento de que la sentencia que se le impuso
fue declarada nula y las órdenes de captura, que pesaban
en su contra, se habían levantado.
6. En concordancia con ello, mediante el Oficio
Nº 01896-2018-P-SG-CSJSA/PJ, recibido el 30 de abril
de 2018 (fojas 242), el presidente de la Corte Superior
de Justicia del Santa remitió copia certificada de la
Resolución Número Treinta y Siete, del 3 de abril del
presente año (fojas 244 a 264), expedida en el Expediente
Nº 00086-2014-60-2505-JR-PE-01, en el que se sigue el
proceso penal instaurado contra el cuestionado alcalde,
que resuelve lo siguiente:

Buena Vista Alta, a cuatro años y seis meses de pena
privativa de la libertad efectiva […]
3. DÉJESE sin efecto las órdenes de captura
impartidas como consecuencia de la sentencia declarada
nula.
[...]
5. EJECUTORIADA que sea la presente resolución,
devuélvase los presentes actuados Para los fines de ley.
7. Por consiguiente, en virtud de este nuevo
pronunciamiento del órgano judicial penal competente,
se concluye que, a la fecha, la sentencia judicial
condenatoria, que sirvió de fundamento para que se
disponga la suspensión de Tomás Marcelo Polo Ágape,
no existe, por cuanto la Resolución Número Treinta y
Siete, del 3 de abril de 2018, expedida por la Primera Sala
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del
Santa la declaró nula.
8. En consecuencia, al haber desaparecido la causal
referida a contar con una sentencia condenatoria emitida
en segunda instancia por delito doloso con pena privativa
de la libertad efectiva, prevista en el artículo 25, numeral
3, de la LOM, corresponde que este órgano colegiado
restablezca la vigencia de la credencial que lo reconoce
como alcalde de la Municipalidad Distrital de Buena Vista
Alta.
9. Así también, corresponde dejar sin efecto las
credenciales otorgadas a Hugo Arturo Pajito Mendoza
y a Cintia Marilin Hualancho Simeón, quienes habían
asumido, provisionalmente, los cargos de alcalde y
regidora, respectivamente, de la Municipalidad Distrital
de Buena Vista Alta, provincia de Casma, departamento
de Áncash, y que fueron convocados a través de la
Resolución Nº 0534-2017-JNE, del 14 de diciembre de
2017.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Hugo Arturo Pajito Mendoza, con la cual
asumió, provisionalmente, el cargo de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Buena Vista Alta, provincia de
Casma, departamento de Áncash, conforme lo dispuso la
Resolución Nº 0534-2017-JNE.
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la
credencial otorgada a Cintia Marilin Hualancho Simeón,
con la cual asumió, provisionalmente, el cargo de regidora
del Concejo Distrital de Buena Vista Alta, provincia de
Casma, departamento de Áncash, conforme lo dispuso la
Resolución Nº 0534-2017-JNE.
Artículo Tercero.- RESTABLECER la vigencia de
la credencial que le fue otorgada a Tomás Marcelo Polo
Ágape como alcalde de la Municipalidad Distrital de
Buena Vista Alta, provincia de Casma, departamento de
Áncash.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO

1. DECLARAR FUNDADO EN PARTE EL RECURSO
DE APELACIÓN interpuesto por la defensa técnica
del acusado Tomas Marcelo Polo Agape […] contra la
resolución número dieciséis, de fecha veintisiete de
octubre de dos mil diecisiete, sentencia condenatoria
emitida por el Segundo Juzgado Penal unipersonal de la
Corte Superior de Justicia del Santa.
2. DECLARA NULA la resolución número dieciséis,
de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete,
sentencia condenatoria emitida por el Segundo Juzgado
Penal Unipersonal de la Corte superior de Justicia del
Santa, que falla […] condenando al acusado Tomas
Marcelo Polo Agape por el delito de colusión en agravio
del Estado representado por la Municipalidad Distrital de
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Convocan a ciudadanas para que asuman
cargos de alcaldesa y regidora de la
Municipalidad Distrital de Reque, provincia
de Chiclayo, departamento de Lambayeque
RESOLUCIÓN Nº 0328-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00177
REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA
Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho
VISTO el Oficio N.º 165-2018-MDR/A, de fecha 6 de
abril de 2018, presentado por Junior Leyson Vásquez
Torres, alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque,
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque,
mediante el cual se comunica la licencia, sin goce de
haber, que le fue concedida.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de
toda la República y de la Provincia Constitucional del
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes
y regidores de los concejos provinciales y distritales de
todo el país, para el domingo 7 de octubre del presente
año.
2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos,
así como de los organismos y empresas del Estado y
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce
de haber, la misma que tendrá eficacia a partir del 7 de
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de
la fecha de elecciones.
3. Esta disposición también es de aplicación para el
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el
considerando precedente.
4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la
Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente
(9 de octubre de 2018).
5. Con fecha 6 de abril de 2018 (fojas 3), Junior Leyson
Vásquez Torres, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Reque, con motivo de su participación en las Elecciones
Municipales 2018, presentó su solicitud de licencia, sin
goce de haber, siendo esta concedida mediante Acuerdo
de Concejo Nº 26-2018-MDR-CM, de la misma fecha
(fojas 3 y 4). Así las cosas, si bien esta licencia fue
otorgada desde el 6 de setiembre del año en curso, de
conformidad con la normatividad vigente y precitada, debe
otorgarse la licencia por el periodo comprendido entre el 7
de setiembre y el 7 de octubre de 2018.
6. Entonces, en el caso de autos, toda vez que el
alcalde presentó su solicitud de licencia dentro del plazo
previsto, siendo esta aprobada por el concejo municipal,
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Resolución N.º 0081-2018-JNE, así como en aplicación
supletoria del numeral 1, del artículo 24, de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM),
resulta procedente convocar a la primera regidora Ada
Yudi Ríos Quezada, identificada con DNI Nº 06187095,
para que asuma inmediatamente por encargatura las
funciones de alcaldesa, mientras esté vigente la licencia
concedida al titular.
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7. Asimismo, para completar el número de regidores,
de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del
artículo 24 de la LOM, resulta procedente convocar a
Adela Magdalena Rivera Llanos, identificada con DNI
Nº 48504265, candidata no proclamada de la organización
política local distrital Unidad Vecinal por Reque, conforme
a la información remitida por el Jurado Electoral Especial
de Chiclayo, con motivo de las Elecciones Regionales y
Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Junior Leyson Vásquez Torres, alcalde
de la Municipalidad Distrital de Reque, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, por el periodo
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre
de 2018.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Ada Yudi Ríos
Quezada, identificada con DNI Nº 06187095, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de alcaldesa
de la Municipalidad Distrital de Reque, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, por el periodo
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de
2018, otorgándosele la correspondiente credencial que la
faculta como tal.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Adela Magdalena
Rivera Llanos, identificada con DNI Nº 48504265, con
el fin de que asuma, provisionalmente, el cargo de
regidora del Concejo Distrital de Reque, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, por el periodo
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de
2018, otorgándosele la correspondiente credencial que la
faculta como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1658333-3

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Designan Jefes de Oficinas Descentralizadas
de Procesos Electorales, titulares y
accesitarios, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018 y en la
Segunda Elección Regional 2018
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000103-2018-JN/ONPE
Lima, 11 de junio de 2018
VISTOS: el Oficio N° 06091-2018-SG/JNE, de la
Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones;
el Acta de Reunión N° 015-CJCLV ERM 2018/ONPE y el
Informe N° 000004-2018-CSJCLVERM2018/ONPE, de la
Comisión de Selección de Jefes y Coordinadores de Local
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de Votación de las ODPE para las Elecciones Regionales
y Municipales 2018; los Informes N° 000080, N° 000082
y N° 000083-2018-GOECOR/ONPE, de la Gerencia
de Organización Electoral y Coordinación Regional; el
Memorando N° 001174-2018-GAD/ONPE, de la Gerencia
de Administración; el Memorando N° 000777-2018-GCPH/
ONPE, de la Gerencia Corporativa de Potencial Humano;
así como el Informe Nº 000217-2018-GAJ/ONPE, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Mediante Decreto Supremo N° 004-2018-PCM,
el Presidente de la República convocó a Elecciones
Regionales de Gobernadores, Vicegobernadores y
Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos
Regionales de los departamentos de toda la República
y de la Provincia Constitucional del Callao, así como a
Elecciones Municipales de Alcaldes y Regidores de los
Concejos Provinciales y Distritales de toda la República,
para el día domingo 07 de octubre de 2018;
En tal contexto, a través de la Resolución Jefatural
N° 000030-2018-JN/ONPE, se aprobó la conformación
de noventa y cuatro (94) Oficinas Descentralizadas de
Procesos Electorales (ODPE) para la organización y
ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales
2018;
A través de la Resolución Jefatural N° 000091-2018JN/ONPE, se dispuso la publicación de la relación de
postulantes que aprobaron el proceso de selección para
cubrir las vacantes de titulares y accesitarios, para el cargo
de Jefe de las Oficinas Descentralizadas de Procesos
Electorales en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, para la interposición de las tachas, de
ser el caso, conforme lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones;
Al respecto, la Secretaría General del Jurado Nacional
de Elecciones ha cursado el Oficio N° 06091-2018-SG/
JNE, indicando que vencido el plazo para la presentación
de las tachas, de conformidad con el artículo 49 de la Ley
N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, se ha verificado
que ante la mesa de partes del Jurado Nacional de
Elecciones, de las Oficinas Desconcentradas del JNE y
de los Jurados Electorales Especiales, no se presentaron
tachas, contra los referidos seleccionados;
Conforme establece el numeral 8.2 del artículo 8 de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el
Titular de la Entidad puede delegar mediante resolución,
la autoridad que la citada norma le otorga. No pueden ser
objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la
aprobación de las contrataciones directas salvo aquellas
que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de
la contratación, así como las modificaciones contractuales
a las que se refiere el artículo 34 – A de la citada Ley y
otros supuestos que se establezcan en el reglamento;
De acuerdo al literal u) del artículo 11 del Reglamento
de Organización y Funciones de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, aprobado por Resolución Jefatural
N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias, el Jefe
Nacional puede delegar las facultades administrativas y/o
legales que sean procedentes, conformes a las leyes y
disposiciones vigentes;
En ese sentido, la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional, mediante los Informes
N° 000080, N° 000082 y N° 000083-2018-GOECOR/
ONPE, propone la asignación de los Jefes de las ODPE,
de acuerdo a lo informado por la Comisión de Selección de
Jefes y Coordinadores de Local de Votación de las ODPE
para las Elecciones Regionales y Municipales 2018, han
sido separados del proceso de selección, dos titulares y un
accesitario, por no haber concurrido a las capacitaciones
programadas por la ONPE, cuya asistencia es obligatoria;
Asimismo, mediante el Memorando de vistos,
la Gerencia de Administración, remite el Informe
N° 000682-2018-SGL-GAD/ONPE de la Sub Gerencia
de Logística, donde se da opinión favorable respecto a la
delegación de facultades para la contratación de bienes y
servicios, por parte de los Jefes de las ODPE;
A su vez, mediante el Memorando N° 000777-2018GCPH/ONPE, la Gerencia Corporativa de Potencial
Humano, emite opinión favorable respecto a delegar las
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facultades de contratación de personal a los Jefes de las
ODPE conformadas para las ERM 2018;
De acuerdo a lo expuesto, corresponde emitir la
Resolución Jefatural correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en los literales c) y
g) del artículo 5 y el artículo 13 de la Ley Nº 26487, Ley
Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
así como en el literal s) del artículo 11 de su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Resolución
Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias;
Con el visado de las Gerencias de Organización
Electoral y Coordinación Regional; de Administración; de
Corporativa de Potencial Humano y de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a partir del 12 de junio de
2018, en el cargo de Jefes de las Oficinas Descentralizadas
de Procesos Electorales, titulares, así como asignarles la
ODPE donde ejercerán sus funciones, y designar a los
accesitarios que los remplazarán en caso de renuncia o
separación de los titulares, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018 y en la Segunda Elección
Regional 2018, de ser el caso, de acuerdo al anexo
adjunto a la presente Resolución Jefatural.
Artículo Segundo.- Delegar en los Jefes de las
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales
(ODPE) conformadas en el marco de las Elecciones
Regionales y municipales 2018 y para la Segunda Elección
Regional, de corresponder, las siguientes funciones:
1. Aprobación de expedientes de contratación.
2. Designación de los miembros de los Comités de
Selección.
3. Aprobación de las bases de los procedimientos de
selección.
4. Suscripción de contratos provenientes de los
procedimientos de selección.
Las funciones descritas se ejercerán solo respecto de
aquello relacionado a alquileres de los locales de ODPE
que no excedan las 8 UIT, a los servicios de telefonía
e internet y otros relacionados a la implementación de
las sedes de la ODPE, servicios de transporte para el
despliegue y repliegue de material electoral, así como para
servicios de alquiler de locales para la implementación de
oficinas distritales.
5. Contratación de personal bajo la modalidad de
locación de servicios en la ODPE.
6. Suscripción de contratos de locación de servicios
en la ODPE.
Artículo Tercero.- Poner en conocimiento del Jurado
Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, el contenido de la presente
resolución.
Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la
presente resolución y su anexo en el diario oficial “El
Peruano”, en el portal institucional www.onpe.gob.pe y en
el Portal de Transparencia de la ONPE, dentro del plazo
de tres (3) días de su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ADOLFO CARLO MAGNO CASTILLO MEZA
Jefe
ANEXO A LA RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000103-2018-JN/ONPE
JEFES DE ODPE TITULARES
ÍTEM

DNI

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

ODPE

1

28317347 ACOSTA

QUICAÑO

BETTY

2

44980103 ALEJO

TREJO

RICHARD HECTOR BONGARA

3

09604242 ALVARADO

CASTRO

JOSE CARLOS

BOLOGNESI
LIMA SUR 1
HUARAZ

4

08454557 ALVARADO

SALAZAR

FREDDY
ORLANDO

5

02767094 ARANIBAR

GUTIERREZ

JOHN EDGARD

BAGUA
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DNI

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

ODPE

6

21078517 BARRERA

ALCANTARA

ISAAC NOE

7

09588136 BENITES

ARANGO

ROMER RODOLFO CHACHAPOYAS

AREQUIPA

8

07932055 BONIFAZ

OCAMPO

HERNAN

9

02437498 BURGA

PERALES

10

06205769 CABALLERO

11

ÍTEM
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APELLIDO
PATERNO

DNI

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

ODPE

64

09767263 RINCON

MORETTI

ARMANDO ELIO

REQUENA

65

10061404 RIOS

LOPEZ

EMERSON
HERNAN

LIMA OESTE 3

CARLOS ALBERTO HUAYLAS

66

08606391 RIVAS

PEREZ

JAIME
LA UNION
FRANCISCO PAUL

AGUILAR

FELIX FRANCISCO POMABAMBA

67

45303093 RIVERA

RUIZ

JORGE IVAN

UCAYALI

43289093 CABRERA

LOAYZA

LURGIO

ABANCAY

68

02412647 RODRIGO

ADCO

JAVIER WINSTON

TAMBOPATA

12

04434865 CABRERA

RODRIGUEZ

VICTOR NICOLAS

ANDAHUAYLAS

69

45131542 ROJAS

GUTIERREZ

MAYDIE EVELYN

MARISCAL NIETO

13

45205203 CABRERA

CHAUCA

OSCAR EDUARDO CAMANA

70

09617095 ROLDAN

CHORRILLOS

JESUS ESTHER

CANGALLO

14

03661457 CALDERON

ROJAS

JORGE LUIS

GRAU

71

32990594 ROMERO

ROSSO

FELIX OMAR

LIMA NORTE 2

15

32989203

PORTILLO

MARCOS HUGO

LIMA SUR 2

72

02792985 ROSADO

ROSAS

FRANCISCO
ERASMO

CASTILLA

16

27434265 CALLEJA

CARRASCO

VICTOR RAUL

PIURA

73

10002806 ROSADO

CISNEROS

MARTIN RAMON

TACNA

17

32849465 CASTRO

SANCHEZ

MAGDALENA

LIMA NORTE 3

74

08469167 SAAVEDRA

MORA

CARMEN AMELIA

OXAPAMPA

18

28205117 CCAHUANA

OCHANTE

FRANCISCO

CAYLLOMA

75

09942999 SAEZ

ASTO

CARLOS MARTIN

PASCO

19

22498926 CHOCOS

NUÑEZ

JORGE LUIS

LIMA NORTE 1

76

43518285 SALAZAR

QUIROZ

GARY ADOLFO

LIMA OESTE 1

20

07452266 COLLAZOS

VISALOT

MIRYAM

HUAMANGA

77

09975882 SALAZAR

OLIVA

PEDRO LUIS

MORROPON

21

07458135 COLLAZOS

VISALOT

GLADIS

YAUYOS

22

20071224 COMUN

SALAS

HEBERZON

LUCANAS

AZANGARO

23

43822381 CONDORI

MAMANI

GUIBER

PARINACOCHAS

24

10151152 CORNEJO

RIVERA

EDGAR SERGIO

CAJAMARCA

25

43679764 COYLA

TORRES

LUZ MARINA

CHOTA

26

20722436 ESCOBAR

CARO

EDGAR MIGUEL

RECUAY

27

05359042 FLORES

TANG

JUAN PIO

MAYNAS

28

16797586 FUENTES

CAMPOS

MARIA LILIANA

JAEN

29

20026480 GAGO

CONDE

ROSARIO ROCIO

SAN PABLO

30

32956525 GAVIRONDO

REBAZA

DORCAS FABIOLA CALLAO

31

04649616 GIL

LEVANO

OMAR HUGO

CANCHIS

32

06703009 GODOFREDO

VALDIVIA

JUAN ROEL

YAROWILCA

33

41985197 GRADOS

RIVAS

CARLOS

ESPINAR

34

29627219 GUTIERREZ

PACORI

RODOLFO FABIAN QUISPICANCHI

CALDERON DE
LA BARCA

CHICLAYO

35

25487511 GUZMAN

ZUÑIGA

RAFAEL HECTOR

URUBAMBA

36

08371087 HERRERA

IZQUIERDO

GABRIELA
ROSARIO

ANGARAES
HUANCAVELICA

78

80171504 SALINAS

GUEVARA

GRACIAN
GUILLERMO

79

03492777 SANCHEZ

FARFAN

GERMAN HENRY

SANCHEZ
CARRION

80

08798268 SANDOVAL

NORIEGA

SALVADOR

PUNO

81

00481903 SANTOS

CONDORI

LUZ NANCY

HUAROCHIRI

82

09447459 TERAN

SANCHEZ

YVAN SAIB

CUTERVO

83

08063797 VALERIO

ROSALES

WALTER DAVID

LIMA OESTE 2

84

22502407 VALLES

BERCIA

YOLANDA LUCIA

85

18221068 VASQUEZ

VALDERRAMA JULIO ALEXIS

SAN ROMAN

86

08550315 VEGA

PAUL

DINO MARCELO

SAN ANTONIO DE
PUTINA

87

07172481 VERAMENDI

CARRION

CESAR

MARISCAL
CACERES

88

01288059 VILCA

CRUZ

MODESTO EDGAR MOYOBAMBA

89

43582771 VILELA

SEMINARIO

MARCO ANTONIO PATAZ

90

18196452 VILLANUEVA

VILLANUEVA

91

10806261 VILLAVICENCIO SANDOVAL

LIMA ESTE 1

PEDRO ROBERTO SAN MARTIN
JORGE LUIS

MARISCAL RAMON
CASTILLA

37

10359452 HUACHO

ARANDA

CARLOS

38

08645122 HUANCA

CCALA

CLEOFE CASILDA HUAYTARA

92

20023345 YARUPAITAN

PICHIULE

LUIS

TUMBES

93

22664982 ZEVALLOS

AVILA

GENOVEVA

LEONCIO PRADO

94

09124433 ZUBIETA

MAIZ

JOHANA DEL
ROCIO

CORONEL
PORTILLO

39

10036066 HUIZA

PICON

WALTER
EDUARDO

TRUJILLO

40

40895172 JAUREGUI

ROMERO

JUAN JOSE

PUERTO INCA

41

41950778 JAUREGUI

DIAZ

JUAN SABINO

TAYACAJA

42

07237063 JIMENEZ

VIZARRETA

PEDRO ANTONIO

HUANUCO

43

16671638 JUAREZ

MALCA

LUCY JANET

ATALAYA

ÍTEM

DNI

44

02849927 LADINES

SAAVEDRA

MIRTHA DEYS

HUAMALIES

1

09996110

45

06051772 LLERENA

VICTORIA

ARMANDO LINO

SULLANA

2

46

44735056 LOVON

LUQUE

LEYLA WINIFRED

CUSCO

3

47

42263027 MACHUCA

TELLO

MARIA SANTOS

CHINCHA

4

48

02436295 MENDIZABAL

SANDOVAL

FREDY ROLAND

CHANCHAMAYO

5

49

10469647 MENDOZA

ORDOÑEZ

RICHARD SIMON

HUARI

50

40196836 MENDOZA

RAYMUNDO

CHRISTIAN
MAURICIO

HUANCAYO

JOSE HANS

JAUJA

JEFES DE ODPE ACCESITARIOS
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

NOMBRES

YI

KCOMT

ALEX DALTON

17611235

GANOZA

BUENDIA

CARLOS JAVIER

40769224

MATUTE

ORREGO

SHISRLEY LISSET

08076416

LOAYZA

ARAMBURU

JESUS VICENTE

04066470

CHAMBI

HUARAYA

GERD

6

40977173

FLORES

GONZALES

ALAN

7

31648660

MONTES

MATA

VIDAL JUAN

8

01340852

NINA

CONDORI

ORESTES

9

07608435

SAMANIEGO

OBREGON

OSCAR ALFREDO

51

06769677 MENDOZA

ROJAS

52

07037103 MINAYA

CUBA

FLAVIO RUBBY

TARMA

10

43575384

TECSIHUA

QUISPE

JOSE LUIS

REATEGUI

ARMANDO
ANDRES

PACASMAYO

11

22660571

MARTEL

AVILA

JEFFREY

53

41078760 MUNAYCO

54

07226443 NUÑEZ

SILVA

DANIEL MAGNO

HUAURA

12

20073057

ROJAS

HUAROC

CELIA

55

10618198 PACHECO

MODESTO

NELIDA ELSA

HUANCANE

13

03571567

LAZO

ALDANA

WILMER ANTONIO

56

40770224 PALACIOS

MENDOZA

EULOGIO

CONCEPCION

14

16702347

TABOADA

ALAMA

JOSE FRANCISCO

57

07618753 PERALTA

GUERRERO

OSCAR JULIO

CAÑETE

15

01212460

QUISPE

NAVARRO

MARTIN

HUARAL

16

22463667

DIAZ

JAIMES

HAMILTON JOHNN

17

02427955

VERA

VELARDE

YVAN MAO

LIMA CENTRO

18

05201441

CHECA

BERNAZZI

MIGUEL ANGEL

19

22498128

COTRINA

DURAND

KELLI GERALDINA

20

29572301

MORANTE

CHIPANA

EMPERATRIZ

21

40102808

CIPRIANO

DIAZ

ERIKA NOELIA

58

08056334 PEREZ

ALVARADO

MALINDA
MARLENE

59

01327246 QUISPE

MAMANI

ZENEIDA

60

41323957 RAMIREZ

DIEGO

MARCO ANTONIO SANTA

61

08740948 REQUENA

ACEVEDO

ANA MARIA

ICA

62

17812277 REVILLA

CABRERA

JOSE LEONCIO

LIMA ESTE 2

63

07211372 REYES

MARCHENA

MARINA VICTORIA
ALTO AMAZONAS
MILAGROS

1658689-1

El Peruano / Martes 12 de junio de 2018

NORMAS LEGALES

35

36

NORMAS LEGALES

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Cusco S.A., la conversión a
Agencia de Oficina Especial ubicada en el
departamento de Junín
RESOLUCIÓN SBS Nº 2120-2018
Lima, 29 de mayo del 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., para que se le
autorice la conversión a Agencia de la Oficina Especial
ubicada en la Avenida Mariscal Castilla Nº 1380 del
distrito El Tambo, provincia de Huancayo y departamento
de Junín; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución SBS Nº 4467-2016 de
fecha 18.08.2016, esta Superintendencia autorizó la
apertura de la referida Oficina Especial;
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para la conversión de
la citada Oficina Especial;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
30º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y el Reglamento
de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y uso
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Cusco S.A., la conversión a Agencia de
la Oficina Especial ubicada en la Avenida Mariscal Castilla
Nº 1380 del distrito El Tambo, provincia de Huancayo y
departamento de Junín.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1658566-1

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Cusco S.A., la conversión a
Agencia de Oficina Especial ubicada en el
departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN SBS Nº 2121-2018
Lima, 29 de mayo del 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., para que se le
autorice la conversión a Agencia de la Oficina Especial
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ubicada en la Manzana A, Lote 11, Urbanización La Perla
de Chachani del distrito de Cerro Colorado, provincia y
departamento de Arequipa; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución SBS Nº 7040-2013 de
fecha 28.11.2013, esta Superintendencia autorizó la
apertura de la referida Oficina Especial;
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para la conversión de
la citada Oficina Especial;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
30º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y el Reglamento
de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y uso
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Cusco S.A., la conversión a Agencia
de la Oficina Especial ubicada en la Manzana A, Lote 11,
Urbanización La Perla de Chachani del distrito de Cerro
Colorado, provincia y departamento de Arequipa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1658563-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Aprueban transferencia financiera para la
Mancomunidad de Los Andes, en la que el
Gobierno Regional Junín es parte
ACUERDO REGIONAL
Nº 174-2018-GRJ/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión de Ordinaria
celebrada a los 15 días del mes de mayo de 2018, en
la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional
Junín.
VISTOS:
El Dictamen Nº 008-2018-GRJ-CR/CPPPATyDI
de 11 de mayo de 2018 de la Presidente de la
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto,
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional.
CONSIDERANDO:
Que, conforme establece el artículo 191º de la
Constitución Política del Estado, en concordancia con
el artículo 2º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, señalan que
los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular
y son personas jurídicas de derecho público que gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el artículo 3º de la Ley Nº 29768 - Ley de
Mancomunidad Regional establece que, la Mancomunidad
Regional es una persona jurídica de derecho público y
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constituye pliego presupuestal; en el numeral 3) de su
artículo 6º establece que, la Mancomunidad Regional está
sujeta al Sistema Nacional de Control, al Sistema Nacional
de Presupuesto y a los demás sistemas administrativos del
Estado; y, en su artículo 10º, establece que, los gobiernos
regionales efectúan las transferencias financieras o
presupuestales a la Mancomunidad Regional, mediante
Acuerdo de Consejo Regional y de conformidad con la
legislación sobre la materia;
Que, el numeral 4) del artículo 10º del Reglamento de
la Ley de Mancomunidad Regional, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 050-2013-PCM, establece que
cada gobierno regional aprueba la transferencia
financiera, mediante Acuerdo de Consejo Regional,
como aporte que contribuye a formar el presupuesto de
la Mancomunidad Regional en el período fiscal;
Que, la necesidad de crear la “Mancomunidad
Regional de los Andes” nace de la vigencia del
Decreto Supremo Nº 048-2009-PCM que, declara a los
departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica
como zonas de intervención prioritaria de los tres niveles
de Gobierno, para reducir las brechas de pobreza e
incrementar los índices de desarrollo humano; hecho
que propicio la iniciativa y decisión política voluntaria
de los tres Presidentes Regionales a conformar una
Mancomunidad Regional, la cual se formalizo mediante
el Acta denominado “Declaratoria de Ayacucho”
conformándose la Mancomunidad Regional de Los
Andes, con la finalidad principal de ratificar la lucha
contra la pobreza y desnutrición crónica infantil; por
lo que, la región Junín mediante Ordenanza Regional
Nº 180-2014-GRJ/CR aprueba la adhesión del Gobierno
Regional Junín a esta Mancomunidad Regional;
Que, mediante Acuerdo Regional Nº 134-2018-GRJ/
CR de 17 de abril de 2018 se aprueba encargar a la
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto,
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional el estudio
y evaluación del aporte para el ejercicio 2018 del Gobierno
Regional Junín a la Mancomunidad Regional de los Andes;
Que, mediante Informe Presupuestal Nº 0332018-GRJ-GRPPAT de 10 de mayo del 2018 el
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, concluye que la atención
de disponibilidad presupuestal será de manera
progresiva, y para esta ocasión el Gobierno Regional
Junín dispone de recursos presupuestales que pueden
ser Transferidos a la Mancomunidad Regional de Los
Andes hasta por el monto de S/. 50,000.00 (Cincuenta
mil soles); con Oficio Nº 392-2018-GRJ/GGR de 11 de
mayo de 2018 el Gerente General Regional remite el
Informe Presupuestal Nº 033-2018-GRJ-GRPPAT para
que el Consejo Regional a través de Acuerdo de Consejo
apruebe la transferencia a la Mancomunidad Regional de
Los Andes hasta por el monto de S/. 50,000.00 (Cincuenta
mil soles); mediante Dictamen Nº 008-2018-GRJ-CR/
CPPPATyDI la Comisión Permanente de Planeamiento,
Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Institucional aprueba la transferencia y eleva los actuados
al Pleno del Consejo Regional para su aprobación;
Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, señala que los Acuerdos del
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés
público, ciudadano, institucional o declara su voluntad de
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional;
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Que, de conformidad con las atribuciones conferidas
por los artículos 9º, 10º, 11º, 15º y 37º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias
y el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado
con Ordenanza Regional Nº 179-2014-GRJ/CR;
El Consejo Regional con el voto MAYORITARIO de
sus miembros.
ACUERDA:
Artículo Único.- APROBAR la Transferencia
Financiera para la Mancomunidad de Los Andes en la que
el Gobierno Regional Junín es parte, hasta por el monto
de CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES (S/. 50,000.00).
Dado en el Gobierno Regional de Junín a los, 16 días
del mes de mayo del año dos mil dieciocho.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PEDRO MISAEL MARTINEZ ALFARO
Consejero Delegado
1658241-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE
MAGDALENA DEL MAR
Amplían criterio contenido en el artículo 1°
de la Ordenanza N° 027-2017-MDMM al área
de tratamiento III Sector IV, exceptuando a
los predios ubicados con frente al Parque
Acosta
ORDENANZA Nº 013-2018-MDMM
Magdalena, 07 de junio de 2018
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA
DEL MAR
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en
Sesión Ordinaria Nº 14 de la fecha; y,
VISTO:
El Acuerdo de Concejo Nº 112-2018-AC-MDMM,
mediante el cual pasó a la orden del día el pedido de la
señorita regidora JACKELIN GRACE ROCIO PAREJA; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del
Estado, modificado por la Ley de Reforma constitucional,

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales,
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos
administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un CD o USB
en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe.
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Ley Nº 28607, establece que las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local
con autonomía política económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 79 numeral 3) Ítems 3.6 y 3.6.2 de la
Ley Nº 27972, establece como funciones exclusivas de
las municipalidades distritales en materia de organización
del espacio físico y uso del suelo, el normar, regular y
otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar
la fiscalización de la construcción, remodelación o
demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica;
Que, los gobiernos locales promueven el desarrollo
económico de su circunscripción territorial y la actividad
empresarial local, con criterio de justicia social;
Que, la regidora Jackelin Grace Rocio Pareja,
solicita ampliar el criterio contenido en el artículo 1º de la
Ordenanza Nº 027-2017-MDMM al área de tratamiento III
Sector IV, exceptuando a los predios ubicados con frente
al Parque Acosta.
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de
las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, la
siguiente:

conforme lo reconoce el artículo 194 de la Constitución
Política del Perú;
Que, el artículo 74 de la referida Carta Constitucional,
desarrollado por la Norma IV del Título Preliminar el
Código Tributario, prescribe que los Gobiernos Locales
tienen potestad tributaria para crear, modificar, suprimir y
establecer beneficios tributarios respecto de los tributos
de su competencia a través de normas con rango de Ley;
Que, conforme lo establece el Artículo 164 del
código Tributario, toda conducta u omisión que importe
la violación de normas tributarias constituyen infracción
sancionable;
Que, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, donde el contribuyente demuestra
claramente su voluntad de cumplimiento del pago de los
tributos municipales;
Que, es política de la actual gestión promocionar el
pago de las obligaciones generadas por los tributos que la
Municipalidad administra, brindando a los contribuyentes
las mayores facilidades para su regularización; en ese
sentido, la Sub Gerencia de Recaudación, Control y
Ejecutoría Coactiva, eleva su propuesta de ordenanza
a la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe
Nº 145-2018-SGRCEC-GART-MDMM.
Que, con Informe Nº 275-2018-GAJ-MDMM de fecha
29 de mayo de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica
opinó que es viable la aprobación del Proyecto de
Ordenanza.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por los artículos 9º, 39º y 40º de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y estando
a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, con el
voto UNANIME de los miembros del Concejo Municipal,
se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE AMPLIA CRITERIOS
CONTENIDOS EN LA ORDENANZA
Nº 027-2018-MDMM

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS
PARA FACILITAR EL PAGO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS RESPECTO DEL EJERCICIO 2018

Artículo 1º.- AMPLIAR el criterio contenido en el
artículo 1º de la Ordenanza Nº 027-2017-MDMM al área
de tratamiento III Sector IV, exceptuando a los predios
ubicados con frente al Parque Acosta
Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento de la
presente ordenanza a todas las unidades orgánicas de la
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Secretaria General
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario
Oficial El Peruano, a la Gerencia de Comunicaciones su
difusión y a la Subgerencia de Informática y Estadística su
publicación en la página web de la Municipalidad: www.
munimagdalena.gob.pe y en el Portal del Estado Peruano:
www.peru.gob.pe.

Artículo Primero.- ALCANCES
La presente norma es aplicable a las personas
naturales, jurídicas y todas las que se tengan calidad de
contribuyentes debidamente inscritas en la comuna.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Magdalena de Mar
1658262-1

Ordenanza que otorga beneficios para
facilitar el pago de obligaciones tributarias
respecto del Ejercicio 2018
ORDENANZA Nº 014-2018-MDMM
Magdalena, 07 de junio de 2018
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA
DEL MAR
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en
Sesión Ordinaria Nº 14 de la fecha; y,
VISTO:
Que, las Municipalidades gozan de autonomía política
y administrativa para los asuntos de su competencia,

Artículo Segundo.- BENEFICIOS AL EFECTUAR
EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES AL CONTADO
EN EFECTIVO O POR MEDIO BANCARIO
Se otorgará a los contribuyentes el beneficio del pronto
pago reconocido en el literal b) del numeral 2) del artículo
1ª de la Ordenanza Nª 056-2017-MDMM sobre pagos a
efectuar respecto a la 1era y 2da cuota aplicable desde la
publicación de la presente ordenanza hasta el treinta (30)
de junio del presente año.
Artículo Tercero.- MODIFICASE el artículo 1º
de la Disposición Final y Transitoria de la Ordenanza
Nº 056-2017MDMM, el mismo que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo Primero.- Facúltese al Alcalde de Magdalena
del Mar, para que en el caso de ser necesario, mediante
Decreto de Alcaldía, adopte las medidas necesarias para
prorrogar, ampliar la vigencia de los beneficios tributarios
de la presente Ordenanza.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas y a la Subgerencia de
Informática y Estadística, el cumplimiento de la presente
Ordenanza.
Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría General
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario
Oficial El Peruano y a la Sub Gerencia de Informática y
Estadística la publicación de la misma en la página web
de la Municipalidad: www.munimagdalena.gob.pe y en
el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe; y a la
Gerencia de Comunicaciones su difusión.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Magdalena del Mar
1658301-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTIN DE PORRES
Ordenanza que regula la cobranza dudosa
de las deudas tributarias a cargo del
Servicio de Administración Tributaria - SAT
de San Martín de Porres
ORDENANZA Nº 458-MDSMP
San Martín de Porres, 30 de mayo de 2018
EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE
PORRES
VISTO:
El Dictamen Nº 008-2018-CPF/MDSMP de la Comisión
de Planificación y Finanzas, y el Informe Nº 486-2018GAJ/MDSMP emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica
de la Municipalidad distrital de San Martín de Porres y el
Oficio Nº 010-010-18000236 del Jefe del SAT del Distrito
de San Martín de Porres;
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 194º y 195º de la Constitución
Política del Perú, modificado por Ley Nº 27680,
establecen que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de gobierno local; tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; promueven el desarrollo
y la economía local y la prestación de los servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo,
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972;
Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades, en el primer párrafo establece que,
las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y
Distritales en materia de su competencia, son las normas
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba
la organización interna, la regulación, administración,
supervisión de los servicios públicos y las materias
en la que las municipalidades tienen competencias
normativas;
Que, el artículo 39º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos.
Asimismo, conforme lo establece el inc. 8 del artículo 9º
de la norma ut supra, es atribución de Concejo Municipal:
Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los Acuerdos de Concejo;
Que el artículo 27º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº
133-2013-EF y sus normas modificatorias, establece
que la deuda tributaria se extingue, entre otras causales,
por resolución de la administración tributaria que la
declare como de cobranza dudosa, entendiéndose por
tal aquéllas deudas que constan en las respectivas
Resoluciones u Órdenes de Pago y respecto de las
cuales se han agotado todas las acciones contempladas
en el procedimiento de Cobranza Coactiva, siempre que
sea posible ejercerlas;
Que, el artículo 4º del D.S. Nº 022-2000-EF, que
precisa facultades de la Administración Tributaria para
declarar Deudas como de Recuperación Onerosa
o Cobranza Dudosa, señala que la Administración
Tributaria tiene la facultad para declarar como deuda de
cobranza dudosa a aquellas cuyo plazo de prescripción
hubiese transcurrido, teniendo en cuenta que en este
supuesto se encuentra impedida de ejercer cualquier
acción de cobranza, por lo que se entienden agotadas las
acciones contempladas en el Procedimiento de Cobranza
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Coactiva; en cuyo caso deberá, adicionalmente, dejar sin
efecto las Resoluciones de Determinación, Resoluciones
de Multa, Órdenes de Pago u otras que contengan deuda
tributaria que se encuentre en la situación señalada;
Que, el artículo 43º y siguientes del T.U.O del Código
Tributario, aprobado mediante D.S. 133-2013-EF, regula
la prescripción de la facultad de la Administración
Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria,
señalando los plazos a tomar en cuenta, cuándo se inicia
el cómputo de los mismos, y las causales de interrupción
y/o suspensión del referido cómputo;
Que, el numeral 16.6 del artículo 16º del T.U.O. de la
Ley 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva,
aprobado mediante D.S. 018-2008-JUS, precisa que
el Ejecutor Coactivo está sometido a la decisión de la
Entidad a la que representa y de la cual es mandatario,
la misma que en cualquier momento tiene la potestad
de suspender el procedimiento coactivo, mediante acto
administrativo expreso;
Que, es política de la presente administración
municipal sincerar los saldos de las deudas tributarias
por cobrar, manteniendo vigente sólo aquellos respecto
de los cuales se puedan ejercer acciones para su
recuperación; y así poder canalizar los esfuerzos de
cobranza de manera direccionada hacia las deudas que
aún tengan la condición de exigibles;
Que, de conformidad a los artículos 9º, inciso 9); 39º y
40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
artículo 27º del Texto Único de Ordenado del Código
Tributario aprobado mediante Decreto Supremo Nº 1332013-EF; con el voto de los señores regidores y con la
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San
Martín de Porres, aprobó por MAYORÍA la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA
LA COBRANZA DUDOSA DE LAS DEUDAS
TRIBUTARIAS A CARGO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT
DE SAN MARTÍN DE PORRES
Artículo Primero.- Para efectos de la presente
Ordenanza se considera como de cobranza dudosa
todas aquellas deudas por concepto de impuesto predial
y arbitrios municipales de barrido de calles, recolección
de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo,
hasta al ejercicio fiscal 2006, inclusive, respecto de las
cuales: (i) no se haya realizado ninguna acción, o (ii) la
última acción haya sido realizada como máximo hasta el
31 de diciembre de 2013.
Se consideran “acciones realizadas”, a todas
aquellas que, de conformidad con los artículos 45º y 46º
del T.U.O. del Código Tributario aprobado mediante D.S.
Nº 133-2013-EF, constituyan causales de interrupción
y/o suspensión de los plazos de prescripción, siempre
y cuando se cuente con el sustento documental de la
referida causal, cuando el mismo sea necesario.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Servicio
de Administración Tributaria - SAT de San Martín de
Porres, extinga todas las deudas tributarias; incluyendo
los intereses moratorios, reajustes, derecho de emisión,
costas y gastos vinculados a las mismas; que sean
calificadas como de cobranza dudosa, según lo dispuesto
en el artículo primero de la presente Ordenanza.
En caso existan contribuyentes que únicamente
mantengan deuda por concepto de derecho de emisión
y/o costas y gastos hasta el ejercicio fiscal 2006,
inclusive, las mismas también deberán ser extinguidas.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Servicio de
Administración Tributaria - SAT de San Martín de Porres,
deje sin efecto las Resoluciones de Determinación,
Resoluciones de Multa, Órdenes de Pago o cualquier
acto administrativo que contenga deudas tributarias
que sean calificadas como de cobranza dudosa según
lo dispuesto en el Artículo Primero de la presente
Ordenanza.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR al Ejecutor Coactivo
del Servicio de Administración Tributaria del Distrito
de San Martín de Porres - SAT - SMP, la suspensión
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de los procedimientos de Cobranza Coactiva que se
encuentren en trámite sobre las deudas que se extingan
en virtud de la presente Ordenanza.
Artículo Quinto.- Los pagos realizados con
anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza,
respecto de deudas que cumplan la condición señalada
en el artículo primero, son válidos; por lo que no son
materia de compensación ni devolución.
Artículo Sexto.- DISPONER que la Secretaría
General publique en el diario oficial El Peruano, la
presente ordenanza; y, la Sub Gerencia de Desarrollo de
Tecnologías de la Información, realice la publicación en el
Portal de la Web de la entidad www.mdsmp.gob.pe.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera.- Encargar al Servicio de Administración
Tributaria del Distrito de San Martín de Porres - SAT
SMP el cumplimiento e implementación de la presente
ordenanza.
Segunda.- El Servicio de Administración Tributaria
del Distrito de San Martín de Porres - SAT SMP deberá
remitir al despacho de Alcaldía y a la Gerencia Municipal
un informe en el que se detalle las deudas tributarias,
diferenciadas por tipo, periodo y estado, que hayan sido
declaradas de cobranza dudosa, precisándose el número
de contribuyentes beneficiados en cada caso, y el monto
de la deuda involucrada, diferenciando tributos, intereses,
derechos de emisión, reajustes, costas y gastos.
Tercera.- Facúltese al señor Alcalde para que,
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
reglamentarias que sean necesarias para el cumplimiento
de la presente Ordenanza.
Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde
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Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 010-2018MDSMP, del 27 de abril del 2018, se modificó el tercer
párrafo del artículo 14º del reglamento aprobado por
la Ordenanza Nº 399/MDSMP, concediéndose hasta
el 31 de mayo del año 2018, como fecha máxima para
que la Sociedad Civil haga efectivo el aporte de su
COFINANCIAMIENTO;
Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
mediante Memorándum Nº 260-2018-GPP/MDSMP,
presenta la propuesta de modificación del tercer párrafo
del artículo 14º del reglamento aprobado por la Ordenanza
Nº399/MDSMP, concediéndose hasta el 30 de junio del
año 2018, como fecha máxima para que la Sociedad Civil
haga efectivo el aporte de su COFINANCIAMIENTO;
Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de
la Gerencia de Asesoría Jurídica según informe Nº 7752018-GAJ/MDSMP, y lo dispuesto en los artículos 20º.
Inciso 6), 39º y 42º de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
DECRETA:
Artículo Primero.- MODIFICAR el tercer párrafo del
artículo 14º del reglamento aprobado por la Ordenanza
Nº399/MDSMP, concediéndose hasta el 30 de junio del
año 2018, como fecha máxima para que la Sociedad Civil
haga efectivo el aporte de su COFINANCIAMIENTO,
correspondiente al proceso de Presupuesto Participativo
ejercicio 2018.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a las áreas de esta
Corporación Municipal el estricto cumplimiento al presente
decreto de alcaldía.
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del
presente Decreto de alcaldía en el diario oficial El Peruano
y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de
San Martín de Porres.
Artículo Cuarto.- DEROGAR toda norma que se
oponga a la presente disposición municipal.
Regístrese, comuníquese, y cúmplase.
ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde
1658337-1
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MUNICIPALIDAD DE

Modifican artículo del Reglamento del
Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados del distrito

SANTIAGO DE SURCO

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2018-MDSMP

FE DE ERRATAS
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 11-2018-MSS

San Martín de Porres, 1 de junio de 2018
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE
PORRES
VISTO: El Memorándum Nº 260-2018-GPP/MDSMP,
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1º de la Ley Nº 28056, Ley Marco
del Presupuesto Participativo, define al proceso de
Presupuesto Participativo como un mecanismo de
asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y
transparente de los recursos públicos, que fortalece las
relaciones Estado-Sociedad Civil;
Que, mediante Ordenanza Nº 399/MDSMP, del 26 de
febrero de 2016, se aprobó el reglamento del proceso
de Presupuesto Participativo Basado en Resultados del
Distrito de San Martín de Porres;
Que, el artículo 3º de la Ordenanza Nº 399/MDSMP,
faculta al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía
dicte las normas reglamentarias para la aplicación de la
presente Ordenanza, así como la modificación de la fecha
del aporte de cofinanciamiento;

Mediante Oficio N° 573-2018-SG-MSS, recibido el 11
de junio de 2018, la Municipalidad de Santiago de Surco
solicita se publique Fe de Erratas del Decreto de Alcaldía
N° 11-2018-MSS, publicada en la edición del día 8 de
junio de 2018.
Dice:
CRONOGRAMA ELECTORAL
ACTIVIDAD
FECHA
Acto Electoral
Sábado 07 de noviembre de 2018.
09:00 hrs. a 13:00 hrs.
Publicación de Resultados
Martes 10 de julio de 2018.”

Debe Decir:
CRONOGRAMA ELECTORAL
ACTIVIDAD
FECHA
Acto Electoral
Sábado 17 de noviembre de 2018.
09:00 hrs. a 13:00 hrs.
Publicación de Resultados
Martes 20 de noviembre de 2018.”

1658249-1
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Proyecto de resolución del Consejo Directivo que aprueba la revisión
de la tarifa del Servicio de embarque y desembarque de pasajeros mediante
puentes de embarque (Mangas) en el Aeropuerto Internacional
“Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa, prestado por
Aeropuertos Andinos del Perú S.A., su Exposición de Motivos
y documentos sustentatorios de la propuesta tarifaria
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 013-2018-CD-OSITRAN
Lima, 30 de mayo de 2018
VISTOS:
La Nota Nº 013-18-GRE-OSITRAN, mediante la
cual la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
remite el “Informe de Revisión de la Tarifa del Servicio de
embarque y desembarque de pasajeros mediante puentes
de embarque (mangas) en el Aeropuerto Internacional
Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa”, elaborado
conjuntamente con la Gerencia de Asesoría Jurídica
en lo relativo a la evaluación de los aspectos jurídicos
relacionados al procedimiento tarifario; la propuesta de
Resolución de Consejo Directivo por la que se aprueba la
Propuesta Tarifaria; la Exposición de Motivos; y la relación
de documentos que sustentan la propuesta;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley de
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley Nº
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el
comportamiento de los mercados en los que actúan las
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y
de los usuarios; con el fin de garantizar la eficiencia en
la explotación de la infraestructura de transporte de uso
público;
Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7º de la
precitada Ley, atribuye a OSITRAN la función reguladora,
y en tal virtud, la función de operar el sistema tarifario
de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye la
infraestructura aeroportuaria de uso público;
Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3º de la
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por
la Ley Nº 27332, establece que la función reguladora de
los Organismos Reguladores, comprende la facultad de
fijar tarifas de los servicios bajo su ámbito;
Que, el artículo 2º del Reglamento de la LMOR,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005PCM y sus modificatorias, así como el artículo 17º del
Reglamento General del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN (REGO), aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias, establecen que
la función reguladora será ejercida exclusivamente por el
Consejo Directivo del Organismo Regulador;
Que, el citado artículo 17 a su vez señala que
el Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los
informes técnicos que emite la Gerencia de Regulación
y Estudios Económicos, que está encargada de conducir
e instruir los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia
de Asesoría Jurídica que tiene a su cargo la evaluación
de los aspectos jurídicos relacionados al procedimiento
tarifario;
Que, mediante Resolución Nº 043-2004-CDOSITRAN y sus modificaciones se aprobó el Reglamento

General de Tarifas de OSITRAN (RETA), el cual establece
la metodología, reglas, principios y procedimientos que
aplicará OSITRAN cuando fije, revise o desregule las
tarifas aplicables a la prestación de los servicios derivados
de la explotación de la infraestructura de transporte de
uso público, ya sea que el procedimiento se inicie de oficio
o a pedido de parte;
Que, el 05 de enero de 2011, se suscribió el Contrato
de Concesión para el diseño, construcción, mejoramiento,
mantenimiento y explotación de los Aeropuertos que
conforman el Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia
de la República del Perú (en adelante, el Contrato de
Concesión), que comprende entre otros al Aeropuerto
Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa
(en adelante, Aeropuerto de Arequipa), entre el Estado
peruano, representado por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones - MTC (en adelante, “el Concedente”)
y la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (en
adelante “AAP” o “el Concesionario”);
Que, el 14 de abril de 2014, el Concedente y el
Concesionario firmaron el Acta de Recepción de la Obra
correspondiente al Proyecto ”Mejoramiento del servicio de
embarque y desembarque del Aeropuerto Internacional
Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa”, cuyo objeto era la
adquisición de equipamiento como puentes de embarque,
ascensores y escaleras mecánicas en el terminal de
pasajeros en el Aeropuerto de Arequipa, y que se ejecutó
como Obra Nueva, en el marco de los numerales 1.82,
8.2.3.1 y el Apéndice 1 del Anexo 8 del Contrato de
Concesión; dándose inicio a las operaciones de los
puentes de embarque en el Aeropuerto de Arequipa;
Que, el 10 de junio de 2014, mediante la Carta Nº 3502014-AAP, el Concesionario solicitó a OSITRAN el inicio
del procedimiento de fijación tarifaria para el servicio de
“Embarque y Desembarque de Pasajeros mediante
Puentes de Embarque (Mangas)” en el Aeropuerto de
Arequipa;
Que, el 24 de marzo de 2015, mediante la Resolución
de Consejo Directivo Nº o16-2015-CD-OSITRAN,
notificada a las Partes el 31 de marzo de 2015 y publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 1 de abril de 2015, el
Regulador determinó que la tarifa del referido servicio
ascendería a USD 34,48 por los primeros 45 minutos y a
USD 11,49 por cada 15 minutos adicionales; disponiendo
que la misma sería ajustada el 1 de abril de cada año
conforme a la fórmula establecida en el numeral 9.1.8
del Contrato de Concesión, así como por variaciones en
la calidad; y que, sería revisada cada tres (3) años por
OSITRAN;
Que, en forma oportuna, la Asociación de Empresas
de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) formuló
recurso de reconsideración contra la Resolución de
Consejo Directivo Nº o16-2015-CD-OSITRAN; el
mismo que fue declarado fundado en parte mediante
la Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2015-CDOSITRAN, sustentada en el Informe Nº 017-15-GREGAJ-OSITRAN, en el extremo referido al mecanismo
de cobro de la tarifa; disponiéndose la modificación del
artículo 2 de la Resolución Nº 016-2015-CD-OSITRAN a
fin de establecer que la medición del tiempo de uso para
el cobro del servicio se inicia con la puesta de la calza y
finaliza con el retiro de la misma;
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Que, el 13 de octubre de 2017, mediante la
Resolución de Consejo Directivo Nº 037-2017-CDOSITRAN, sustentada en el Informe Nº 009-17-GRE-GAJOSITRAN, se determinó que el Concesionario no enfrenta
competencia en la prestación del servicio de mangas
por lo que la regulación tarifaria debía mantenerse;
aprobándose en consecuencia el inicio del procedimiento
de revisión de la tarifa por el servicio de Embarque
y Desembarque de Pasajeros mediante Puentes de
Embarque (mangas), prestado por el Concesionario en
el Aeropuerto de Arequipa; a fin de dar cumplimiento a
lo señalado en la Resolución de Consejo Directivo Nº
o16-2015-CD-OSITRAN respecto al plazo fijado para la
revisión de esta tarifa;
Que, el 18 de octubre de 2017, mediante Oficio Circular
Nº 026-17-SCD-OSITRAN, se notificó al Concesionario
la Resolución de Consejo Directivo Nº 037-2017-CDOSITRAN y su respectivo informe sustentatorio,
informándole del inicio del procedimiento de revisión
tarifaria de oficio;
Que, el 30 de noviembre de 2017, mediante la Carta
Nº 1090-2017-AAP, el Concesionario solicitó una prórroga
de quince (15) días hábiles adicionales para presentar
su propuesta tarifaria; prórroga que le fue concedida
hasta el 26 de diciembre de 2018 mediante el Oficio Nº
103-17-GRE-OSITRAN, notificado el 12 de diciembre de
2017; oportunidad en la que adicionalmente se le requirió
la presentación de información estadística, operativa y
financiera con relación a los puentes de embarque en un
plazo de cinco (05) días hábiles;
Que, mediante Carta Nº 1159-2017-AAP, recibida
el 20 de diciembre de 2017, el Concesionario remitió
parcialmente la información adicional que le fuera
requerida mediante el Oficio Nº 103-17-GRE-OSITRAN, y
solicitó el otorgamiento de un plazo adicional de cinco (5)
días hábiles para presentar la información faltante;
Que, dentro del plazo adicional solicitado, mediante la
Carta Nº 1176-2017-AAP, presentada el 26 de diciembre
de 2017, el Concesionario remitió su propuesta tarifaria
correspondiente al servicio de Embarque y Desembarque
de Pasajeros mediante Puentes de Embarque (mangas),
prestado en el Aeropuerto de Arequipa, así como
la información pendiente requerida con el Oficio Nº
103-17-GRE-OSITRAN;
Que, mediante el Oficio Nº 116-17-GRE-OSITRAN,
notificado al Concesionario el 29 de diciembre de 2017, el
Regulador formuló observaciones a la información inicial
presentada por el Concesionario mediante la Carta Nº
1159-2017-AAP, requirió información adicional y solicitó
precisiones referidas a las operaciones de mangas y
pólizas de seguros, otorgándole un plazo de tres (3) días
hábiles para ello; ante lo cual el Concesionario solicitó,
con Carta Nº 012-2018-AAP recibida el 5 de enero de
2018, el otorgamiento de tres (3) días hábiles adicionales
para atender lo requerido; cumpliendo finalmente el
Concesionario con remitir la información solicitada, así
como una versión corregida del informe que contiene
su propuesta tarifaria -que recoge las observaciones
realizadas por el Regulador respecto de la información de
demanda- mediante la Carta Nº 037-2018-AAP recibida el
11 de enero de 2018;
Que, con Memorando Nº 020-2018-GRE-OSITRAN,
de fecha 19 de enero de 2018, se solicitó a la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización absolver algunas consultas
relacionadas al costo de mantenimiento y otros gastos; y
mediante el Oficio Nº 009-18-GRE-OSITRAN, notificado el
23 de enero de 2018, se solicitó al Concesionario absolver
tres observaciones referidas a la información presentada
en su propuesta tarifaria corregida, en un plazo de tres
(03) días hábiles;
Que, mediante la Carta Nº 101-2018-AAP, recibida
el 26 de enero de 2018, el Concesionario solicitó una
prórroga de cinco (05) días hábiles adicionales para
absolver las observaciones del Regulador a su propuesta
tarifaria corregida; absolviendo parcialmente dichas
observaciones mediante la Carta Nº 121-2018-AAP,
recibida el 2 de febrero de 2018, oportunidad en la que
comunicó a este Regulador que no pudo absolver la
segunda de las observaciones formuladas al no poder
identificar la asignación de cuentas de los costos totales
de la Concesión “debido al cambio de personal entre el
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2014-2015 a la fecha”, solicitando al Regulador “el detalle
de la información en dicha oportunidad de los años 2011,
2012, 2013 y 2014, para poder revisarlo a profundidad”;
Que, en respuesta a dicha comunicación, mediante
el Oficio Nº 018-18-GRE-OSITRAN, notificado el 19 de
febrero de 2018, se le informó al Concesionario que un
cambio de personal no lo exime de su responsabilidad de
cumplir con el requerimiento de información efectuado por
el Regulador a través del Oficio Nº 009-18-GRE-OSITRAN,
orientado a sustentar las diferencias detectadas en los
costos totales de la Concesión correspondientes a datos
históricos de los tres primeros trimestres del año 2014,
existentes entre la información remitida con ocasión del
presente procedimiento y la información remitida durante
el procedimiento de fijación tarifaria del año 2015; motivo
por el cual el Regulador puso en su conocimiento que,
dado el tiempo transcurrido desde el requerimiento de
información y habiendo vencido largamente el plazo
otorgado para tal fin, procedería a elaborar su propuesta
tarifaria con la información disponible a la fecha que
considerase pertinente, a fin de cumplir con los plazos
establecidos para el procedimiento, conforme a lo
establecido en el artículo 53 del RETA;
Que, de otro lado, atendiendo lo solicitado por la
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de este
Regulador a través del Memorando Nº 020-2018-GREOSITRAN, con Memorando Nº 00371-2018-GSFOSITRAN, recibido el 9 de febrero de 2018, la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización remitió copia de la Nota Nº
044-2018-JCA-GSF-OSITRAN elaborada por la Jefatura
de Contratos Aeroportuarios, a través de la cual se
absuelven las consultas formuladas;
Que, con posterioridad a ello, con fecha 13 de
febrero de 2018, la Gerencia de Regulación y Estudios
Económicos emitió el Memorando Nº 042-2018-GREOSITRAN, solicitándole a la Gerencia de Supervisión
y Fiscalización información sobre la evolución de los
Ingresos Regulados del Concesionario y del PAMO
trimestral, desde el inicio de la Concesión hasta la fecha;
solicitud que fue atendida el 21 de febrero de 2018
mediante el Memorando Nº 00495-2018-GSF-OSITRAN
de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización;
Que, mediante el Memorando Nº 059-2018-GREOSITRAN, de fecha 7 de marzo de 2018, la Gerencia
de Regulación y Estudios Económicos le solicitó a la
Gerencia de Supervisión y Fiscalización información
referida a las pólizas de seguro contratadas por el
Concesionario y al cumplimiento de los Requisitos
Técnicos Mínimos establecidos en el Apéndice 4 del
Anexo 8 del Contrato de Concesión, correspondiente
a los Lineamientos del Sistema de Seguimiento
y Mejoramiento de la Calidad; requerimiento que
fue atendido el 12 de marzo de 2018 mediante el
Memorando Nº 00707-2018-GSF-OSITRAN;
Que, finalmente, mediante los Memorandos Nº 062 y
087-18-GRE-OSITRAN, de fecha 12 de marzo de 2018
y 30 de abril de 2018, respectivamente, la Gerencia
de Regulación y Estudios Económicos le solicitó a la
Gerencia de Supervisión y Fiscalización que indique si el
“Plan de Mejoramiento de la Calidad 2018” cuenta con la
conformidad de OSITRAN; ante lo cual esta última emitió
el Memorando Nº 01312-2018-GSF-OSITRAN, recibido
el 7 de mayo de 2018, en el que informa que, a través
del Oficio Nº 03887-2018-GSF-OSITRAN, sustentado
en el Informe Nº 0610-2018-JCA-GSF-OSITRAN, este
Organismo Regulador otorgó la conformidad al “Plan
de Mejoramiento de la Calidad 2018” presentado por
el Concesionario; precisando que el indicador NCGPasajeros del Aeropuerto de Arequipa, contenido en el
Cuadro Resumen del Nivel de Calidad Global (Pasajeros
y Aerolíneas) -folio 062 del referido Plan-, es de 73,07;
Que, el artículo 4º de la Ley de Transparencia y
Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de
Tarifas, aprobada por la Ley Nº 27838, establece que el
Organismo Regulador deberá pre publicar, en su página
web institucional y en el Diario Oficial El Peruano, el
Proyecto de Resolución que fije la tarifa regulada y una
relación de informes, estudios, dictámenes, modelos
económicos y memorias anuales que constituyan
el sustento de las resoluciones que fijan los precios
regulados;
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Que, el artículo 42º del RETA establece que
OSITRAN deberá publicar en el Diario Oficial El Peruano
y en su página web, la propuesta de fijación, revisión o
desregulación tarifaria, con el fin de recibir comentarios
y sugerencias de los interesados, los cuales tendrán
carácter no vinculante; agregando el artículo 43º del RETA
que la publicación de la propuesta tarifaria deberá contener
cuando menos lo siguiente: (i) el proyecto de Resolución
de Consejo Directivo que aprueba la fijación, revisión o
desregulación tarifaria correspondiente, (ii) Exposición
de Motivos, (iii) relación de documentos que constituyen
el sustento de la propuesta tarifaria, (iv) plazo dentro del
cual se recibirán los comentarios escritos relativos a la
propuesta y (v) fecha y lugar donde se realizará(n) la(s)
Audiencia(s) Pública(s) correspondiente(s);
Que, luego de revisar y discutir los documentos de
Vistos, el Consejo Directivo hace suya la propuesta
tarifaria, incorporándola íntegramente en la parte
considerativa de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto por el numeral 6.2. del TUO de la Ley
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº
27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, de conformidad
con lo establecido en el literal a) del artículo 12º de la
Ley Nº 26917 y literal b) del numeral 3.1. de la Ley Nº
27332; así como con lo establecido en los artículos 16
y 17 del Reglamento General de OSITRAN y estando
a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión Nº
638-2018-CD-OSITRAN de fecha 30 de mayo de 2018;

de la Tarifa del Servicio de embarque y desembarque de
pasajeros mediante puentes de embarque (mangas) en
el Aeropuerto Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de
Arequipa”, prestado por Aeropuertos Andinos del Perú
S.A., los que serán acopiados, procesados y analizados
por la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de
OSITRAN.
Artículo 5º.- Difundir la presente Resolución, así como
el Informe “Propuesta de Revisión de la Tarifa del Servicio
de embarque y desembarque de pasajeros mediante
puentes de embarque (mangas) en el Aeropuerto
Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa”,
prestado por Aeropuertos Andinos del Perú S.A., y sus
anexos en el Portal Institucional de OSITRAN (www.
ositran.gob.pe).
Artículo 6º.- Notificar la presente Resolución a la
Entidad Prestadora Aeropuertos Andinos del Perú S.A.
Del mismo modo, ponerla en conocimiento del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de
Concedente, para los fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo
PROPUESTA DE RESOLUCION
DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº -2018-CD-OSITRAN
Lima,

de

de 2018

SE RESUELVE:
VISTOS:
Artículo 1º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y de los siguientes documentos en el Diario
Oficial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN
(www.ositran.gob.pe):
(i) El proyecto de resolución del Consejo Directivo que
aprueba la revisión de la tarifa del Servicio de embarque
y desembarque de pasajeros mediante puentes de
embarque (Mangas) en el Aeropuerto Internacional
“Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa, prestado por
Aeropuertos Andinos del Perú S.A.;
(ii) La Exposición de Motivos del proyecto de resolución
a que hace referencia el punto (i) precedente; y,
(iii) La relación de documentos que constituyen el
sustento de la referida propuesta tarifaria.
Artículo 2º.- Disponer la publicación del Informe
“Propuesta de Revisión de la Tarifa del Servicio de
embarque y desembarque de pasajeros mediante
puentes de embarque (Mangas) en el Aeropuerto
Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa”,
prestado por Aeropuertos Andinos del Perú S.A., en el
Portal Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Atención al
Usuario de OSITRAN realizar la convocatoria a la Audiencia
Pública Descentralizada de la “Propuesta de Revisión de
la Tarifa del Servicio de embarque y desembarque de
pasajeros mediante puentes de embarque (mangas) en
el Aeropuerto Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de
Arequipa”, prestado por Aeropuertos Andinos del Perú
S.A., en un plazo no menor de quince (15) días hábiles,
ni mayor de veinte (20) días hábiles, contados desde el
día siguiente de la publicación señalada en el artículo
1º de la presente Resolución, a través del Diario Oficial
El Peruano, precisando el lugar, fecha y hora en la que
se llevará a cabo la mencionada audiencia, en atención
a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento General
de Tarifas de OSITRAN, aprobado mediante Resolución
de Consejo Directivo Nº 043-2004-CD-OSITRAN y sus
normas modificatorias.
Artículo 4º.- Otorgar un plazo de veinte (20) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de efectuada la
publicación a que se refiere el artículo 1º precedente, para
que los interesados remitan por escrito a OSITRAN, en
su sede ubicada en Calle Los Negocios Nº 182, Surquillo,
Lima, o por medio electrónico a info@ositran.gob.pe, sus
comentarios, sugerencias o aportes al “Informe de Revisión

El “Informe de Revisión de la Tarifa del Servicio de
embarque y desembarque de pasajeros mediante puentes
de embarque (mangas) en el Aeropuerto Internacional
“Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa”, elaborado por
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, y la
Gerencia de Asesoría Jurídica de OSITRAN en lo relativo
a la evaluación de los aspectos jurídicos relacionados
al procedimiento tarifario, la Exposición de Motivos,
la matriz de comentarios, y el Proyecto de Resolución
correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley de
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley Nº
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el
comportamiento de los mercados en los que actúan las
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y
de los usuarios; con el fin de garantizar la eficiencia en
la explotación de la infraestructura de transporte de uso
público;
Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7º de la
precitada Ley, atribuye a OSITRAN la función reguladora,
y en tal virtud, la función de operar el sistema tarifario
de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye la
infraestructura aeroportuaria de uso público;
Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3º de la
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por
la Ley Nº 27332, establece que la función reguladora de
los Organismos Reguladores, comprende la facultad de
fijar tarifas de los servicios bajo su ámbito;
Que, el artículo 2º del Reglamento de la LMOR,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005PCM y sus modificatorias, así como el artículo 17º del
Reglamento General del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
- OSITRAN (REGO), establecen que la función reguladora
será ejercida exclusivamente por el Consejo Directivo del
Organismo Regulador;
Que, el citado artículo 17 a su vez señala que el
Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los informes
técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios
Económicos, que está encargada de conducir e instruir
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los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;
Que, mediante Resolución Nº 043-2004-CDOSITRAN y sus modificaciones se aprobó el Reglamento
General de Tarifas de OSITRAN (RETA), el cual establece
la metodología, reglas, principios y procedimientos que
aplicará OSITRAN cuando fije, revise o desregule las
tarifas aplicables a la prestación de los servicios derivados
de la explotación de la infraestructura de transporte de
uso público, ya sea que el procedimiento se inicie de oficio
o a pedido de parte;
Que, el 05 de enero de 2011, se suscribió el Contrato
de Concesión para el diseño, construcción, mejoramiento,
mantenimiento y explotación de los Aeropuertos que
conforman el Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia
de la República del Perú (en adelante, el Contrato de
Concesión), que comprende entre otros al Aeropuerto
Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa
(en adelante, Aeropuerto de Arequipa), entre el Estado
peruano, representado por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones - MTC (en adelante, “el Concedente”)
y la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (en
adelante “AAP” o “el Concesionario”);
Que, el 14 de abril de 2014, el Concedente y el
Concesionario firmaron el Acta de Recepción de la Obra
correspondiente al Proyecto ”Mejoramiento del servicio de
embarque y desembarque del Aeropuerto Internacional
Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa”, cuyo objeto era la
adquisición de equipamiento como puentes de embarque,
ascensores y escaleras mecánicas en el terminal de
pasajeros en el Aeropuerto de Arequipa, y que se ejecutó
como Obra Nueva, en el marco de los numerales 1.82,
8.2.3.1 y el Apéndice 1 del Anexo 8 del Contrato de
Concesión; dándose inicio a las operaciones de los
puentes de embarque en el Aeropuerto de Arequipa;
Que, el 10 de junio de 2014, mediante la Carta Nº 3502014-AAP, el Concesionario solicitó a OSITRAN el inicio
del procedimiento de fijación tarifaria para el servicio de
“Embarque y Desembarque de Pasajeros mediante
Puentes de Embarque (Mangas)” en el Aeropuerto de
Arequipa;
Que, el 24 de marzo de 2015, mediante la Resolución
de Consejo Directivo Nº o16-2015-CD-OSITRAN,
notificada a las Partes el 31 de marzo de 2015 y publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 1 de abril de 2015, el
Regulador determinó que la tarifa del referido servicio
ascendería a USD 34,48 por los primeros 45 minutos y a
USD 11,49 por cada 15 minutos adicionales; disponiendo
que la misma sería ajustada el 1 de abril de cada año
conforme a la fórmula establecida en el numeral 9.1.8
del Contrato de Concesión, así como por variaciones en
la calidad; y que, sería revisada cada tres (3) años por
OSITRAN;
Que, en forma oportuna, la Asociación de Empresas
de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) formuló
recurso de reconsideración contra la Resolución de
Consejo Directivo Nº o16-2015-CD-OSITRAN; el
mismo que fue declarado fundado en parte mediante
la Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2015-CDOSITRAN, sustentada en el Informe Nº 017-15-GREGAJ-OSITRAN, en el extremo referido al mecanismo
de cobro de la tarifa; disponiéndose la modificación del
artículo 2 de la Resolución Nº 016-2015-CD-OSITRAN a
fin de establecer que la medición del tiempo de uso para
el cobro del servicio se inicia con la puesta de la calza y
finaliza con el retiro de la misma;
Que, el 13 de octubre de 2017, mediante la
Resolución de Consejo Directivo Nº 037-2017-CDOSITRAN, sustentada en el Informe Nº 009-17-GRE-GAJOSITRAN, se determinó que el Concesionario no enfrenta
competencia en la prestación del servicio de mangas
por lo que la regulación tarifaria debía mantenerse;
aprobándose en consecuencia el inicio del procedimiento
de revisión de la tarifa por el servicio de Embarque
y Desembarque de Pasajeros mediante Puentes de
Embarque (mangas), prestado por el Concesionario en
el Aeropuerto de Arequipa; a fin de dar cumplimiento a
lo señalado en la Resolución de Consejo Directivo Nº
o16-2015-CD-OSITRAN respecto al plazo fijado para la
revisión de esta tarifa;
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Que, el 18 de octubre de 2017, mediante Oficio Circular
Nº 026-17-SCD-OSITRAN, se notificó al Concesionario
la Resolución de Consejo Directivo Nº 037-2017-CDOSITRAN y su respectivo informe sustentatorio,
informándole del inicio del procedimiento de revisión
tarifaria de oficio;
Que, el 30 de noviembre de 2017, mediante la Carta
Nº 1090-2017-AAP, el Concesionario solicitó una prórroga
de quince (15) días hábiles adicionales para presentar
su propuesta tarifaria; prórroga que le fue concedida
hasta el 26 de diciembre de 2018 mediante el Oficio Nº
103-17-GRE-OSITRAN, notificado el 12 de diciembre de
2017; oportunidad en la que adicionalmente se le requirió
la presentación de información estadística, operativa y
financiera con relación a los puentes de embarque en un
plazo de cinco (05) días hábiles;
Que, mediante Carta Nº 1159-2017-AAP, recibida
el 20 de diciembre de 2017, el Concesionario remitió
parcialmente la información adicional que le fuera
requerida mediante el Oficio Nº 103-17-GRE-OSITRAN, y
solicitó el otorgamiento de un plazo adicional de cinco (5)
días hábiles para presentar la información faltante;
Que, dentro del plazo adicional solicitado, mediante la
Carta Nº 1176-2017-AAP, presentada el 26 de diciembre
de 2017, el Concesionario remitió su propuesta tarifaria
correspondiente al servicio de Embarque y Desembarque
de Pasajeros mediante Puentes de Embarque (mangas),
prestado en el Aeropuerto de Arequipa, así como
la información pendiente requerida con el Oficio Nº
103-17-GRE-OSITRAN;
Que, mediante el Oficio Nº 116-17-GRE-OSITRAN,
notificado al Concesionario el 29 de diciembre de 2017, el
Regulador formuló observaciones a la información inicial
presentada por el Concesionario mediante la Carta Nº
1159-2017-AAP, requirió información adicional y solicitó
precisiones referidas a las operaciones de mangas y
pólizas de seguros, otorgándole un plazo de tres (3) días
hábiles para ello; ante lo cual el Concesionario solicitó,
con Carta Nº 012-2018-AAP recibida el 5 de enero de
2018, el otorgamiento de tres (3) días hábiles adicionales
para atender lo requerido; cumpliendo finalmente el
Concesionario con remitir la información solicitada, así
como una versión corregida del informe que contiene
su propuesta tarifaria -que recoge las observaciones
realizadas por el Regulador respecto de la información de
demanda- mediante la Carta Nº 037-2018-AAP recibida el
11 de enero de 2018;
Que, con Memorando Nº 020-2018-GRE-OSITRAN,
de fecha 19 de enero de 2018, se solicitó a la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización absolver algunas consultas
relacionadas al costo de mantenimiento y otros gastos; y
mediante el Oficio Nº 009-18-GRE-OSITRAN, notificado el
23 de enero de 2018, se solicitó al Concesionario absolver
tres observaciones referidas a la información presentada
en su propuesta tarifaria corregida, en un plazo de tres
(03) días hábiles;
Que, mediante la Carta Nº 101-2018-AAP, recibida
el 26 de enero de 2018, el Concesionario solicitó una
prórroga de cinco (05) días hábiles adicionales para
absolver las observaciones del Regulador a su propuesta
tarifaria corregida; absolviendo parcialmente dichas
observaciones mediante la Carta Nº 121-2018-AAP,
recibida el 2 de febrero de 2018, oportunidad en la que
comunicó a este Regulador que no pudo absolver la
segunda de las observaciones formuladas al no poder
identificar la asignación de cuentas de los costos totales
de la Concesión “debido al cambio de personal entre el
2014-2015 a la fecha”, solicitando al Regulador “el detalle
de la información en dicha oportunidad de los años 2011,
2012, 2013 y 2014, para poder revisarlo a profundidad”;
Que, en respuesta a dicha comunicación, mediante
el Oficio Nº 018-18-GRE-OSITRAN, notificado el 19 de
febrero de 2018, se le informó al Concesionario que un
cambio de personal no lo exime de su responsabilidad de
cumplir con el requerimiento de información efectuado por
el Regulador a través del Oficio Nº 009-18-GRE-OSITRAN,
orientadas a sustentar las diferencias detectadas en los
costos totales de la Concesión correspondientes a datos
históricos de los tres primeros trimestres del año 2014,
existentes entre la información remitida con ocasión del
presente procedimiento y la información remitida durante
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el procedimiento de fijación tarifaria del año 2015; motivo
por el cual el Regulador puso en su conocimiento que,
dado el tiempo transcurrido desde el requerimiento de
información y habiendo vencido largamente el plazo
otorgado para tal fin, procedería a elaborar su propuesta
tarifaria con la información disponible a la fecha que
considerase pertinente, a fin de cumplir con los plazos
establecidos para el procedimiento, conforme a lo
establecido en el artículo 53 del RETA;
Que, de otro lado, atendiendo lo solicitado por la
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de este
Regulador a través del Memorando Nº 020-2018-GREOSITRAN, con Memorando Nº 00371-2018-GSFOSITRAN, recibido el 9 de febrero de 2018, la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización remitió copia de la Nota Nº
044-2018-JCA-GSF-OSITRAN elaborada por la Jefatura
de Contratos Aeroportuarios, a través de la cual se
absuelven las consultas formuladas;
Que, con posterioridad a ello, con fecha 13 de
febrero de 2018, la Gerencia de Regulación y Estudios
Económicos emitió el Memorando Nº 042-2018-GREOSITRAN, solicitándole a la Gerencia de Supervisión
y Fiscalización información sobre la evolución de los
Ingresos Regulados del Concesionario y del PAMO
trimestral, desde el inicio de la Concesión hasta la fecha;
solicitud que fue atendida el 21 de febrero de 2018
mediante el Memorando Nº 00495-2018-GSF-OSITRAN
de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización;
Que, mediante el Memorando Nº 059-2018-GREOSITRAN, de fecha 7 de marzo de 2018, la Gerencia de
Regulación y Estudios Económicos le solicitó a la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización información referida a
las pólizas de seguro contratadas por el Concesionario
y al cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos
establecidos en el Apéndice 4 del Anexo 8 del Contrato
de Concesión, correspondiente a los Lineamientos del
Sistema de Seguimiento y Mejoramiento de la Calidad;
requerimiento que fue atendido el 12 de marzo de 2018
mediante el Memorando Nº 00707-2018-GSF-OSITRAN;
Que, finalmente, mediante los Memorandos Nº 062 y
087-18-GRE-OSITRAN, de fecha 12 de marzo de 2018
y 30 de abril de 2018, respectivamente, la Gerencia
de Regulación y Estudios Económicos le solicitó a la
Gerencia de Supervisión y Fiscalización que indique si el
“Plan de Mejoramiento de la Calidad 2018” cuenta con la
conformidad de OSITRAN; ante lo cual esta última emitió
el Memorando Nº 01312-2018-GSF-OSITRAN, recibido
el 7 de mayo de 2018, en el que informa que, a través
del Oficio Nº 03887-2018-GSF-OSITRAN, sustentado
en el Informe Nº 0610-2018-JCA-GSF-OSITRAN, este
Organismo Regulador otorgó la conformidad al “Plan
de Mejoramiento de la Calidad 2018” presentado por
el Concesionario; precisando que el indicador NCGPasajeros del Aeropuerto de Arequipa, contenido en el
Cuadro Resumen del Nivel de Calidad Global (Pasajeros
y Aerolíneas) -folio 062 del referido Plan-, es de 73,07;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
Nº -2018-CD-OSITRAN, de fecha de
de
2018, se
dispuso la publicación en el Diario Oficial El Peruano,
y la difusión en el Portal Institucional de OSITRAN, de
la “Propuesta de Revisión de la Tarifa del Servicio de
embarque y desembarque de pasajeros mediante puentes
de embarque (mangas) en el Aeropuerto Internacional
Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa”;
Que, mediante publicación en el Diario Oficial El
Peruano de fecha de
de 2018, OSITRAN convocó a
la Audiencia Pública Descentralizada para la presentación
de la “Propuesta de Revisión de la Tarifa del Servicio de
embarque y desembarque de pasajeros mediante puentes
de embarque (mangas) en el Aeropuerto Internacional
“Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa”;
Que, el de
de 2018, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo Nº
-2018-CD-OSITRAN, se llevó a cabo la Audiencia Pública
Descentralizada;
Que, dentro del plazo establecido, se recibieron los
comentarios de
;
Que, mediante Nota Nº -18-GRE-OSITRAN, de fecha
de
de 2018, la Gerencia de Regulación y Estudios
Económicos remitió a la Gerencia General el “Informe
de Revisión de la Tarifa del Servicio de embarque
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y desembarque de pasajeros mediante puentes de
embarque (mangas) en el Aeropuerto Internacional
“Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa”, elaborado por
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, y la
Gerencia de Asesoría Jurídica de OSITRAN en lo relativo
a la evaluación de los aspectos jurídicos relacionados
al procedimiento tarifario, la Exposición de Motivos,
la matriz de comentarios, y el Proyecto de Resolución
correspondiente;
Que, habiéndose cumplido con el procedimiento de
Revisión Tarifaria de oficio establecido en el Reglamento
General de Tarifas del OSITRAN - RETA, corresponde
que el Consejo Directivo apruebe la Tarifa del Servicio de
embarque y desembarque de pasajeros mediante puentes
de embarque (mangas) en el Aeropuerto Internacional
“Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa”, la misma que
se encuentra compuesta por una tarifa base (w) y un
monto de incentivo por calidad que el Concesionario
logre en el Aeropuerto de Arequipa () , conforme a los
términos establecidos en el “Informe de Revisión de
la Tarifa del Servicio de embarque y desembarque de
pasajeros mediante puentes de embarque (mangas) en
el Aeropuerto Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de
Arequipa”;
Que, luego de evaluar y deliberar el caso materia de
análisis, el Consejo Directivo hace suyo el Informe de
Revisión Tarifaria de Vistos, incorporándolo íntegramente
en la parte considerativa de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido por el numeral 6.2.
del TUO de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS;
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 27838,
de conformidad con las facultades atribuidas por la Ley Nº
26917 y la Ley Nº 27332, y a lo dispuesto por el Acuerdo
de Consejo Directivo Nº
, adoptado en su sesión de
fecha de de 2018.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Determinar que la Tarifa del Servicio
de embarque y desembarque de pasajeros mediante
puentes de embarque (mangas) en el Aeropuerto
Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa es
de USD 13,52 por los primeros 45 minutos o fracción y
USD 4,50 por cada 15 minutos adicional o fracción, si el
Concesionario tiene que realizar la devolución del 50%
de los ingresos del servicio tal y como lo establece el
Contrato de Concesión.
Artículo 2º.- Disponer que para efectos del cobro de la
Tarifa establecida en el artículo precedente, la medición del
tiempo de uso se inicia con la puesta de la calza y finaliza
con el retiro de la misma; los supuestos excepcionales en
los cuales dicha medición no coincida con el uso efectivo
de los puentes de embarque, y la medición del tiempo
de uso en esos casos, serán definidos en el tarifario de
Aeropuertos Andinos del Perú S.A., de conformidad con
los procedimientos establecidos en el RETA de OSITRAN.
Artículo 3º.- La tarifa a que se refiere el artículo
1º entrará en vigencia en un plazo de diez (10) días
hábiles de publicada la modificación del tarifario de la
Entidad Prestadora, publicación que deberá efectuarse
al quinto día hábil de notificada la presente Resolución,
de conformidad con el Reglamento General de Tarifas del
OSITRAN.
Artículo 4º.- Disponer que la Tarifa determinada será
reajustada por el Concesionario el 01 de mayo de cada
año. La tarifa base ( )ݓse reajustará por inflación conforme
a la fórmula establecida en el numeral 9.1.8 del Contrato
de Concesión; y el monto del incentivo por calidad ( ) se
reajustará sobre el valor de la tarifa base sin incluir los
ajustes por inflación, de manera posterior a la conformidad
de OSITRAN respecto del “Plan de Mejoramiento de la
Calidad” presentado anualmente por AAP, observando las
reglas contractuales y las establecidas en el Informe de
Vistos.
Artículo 5º.- Disponer que la Tarifa establecida
podrá ser revisada quinquenalmente por OSITRAN, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 9.1.9 del Contrato
de Concesión, a fin de adecuar los cobros que se realiza
por el uso de la infraestructura aeroportuaria a las
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modificaciones en la calidad del servicio (oferta) y las
características de la demanda.
Artículo 6º.- Notificar la presente Resolución a
la Entidad Prestadora Aeropuertos Andinos del Perú
S.A., disponiendo su aplicación de conformidad con
el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN. Del
mismo modo, ponerla en conocimiento del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de
Concedente, para los fines correspondientes.
Artículo 7º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Exposición de Motivos en el Diario
Oficial El Peruano. Asimismo, disponer la difusión de los
mencionados documentos y del Informe de Revisión de
la Tarifa del Servicio de embarque y desembarque de
pasajeros mediante puentes de embarque (mangas) en
el Aeropuerto Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de
Arequipa, en el Portal Institucional de OSITRAN (www.
ositran.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Alcance y metodología de la Revisión Tarifaria
1. El servicio materia de la revisión tarifaria es el
de Embarque y Desembarque de Pasajeros mediante
Puentes de Embarque (Mangas) en el Aeropuerto de
Arequipa, el cual, según el numeral 2.1 del Anexo 5 del
Contrato de Concesión, se encuentra definido como
“aquel que permite el traslado de los pasajeros y personal
del transportador aéreo o autorizado por éste, entre el
terminal y la aeronave mediante pasillos encapsulados”.
2. El monto de la Tarifa aprobada por el Regulador
a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº
016-2015-CD-OSITRAN, fue determinado a partir de una
tarifa básica, calculada empleando la metodología de
costos incrementales. Adicionalmente, con la finalidad
de establecer un mecanismo que fomente la prestación
del servicio con eficiencia y calidad, el Regulador
consideró elementos de transferencia por incentivos y de
transferencia por calidad.
3. La referida Resolución dispuso en su Artículo 6 que
la Tarifa por el servicio de Mangas sería revisada cada
tres (3) años por el Regulador; agregando que, en dicha
revisión, OSITRAN estimaría el valor de la tarifa básica,
de la transferencia por incentivos y de la transferencia por
calidad.
4. Acorde con lo establecido en el Informe Nº
009-17-GRE-GAJ-OSITRAN, que sustenta la referida
Resolución, el valor de la tarifa básica se ha revisará
empleando la metodología de Costos Incrementales;
debiéndose revisar, además, los elementos de
transferencia por incentivos y de transferencia por calidad.
5. De acuerdo con el Anexo I del Reglamento General
de Tarifas de OSITRAN (RETA), la metodología de
Costos Incrementales consiste en establecer tarifas
sobre la base de los costos que se derivan de proveer
un servicio adicional; siendo estos los costos adicionales
estrictamente necesarios para proveer los servicios de
infraestructura de transporte de uso público en forma
eficiente, de acuerdo con la tecnología disponible y con
el nivel de calidad establecido. Dentro de estos costos, se
incluyen los costos de operación, de mantenimiento y de
gastos de capital1.
II. Diferencias entre la propuesta tarifaria del
Concesionario y la Propuesta Tarifaria de OSITRAN
6. La tarifa base ( )ݓha sido determinada a partir
del costo medio incremental promedio por hora, que
fue calculado dividiendo el costo medio incremental por
puente de embarque, expresado en dólares americanos
(CMIT), entre el número de horas promedio de ocupación
del puente embarque (N). Para tal efecto, con base en
la información de costos remitida por el Concesionario,
el CMIT ha sido estimado considerando el costo de
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energía eléctrica, el costo de mantenimiento y el costo de
seguros; mientras que el N ha sido estimado con base en
la información del año 2017 proporcionada también por el
Concesionario.
7. A continuación, se presentan las principales
diferencias entre la Propuesta Tarifaria del Concesionario
y la Propuesta Tarifaria de OSITRAN.
II.1. Costos del servicio
II.1.1. Costo de energía eléctrica
8. El Concesionario indica en su propuesta tarifaria
que el aeropuerto de Arequipa cuenta con dos tipos de
recibos de luz y que, tras una revisión in situ, solo el
recibo de luz denominado “TIPO I” afecta a la terminal
de pasajeros y los puentes de embarque, por lo cual solo
tiene en cuenta los montos de dicho tipo de recibo. Así,
la tarifa de la energía eléctrica, expresada en Soles por
kWh, fue estimada por Aeropuertos Andinos del Perú S.A.
(AAP) sobre la evolución de consumo de energía eléctrica
de los últimos doce (12) meses, es decir, consideró la
información de los recibos de luz correspondientes al
periodo diciembre-2016/noviembre-2017; de este modo,
el Concesionario obtuvo una tarifa de S/ 0,34 por kWh.
9. Adicionalmente, a partir del año 2019, el
Concesionario consideró la inclusión de un factor de
indexación anual, que resulta de promediar el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) y el Consumer Price Index
de los Estados Unidos de Norteamérica (CPI), a la tarifa
por kWh.
10. Acorde con la metodología de Costo Incremental,
en la Propuesta Tarifaria de OSITRAN, se consideró
los montos facturados del consumo eléctrico por Horas
Punta (HP) y Horas Fuera de Punta (HFP), excluyendo
los cargos fijos, tales como: alumbrado público,
mantenimiento y reposición de la conexión, los cuales son
pagados por el Concesionario independientemente que
se preste el servicio de Mangas o no. Del mismo modo, se
excluyeron cargos por concepto de intereses moratorios,
debido a que resultan de la gestión de la empresa en sus
pagos y no de la operación del servicio de Mangas en el
Aeropuerto de Arequipa. Así, se obtuvo un costo unitario
mensual promedio de la energía eléctrica de S/. 0,32 por
kWh.
11. En la Propuesta Tarifaria de OSITRAN no se
incluye la indexación propuesta por el Concesionario,
toda vez que la Tarifa base será reajustada anualmente
por la inflación, conforme a lo establecido en el numeral
9.1.8 del Contrato de Concesión.
II.1.2. Costo de mantenimiento
12. El Concesionario señala en su propuesta tarifaria
que suscribió un contrato con la empresa ThyssenKrupp
Airport Services por el servicio de mantenimiento
preventivo de los puentes de embarque, cuya vigencia
fue ampliada mediante adenda hasta el 31 de diciembre
de 2018. Así, AAP indica que el gasto asociado al servicio
de mantenimiento preventivo asciende a USD 18 189,00
anual, más el IGV, lo cual considera en su propuesta
como parte de los costos de mantenimiento hasta el año
2018; y para los años 2019 al 2021, ha considerado el
mismo monto indexado anualmente por la inflación local
y la americana.
13. Adicionalmente, el Concesionario señala que el
Programa Anual de Mantenimiento considera, a partir
del año 2018, gastos por concepto de pintado de los
puentes de embarque y la compra de equipamiento, los
cuales ascienden a S/. 97 173,50 más IGV, para el año
2018.

1

Cabe indicar que dentro de la tarifa básica no se incluyen los gastos de
capital debido a que el costo de inversión de la obra “Mejoramiento del
Servicio de Embarque y Desembarque del Aeropuerto Internacional
Alfredo Rodríguez Ballón – Arequipa” es pagado por el Concedente bajo
el mecanismo del Pago por Obras (PAO) señalado en el Anexo 16 del
Contrato de Concesión.
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14. Así, de acuerdo con la propuesta de AAP, el costo
total de mantenimiento para el año 2018 asciende a
S/. 157 709,79 más IGV. Luego, al prorratear la
proyección de mantenimiento de acuerdo con los
periodos de vigencia de la Tarifa de Mangas, estima un
gasto promedio mensual de mantenimiento por PLB de
alrededor de S/. 6 400.
15. Al comparar las proyecciones de AAP para los
conceptos “Pintura” y “PMP Equipamiento”, con los
montos de mantenimiento de los PLB contemplados en
el Programa de Mantenimiento Periódico (Periodo 20172021), presentado por el Concesionario y aprobado por la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC,
puede observarse que las proyecciones de AAP en su
Propuesta Tarifaria superan significativamente los montos
que este consignó en su PMP, tal como se muestra en la
siguiente tabla.
Comparación de costos de mantenimiento de los
PLB (en Soles)
Proyección AAP (Propuesta Tarifaria)
Año

Pintura

PMP
Equipamiento

Total

PMP
(Periodo 20172021)

2018

88 000

9 174

97 174

15 400

2019

76 319

9 848

86 167

7 500

2020

80 523

10 433

90 956

8 600

91 432

10 500

Promedio

47

PROYECTO

Fuente: Propuesta tarifaria de AAP (Febrero 2018) y Memorando
Nº 00371-2018-GSF-OSITRAN.
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

16. A la luz de las significativas diferencias
encontradas, y acorde con lo señalado por la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización, en la Propuesta
Tarifaria de OSITRAN se consideraron únicamente
los gastos correspondientes a aquellas actividades
de mantenimiento detalladas en los documentos
aprobados, Plan Anual de Mantenimiento (PAM) y
Programa de Mantenimiento Periódico (PMP).
17. Considerando tanto el costo del Mantenimiento
Rutinario como el del Mantenimiento Periódico, se tiene
que el costo total de mantenimiento mensual por PLB
asciende a S/. 2 888,18
II.1.3. Costo de seguros
18. El Concesionario estima el costo del seguro
para el periodo 2018-2021, aplicando un factor sobre
el monto de la inversión de los puentes de embarque
(S/. 6,4 millones), el cual es calculado como el porcentaje
que representan los costos de operación y mantenimiento
de los PLB sobre el costo total de operación y
mantenimiento de la Concesión; obteniendo un gasto
promedio mensual de seguros de mangas de alrededor
de S/. 5 200 por PLB. No obstante, dicha estimación no
refleja el costo real en el que incurre el Concesionario por
los seguros contratados.
19. Según lo manifestado por AAP, éste tiene
suscritas tres pólizas de seguros: Aviación, Multiriesgo y
Deshonestidad 3D. En tal sentido, el costo de los seguros
de todos los bienes de la Concesión es equivalente
al valor de las primas comerciales de las tres pólizas
señaladas, las cuales suman un total de USD 253 912,80
anual. Luego, a fin de imputar el costo de seguros
que corresponde al servicio de Mangas, se calculó el
porcentaje que representa el valor de la inversión de los
PLB’s respecto del Valor Total de los Activos Declarados
por AAP, y se aplicó dicho porcentaje a la suma de las tres
primas de seguros; obteniéndose un costo por seguros
por PLB de S/. 267,05 mensual.
II.1.4. Cálculo de la Tarifa base
20. AAP divide los costos de operación y mantenimiento
mensual (USD 3 946,31) entre el tiempo promedio
mensual de uso por puente de embarque (156,75 horas),
obteniendo con ello la tarifa básica (ܹ), expresada como

el costo de operación y mantenimiento por hora, la cual
asciende a USD 25,18. El Concesionario señala que dicho
monto debe ser ajustado por la tasa de regulación y por el
porcentaje de devolución al Concedente, de acuerdo con
ܹ

la fórmula w = ሺͳ െ ͳΨ െ ͷͲΨሻ, con lo cual obtiene finalmente
la Tarifa base del servicio de puentes de embarque, la cual
asciende a USD 51,38 por hora.
21. En la Propuesta Tarifaria de OSITRAN, la tarifa
base asciende a USD 7,86, tal como se muestra en la
siguiente tabla:
Costo medio incremental por PLB, mensual

CMIT

1 219,91

Tiempo medio de conexión por PLB (en horas), mensual

N

156,75

Costo medio incremental promedio por Hora, en USD

w0

7,86

22. Posteriormente, al ajustar el costo incremental
promedio calculado (ܹ) por el 1% de tasa de regulación
y el 50% de Devolución al Concedente, en el supuesto de
que el Concesionario tenga que realizar dicha devolución
tal y como lo establece el Contrato de Concesión, se
obtiene una Tarifa base del servicio que asciende a USD
16,03, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Costo medio incremental promedio por Hora, en USD

w0

7,78

Aporte por Regulación

TR%

1,0%

Devolución al Concedente

%Dev

50,0%

w

16,03

Tarifa base por Hora

II.2. Revisión del incentivo por eficiencia
23. El Concesionario señala que no ha realizado
la estimación de la transferencia por eficiencia debido
a que el numeral 161 de la Resolución de Consejo
Directivo Nº 016-2015-CD-OSITRAN indica que el valor
del parámetro de eficiencia (ߙ) y de las transferencias
deberá ser estimado por el Regulador cada tres años. En
ese sentido, en su propuesta tarifaria, el Concesionario
indica que se considera un valor de ߙ igual a cero en caso
se mantengan los resultados de las estimaciones del
Regulador del año 2015.
24. En la Propuesta Tarifaria de OSITRAN se realizó
una estimación econométrica, empleando la información
de costos del Concesionario; obteniéndose un valor de ߙ
igual a 0,87, lo que implica que el Concesionario presenta
rendimientos decrecientes a escala. En consecuencia,
no corresponde incluir en la tarifa la transferencia por
concepto de eficiencia. En atención a ello y a que, en
la Fijación Tarifaria, el valor de ߙ estimado fue de 0,89,
por lo que dicha transferencia también fue igual a cero;
se considera que dicho incentivo debería ser eliminado,
habida cuenta que no ha resultado ser efectivo.
II.3. Revisión del incentivo por calidad
25. El Concesionario señala que la estimación de
la transferencia por calidad se ha realizado de acuerdo
ௐబ
con la fórmula ߮ ൌ ߩ  כଵିଵΨ, donde el valor de ߩ que
hace referencia al Nivel de Calidad de los servicios de
Pasajeros del Aeropuerto de Arequipa del año 2016 fue
de 0,7123. Así, en su propuesta tarifaria, el Concesionario
estima un monto de incentivo por calidad de USD 18,11
más IGV.
26. En la Propuesta Tarifaria de OSITRAN se
plantea un esquema que permita generar los incentivos
para que el Concesionario preste los servicios a los
pasajeros con un nivel de calidad por encima del
mínimo al que se encuentra obligado contractualmente.
Así, la transferencia por calidad ( ) se calcula de la
siguiente manera:

 ൌ ߩ ݓ כ
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Donde:

ܹ

ߩ

representa el costo incremental promedio por
hora.
representa el incentivo por calidad, el cual
será incluido en la tarifa si el valor del “Nivel
de Calidad Global de los Servicios a Pasajeros
(NCG-Pasajeros)” del Aeropuerto de Arequipa
es:
i)

superior durante el ejercicio al mínimo valor de
los tres últimos periodos consecutivamente
anteriores; y
ii) superior durante dos ejercicios consecutivos
en promedio a 10% menos del valor del
periodo base.
En caso de que se cumplan las dos condiciones
señaladas, ߩ será igual a la diferencia entre el
valor del “Nivel de Calidad Global de los Servicios
a Pasajeros (NCG-Pasajeros)” del Aeropuerto de
Arequipa durante el ejercicio y el valor del periodo
base, entre 100; de lo contrario, será igual a cero.
27. Habiéndose verificado el cumplimiento de las
condiciones i) y ii) arriba señaladas, el monto de la
transferencia por el incentivo a la calidad asciende a USD
1,99, tal como se muestra en la siguiente tabla:
ρ2011

47,76

ρ2017

73,07

ߩ

0,25

w0

7,86

*ߩ = w0

1,99

III. Propuesta Tarifaria de OSITRAN
28. Se propone una Tarifa de USD 18,02 por hora (más
IGV), la cual resulta de la suma de la Tarifa base (USD
16,032), más el monto del incentivo por calidad (USD
1,99). Así, manteniendo la unidad de cobro de la actual
estructura tarifaria, se propone las siguientes Tarifas:
Unidad de cobro

Tarifa (USD, sin IGV)

Tarifa por 45 min.

13,52

Tarifa por cada 15 min. adicional

4,50

29. Considerando que la presente Propuesta Tarifaria
consiste en una Tarifa en dos partes -la misma que se
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encuentra conformada por una Tarifa base y un monto
de incentivo por calidad-, la Tarifa base propuesta en el
numeral precedente deberá ser reajustada anualmente
por inflación, acorde con la fórmula establecida en el
numeral 9.1.8 del Contrato de Concesión.
30. Por su parte, el monto del incentivo por calidad será
reajustado anualmente en la misma oportunidad que el
reajuste por inflación de la Tarifa base, considerando para
ello el valor del “Nivel de Calidad Global de los Servicios a
Pasajeros (NCG-Pasajeros)” del Aeropuerto de Arequipa
correspondiente al año inmediatamente anterior, que
se encuentra contenido en el Plan de Mejoramiento de
la Calidad del ejercicio en el que se reajuste la Tarifa, el
cual deberá contar previamente con la conformidad de
OSITRAN. Ambos reajustes deberán efectuarse el 1 de
mayo de cada año.
31. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 9.1.9 del Contrato de Concesión, OSITRAN
tiene la potestad de revisar quinquenalmente las Tarifas,
a fin de adecuar los cobros que se realiza por el uso de
la infraestructura aeroportuaria a las modificaciones en
la calidad del servicio (oferta) y las características de la
demanda.
Relación de documentos que constituyen el
sustento de la propuesta tarifaria
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ (2017).
Plan de Mejoramiento de la Calidad 2017. Conformidad
otorgada a través del Oficio Nº 2614-2017-GSFOSITRAN. Marzo 2017
LAFFONT, JEAN-JACQUES; MARTIMORT, DAVID
(2002). The theory of incentives: the principal-agent
model. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
COMUNICACIONES (2011). Contrato de Concesión
del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la
República del Perú.
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PÚBLICO - OSITRAN (2012). Reglamento General de
Tarifas. Aprobado mediante Resolución de Consejo
Directivo Nº 043-2004-CD-OSITRAN y sus modificatorias.
Recuperado de www.ositran.gob.pe
OSITRAN (2017). Resolución de Consejo Directivo
Nº o37-2017-CD-OSITRAN y el Informe Nº 009-17-GREGAJ-OSITRAN que la sustenta.
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En el supuesto de que el Concesionario tenga que realizar la devolución
del 50% de los ingresos del servicio tal y como lo establece el Contrato de
Concesión.
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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.
2.
3.

4.

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.
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.
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.
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
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