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Autorizan viaje de la Ministra de Economía 
y Finanzas a EE.UU. y encargan su Despacho 
a la Ministra del Ambiente

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 195-2017-PCM

Lima, 11 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, las Reuniones Anuales 2017 de las Juntas de 
Gobernadores del Grupo del Banco Mundial (BM) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), se llevarán a cabo 
en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de 
América, del 9 al 15 de octubre de 2017; asimismo, se 
han programado reuniones de interés a partir del 10 de 
octubre de 2017, con los países miembros;

Que, la referida reunión congrega a las principales 
autoridades del Sector Público de los países miembros, 
autoridades de otras instituciones multilaterales, 
representantes de agencias para el desarrollo, banqueros 
y líderes empresariales, con el objeto de debatir diferentes 
temas relacionados con la perspectiva económica 
mundial, la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
económico y la efi cacia de la ayuda internacional a los 
países en vía de desarrollo; 

Que, en tal sentido, resulta de interés nacional la 
participación de la Ministra de Economía y Finanzas en 
las citadas reuniones, por lo que es conveniente autorizar 
el citado viaje, en misión ofi cial;

Que, los gastos por conceptos de pasajes aéreos, 
hospedaje y alimentación, que se deriven de la 
participación en las referidas reuniones, serán asumidos 
por el Banco Mundial (BM);

Que, en tanto dure la ausencia del Titular, es necesario 
encargar la Cartera de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
127 de la Constitución Política del Perú; en la Ley 
N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos; en el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos; y, 
en la Directiva N° 002-2015-EF/43.01 “Disposiciones 
y procedimientos para la autorización de viajes por 
comisión de servicios al exterior y en el territorio 
nacional y su respectiva rendición de cuentas del 
personal del Ministerio de Economía y Finanzas”, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 069-2015-
EF/43 y sus modificatorias; y,

Estando a lo acordado:

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en misión ofi cial, de la 
señorita Claudia Maria Amelia Teresa Cooper Fort, Ministra 
de Economía y Finanzas, a la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, del 13 al 15 de octubre de 
2017, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar la Cartera de Economía y 
Finanzas a la señora Elsa Patricia Galarza Contreras, 
Ministra del Ambiente, a partir del 13 de octubre de 2017 
y mientras dure la ausencia del Titular.

Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente resolución son asumidos por el Banco Mundial 
(BM), no irrogando gastos al presupuesto del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Artículo 4.- La presente norma, no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación.
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Artículo 5.- La presente resolución es refrendada por 
la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1575320-1

Designan Gerente Regional de Ancash de 
la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 012-2017-PCM/RCC

Lima, 6 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada 
Ley, se efectúa mediante resolución del Titular de la 
Entidad;

Que, asimismo, el artículo 6 de la referida Ley 
dispone que la resolución de designación de funcionarios 
en cargos de confi anza surte efecto a partir del día de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, salvo 
disposición en contrario que postergue su vigencia;

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30556, 
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres, se crea la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, como entidad adscrita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal, 
encargada de liderar e implementar el Plan Integral;

Que, mediante Decreto Supremo N° 088-2017-PCM 
se aprueban las Disposiciones que regulan la organización 
y funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, estableciéndose en el inciso ñ) del artículo 
8 de dichas Disposiciones, que la Dirección Ejecutiva 
tiene como función, designar y remover a los titulares 
de los cargos de confi anza de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al 
funcionario que ejercerá el cargo de Gerente Regional de 
Ancash;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios; y, el Decreto Supremo N° 088-2017-PCM, que 
aprueba las Disposiciones que regulan la organización y 
funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Manuel Lizandro 
Bambarén Miasta en el cargo de confi anza de Gerente 
Regional de Ancash de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO DE LA FLOR
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

1575127-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO 
Nº 099-2017-PCM

Mediante Ofi cio Nº 1468-2017-DP/SCM, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Decreto Supremo Nº 099-2017-PCM, publicado en la 
edición del día 5 de octubre de 2017.

Página 14;

DICE:

“Artículo 66.- Gerencia de Administración y 
Finanzas

(…)
b) Planifi car, dirigir y supervisar la gestión del personal 

del INDECOPI
(…)”

DEBE DECIR:

“Artículo 66.- Gerencia de Administración y 
Finanzas

(…)
b) Planifi car, dirigir y supervisar la gestión fi nanciera 

del INDECOPI 
(…)”

1575319-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Autorizan viaje del Secretario General del 
Ministerio a Costa Rica, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0403-2017-MINAGRI

Lima, 10 de octubre de 2017

VISTO:

La Carta SC/DG-454, de fecha 17 de julio de 2017, 
del Director General del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura - IICA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta del Visto, remitida a los 
Ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura y 
Riego, el Director General del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura - IICA, convoca al 
Gobierno Peruano, en su calidad de Estado Miembro, 
para participar en la Decimonovena Reunión Ordinaria 
de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), que se 
celebrará en la ciudad de San José, República de Costa 
Rica, del 25 al 26 de octubre de 2017, solicitando se 
comunique el nombre de los integrantes que formarán 
parte de la delegación peruana que asistirá, a fi n que 
puedan tomar parte en la toma de decisiones sobre los 
asuntos que serán abordados en la citada Reunión;

Que, el objetivo del referido evento consiste, entre 
otros, en abordar y analizar los temas de carácter 
institucional, tales como el informe del Director General 
del IICA a los Estados Miembros, respecto de su gestión 
en los períodos 2010-2013 y 2014-2017; los avances en 
el fortalecimiento de las alianzas estratégicas del IICA; 
la situación fi nanciera y programática; y, la elección del 
Director General del IICA, para el período 2018 - 2022;

Que, mediante Ofi cio Nº 165-2017-MINAGRI-DM, 
de fecha 09 de agosto de 2017, dirigido al Ministro de 
Relaciones Exteriores, el Ministro de Agricultura y Riego, 
comunica que debido, entre otros, a la importancia 
que reviste el tema materia de convocatoria del IICA, 
estima conveniente su participación en el citado evento, 
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conjuntamente con la del Ingeniero Juan José Marcelo 
Risi Carbone, Secretario General del Ministerio de 
Agricultura y Riego;

Que, mediante la Nota Nº 5-9-N/06-2017, de fecha 19 
de setiembre de 2017, la Embajada de la República del 
Perú en la República de Costa Rica, comunica al Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura - 
IICA que, para participar en la Decimonovena Reunión 
Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura 
(JIA), se ha designado a los miembros de la Delegación 
Peruana, la misma que se encuentra integrada, entre 
otros, por el señor Juan José Marcelo Risi Carbone, 
Secretario General del Ministerio de Agricultura y Riego 
y por el señor Juan Manuel Hernández Calderón, Ministro 
de Agricultura y Riego, quien la presidirá.

Que, siendo de interés institucional la participación del 
Secretario General del Ministerio de Agricultura y Riego 
en la citada Decimonovena Reunión, por cuanto brindará 
asistencia técnica al Ministro de Agricultura y Riego en 
el intercambio de experiencias del Sector Agricultura y 
Riego con los demás miembros asistentes del IICA, a fi n 
de mejorar la negociación y la obtención de cooperación 
técnica y fi nanciera para el desarrollo de programas y 
proyectos de desarrollo agropecuario; resulta procedente 
autorizar el viaje, en comisión de servicios, del señor 
Juan José Marcelo Risi Carbone, Secretario General del 
Ministerio de Agricultura y Riego, a la ciudad de San José, 
República de Costa Rica, del 24 al 27 de octubre de 2017;

Que, los gastos por conceptos de pasajes y viáticos 
serán asumidos con cargo al Pliego 013: Ministerio de 
Agricultura y Riego;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, establece que la autorización para viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica y se aprueba 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cada por Ley Nº 28807; el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 056-2013-PCM; el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por 
la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y, 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del señor Juan José Marcelo Risi Carbone, 
Secretario General del Ministerio de Agricultura y Riego, 
a la ciudad de San José, República de Costa Rica, del 24 
al 27 de octubre de 2017, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial, serán con cargo 
a los recursos presupuestales asignados al Pliego 013: 
Ministerio de Agricultura y Riego, debiendo el comisionado 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días del término del citado evento, de acuerdo 
al siguiente detalle:

JUAN JOSÉ MARCELO RISI CARBONE
Pasaje : $ 2,118.99
Viáticos : $ 945.00
Total : $ 3,063.99

Artículo 3º.- El cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial no otorgará derecho a exoneración 
o liberación del pago de impuestos o derechos aduaneros 
de ninguna clase o denominación.

Artículo 4º.- Encargar al señor José Francisco 
Hoyos Hernández, Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Agricultura y Riego, las funciones de Secretario 
General de la Secretaría General del Ministerio de 
Agricultura y Riego, en adición a sus funciones, a partir 
del 24 de octubre de 2017 y, en tanto dure la ausencia 
de su titular.

Artículo 5º.- El comisionado cuyo viaje se autoriza 
por la presente Resolución, deberá presentar al Titular 
del Sector un informe detallado sobre las actividades y 
resultados de su participación, dentro de los quince (15) 
días posteriores a su retorno al país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MANUEL HERNANDEZ CALDERON
Ministro de Agricultura y Riego

1574680-1

Autorizan viaje de funcionario del SENASA 
a Chile, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0404-2017-MINAGRI

Lima, 10 de octubre de 2017

VISTO:

La Carta Nº 5209/2017, de fecha 17 de agosto de 
2017, del Jefe de la División de Protección Pecuaria del 
Servicio Agrícola y Ganadero - SAG de la República de 
Chile; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Cartas Nºs 0402 y 
0410-2017-MINAGRI-SENASA-DSA, de fechas 13 y 17 
de julio de 2017, respectivamente, dirigidas al Jefe de 
la División de Protección Pecuaria del Servicio Agrícola 
y Ganadero - SAG de la República de Chile, el Director 
General de la Dirección de Sanidad Animal del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, comunica 
que se ha culminado la evaluación documentaria 
del cuestionario de análisis de riesgo tanto para la 
importación de abejas vivas procedentes de Chile, como 
para ovinos, y que en este último se han encontrado 
observaciones, las cuales deberán ser subsanadas 
durante la visita técnica in situ que resulta necesario 
realizar, a fi n que las autoridades del SENASA realicen 
las evaluaciones de riesgo conducentes a concretar las 
exportaciones de ovinos en pie, desde la Región de 
Magallanes, y avejas vivas de todo el territorio chileno, 
hacía la República del Perú; solicitando se remita una 
propuesta de cronograma de trabajo;

Que, en dicho contexto, mediante la Carta del Visto, 
dirigida al Director General de la Dirección de Sanidad 
Animal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA, el Jefe de la División de Protección Pecuaria 
del Servicio Agrícola y Ganadero - SAG de la República 
de Chile, remite una propuesta de itinerario para que se 
realice una visita in situ a las ciudades de Santiago y 
Punta Arenas, República de Chile, solicitando se indiquen 
las fechas para dicha visita;

Que, el objeto de la referida visita técnica, consiste 
en verifi car el status sanitario de la República de 
Chile, a fi n de poder concretar las negociaciones 
para el comercio de ovinos y avejas, garantizando el 
cumplimiento de las condiciones y exigencias sanitarias 
específi cas del Perú;

Que, mediante la Carta Nº 0548-2017-MINAGRI-
SENASA-DSA, de fecha 13 de setiembre de 2017, 
dirigida al Jefe de la División de Protección Pecuaria 
del Servicio Agrícola y Ganadero - SAG de la República 
de Chile, la Directora General (e) de la Dirección de 
Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA, comunica que para realizar la referida visita 
se ha designado al Médico Veterinario Jorge Mantilla 
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Salazar, Director (e) de la Subdirección de Análisis de 
Riesgo y Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de 
Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA, indicando que la misma se realizará del 15 al 
20 de octubre de 2017;

Que, teniendo en cuenta el interés sectorial en 
la participación de un representante del SENASA 
en la precitada visita, por cuanto permitirá retomar 
las negociaciones con la República de Chile, para 
el comercio de ovinos y avejas vivas, posibilitando 
tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos 
de ingreso de enfermedades a la República del Perú, 
y así mantener el status sanitario peruano; resulta 
procedente autorizar el viaje del Médico Veterinario 
Jorge Mantilla Salazar, Director (e) de la Subdirección 
de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica de 
la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria - SENASA, a las ciudades de 
Santiago y Punta Arenas, República de Chile, del 15 al 
21 de octubre de 2017;

Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos 
serán asumidos con cargo al Pliego Presupuestal 160: 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, según 
lo indicado en el Memorándum Nº 0151-2017-MINAGRI-
SENASA-OPDI, de fecha 25 de setiembre de 2017, emitido 
por el Director General de la Ofi cina de Planifi cación y 
Desarrollo Institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria; adjuntándose la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario contenida en la Nota Nº 0000008425, de 
fecha 27 de setiembre de 2017;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, establece que la autorización para viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica y se aprueba 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cada por Ley Nº 28807; el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 056-2013-PCM; el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por 
la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y, 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Médico Veterinario Jorge Mantilla Salazar, 
Director (e) de la Subdirección de Análisis de Riesgo y 
Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Sanidad 
Animal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA, a las ciudades de Santiago y Punta Arenas, 
República de Chile, del 15 al 21 de octubre de 2017, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial, serán con cargo 
a los recursos presupuestales asignados al Pliego 160: 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, de 
acuerdo al siguiente detalle:

JORGE MANTILLA SALAZAR
Pasajes : $ 1,249.85
Viáticos : $ 1,850.00
Total : $ 3,099.85

Artículo 3º.- El cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial no otorgará derecho a exoneración 
o liberación del pago de impuestos o derechos aduaneros 
de ninguna clase o denominación.

Artículo 4º.- El comisionado cuyo viaje se autoriza 
por la presente Resolución, deberá presentar al Titular 
de la entidad un informe detallado sobre las actividades 
y resultados de su participación, dentro de los quince (15) 
días posteriores a su retorno al país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MANUEL HERNANDEZ CALDERON
Ministro de Agricultura y Riego

1574680-2

Designan Director de la Unidad de Imagen 
Institucional de la Secretaria General del 
INIA

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 0196-2017-INIA

Lima, 10 de octubre de 2017

VISTO:

La Resolución Jefatural N° 0007-2017-INIA de fecha 
17 de enero de 2017, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0007-2017-
INIA de fecha 17 de enero de 2017, se designó a la 
Bach. María Esther Valenzuela Lazo como Directora 
de la Unidad de Imagen Institucional de la Secretaría 
General del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA);

Que, la Jefatura Institucional ha decidido dar por 
concluida dicha designación; y, a su vez, designar 
al profesional que desempeñará las funciones 
inherentes al cargo de confianza de Director de 
Imagen Institucional de la Secretaría General del INIA, 
bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su 
Reglamento;

De conformidad con la Ley N° 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 8° del Reglamento de Organización y 
Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2014-MINAGRI y, con las visaciones 
de los Directores Generales de la Oficina de 
Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de 
la Secretaría General del INIA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDA a partir de 
la fecha, la designación efectuada a la Bach. María 
Esther Valenzuela Lazo como Directora de la Unidad de 
Imagen Institucional de la Secretaría General del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2°.- DESIGNAR a partir de la fecha, al Lic. 
Reynaldo Fernández Campos en el cargo de Director 
de la Unidad de Imagen Institucional de la Secretaría 
General del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
cargo considerado de confianza y bajo los alcances 
del Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial “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

1575057-1
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La información más útil la 
encuentras de lunes a domingo 

en tu diario oficial
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COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ a Francia y Polonia, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 384-2017-MINCETUR

Lima, 10 de octubre de 2017

Visto el Ofi cio Nº 466-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Dirección de Comunicaciones e Imagen País de 
PROMPERÚ, se ha previsto la participación en el “Marché 
International des Programmes de Communication – 
MIPCOM 2017”, a realizarse en la ciudad de Cannes, 
República Francesa, del 16 al 19 de octubre de 2017, 
con el objetivo de posicionar la imagen país a través de la 
industria audiovisual internacional; asimismo, el día 15 de 
octubre de 2017, se sostendrán reuniones de coordinación 
y supervisión previas al evento con proveedores y con 
representantes de la Reed MIDEM y el día 20 de octubre 
de 2017, con representantes peruanos para evaluación 
de resultados;

Que, al concluir el evento antes señalado, se ha 
previsto la participación en la feria “The World Music 
Expo – WOMEX 2017”, a realizarse en la ciudad de 
Katowice, República de Polonia, del 25 al 29 de octubre 
de 2017, con el objetivo de posicionar la imagen país 
a través de la música peruana, promoviendo la oferta 
exportable de este sector; asimismo el día 24 de octubre 
de 2017, se sostendrán reuniones de coordinación con 
representantes peruanos y latinoamericanos previos al 
inicio de la feria;

Que, por tal razón, la Secretaría General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje al exterior de las 
señoras Mariella María Soldi Vargas, Subdirectora de 
Marca País, de la Dirección de Comunicaciones e Imagen 
País, y Catherin Giovanna Aguilar Valencia, Especialista 
en Estrategias de Imagen País, del Departamento de 
Estrategias de Imagen País, de la Subdirección de Marca 
País, de la Dirección de Comunicaciones e Imagen País, 
para que en representación de la Entidad, realicen las 
acciones pertinentes para el posicionamiento y promoción 
de la Marca País en los eventos antes señalados;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos y su modifi catorias, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de las señoras Mariella 
María Soldi Vargas a las ciudades de Cannes, República 
Francesa, y Katowice, República de Polonia, del 14 al 30 
de octubre de 2017, y Catherin Giovanna Aguilar Valencia, 
a la ciudad de Cannes, República Francesa, del 13 al 
22 de octubre de 2017, para que en representación de 
PROMPERÚ, lleven a cabo diversas acciones previas y 
durante el desarrollo de los eventos mencionados en la 
parte considerativa de la presente Resolución, para el 
posicionamiento y promoción de la Marca País.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Nombres
y apellidos

Pasajes 
aéreos Clase 
Económica 

US$

Con-
tinente

Viáticos 
día US$

Nro. 
días

Total 
Viáticos 

US$

Mariella María Soldi 
Vargas 3 042,28 Europa 540,00 11 5 940,00

Catherin Giovanna 
Aguilar Valencia 1 448,00 Europa 540,00 6 3 240,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante el festival al 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1574714-1

CULTURA

Autorizan viaje de Directora (e) de la Oficina 
de Cooperación Internacional de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 387-2017-MC

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTOS, el OF. RE (DAC) N° 2-22-I/483 de la 
Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; el Informe N° 000457-2017/
OGPP/SG/MC de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el OF. RE (DAC) N° 2-22-I/483, de 
fecha 20 de setiembre de 2017, el Director General 
de la Dirección General para Asuntos Culturales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores cursa invitación 
al Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales del Ministerio de Cultura, para participar 
en la III Comisión Mixta de Cultura y Educación 
Perú – Argentina, la cual comprende una conferencia 
presencial, el 13 de octubre de 2017, en la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina;
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Que, a través del Informe N° 000457-2017/OGPP/SG/
MC de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
y la Hoja de Elevación N° 000079-2017/OCIN/OGPP/
SG/MC de la Ofi cina de Cooperación Internacional a 
su cargo, se señala que en el marco de las Comisiones 
Mixtas Cultural y Educativa se fi jan prioridades y objetivos 
estratégicos que nutren la agenda bilateral con proyectos 
y propuestas que se enfocan en los temas culturales y 
de cooperación en un sentido amplio, los mismos que 
abarcan, según el caso, aspectos relativos al patrimonio 
cultural material e inmaterial, arqueológico, histórico y 
artístico, documental y bibliográfi co, plástico, musical, 
popular y tradicional, el folclor y las industrias culturales; 
los mismos que se materializan en los compromisos 
bilaterales para el desarrollo y/o ejecución de actividades 
conjuntas que pudieran plasmarse en convenios o 
acuerdos de Cooperación Cultural entre las instituciones 
afi nes de cada país;

Que, asimismo, se precisa que la Ofi cina de 
Cooperación Internacional, en el marco de sus funciones, 
ha realizado las coordinaciones correspondientes con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y los representantes 
de diversas dependencias del Ministerio de Cultura, a fi n 
de establecer la agenda bilateral de la citada conferencia 
presencial, con compromisos que se enfocan en los 
temas culturales y de cooperación; 

Que, el artículo 34 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, señala que la 
Ofi cina de Cooperación Internacional es la unidad 
orgánica encargada de diseñar la estrategia general en 
relación a las fuentes de cooperación internacional, de 
carácter rembolsable y no rembolsable, en coordinación 
con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, identifi cando y captando 
los recursos de cooperación internacional; asimismo, 
conforme a lo dispuesto en su numeral 34.1, tiene la 
función de planifi car, coordinar, emitir opinión técnica y 
brindar asesoría a los órganos del Ministerio en materia 
de cooperación nacional e internacional, reembolsable y 
no rembolsable; 

Que, por las consideraciones expuestas, atendiendo 
a la temática de la reunión en mención y los fi nes antes 
señalados, resulta de interés institucional autorizar el 
viaje de la señora Margarita Campos Torres, Directora (e) 
de la Ofi cina de Cooperación Internacional de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, a la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina; cuyos gastos por 
concepto de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos 
con cargo al Pliego 003: Ministerio de Cultura; 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
establece que durante el presente año, la autorización de 
viajes al exterior se aprueba conforme a lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias; siendo pertinente mencionar que 
el artículo 1 del Reglamento de la citada Ley Nº 27619, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, señala 
que los viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos de los Ministerios, que irroguen algún gasto al 
Tesoro Público, serán autorizados mediante Resolución 
Ministerial del respectivo Sector;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus modifi catorias; el Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de la señora Margarita Campos Torres, 
Directora (e) de la Ofi cina de Cooperación Internacional 

de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, a 
la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, del 12 
al 14 de octubre de 2017, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios del 
Pliego 003: Ministerio de Cultura, conforme al siguiente 
detalle:

Pasajes aéreos, (incluido TUUA): US$ 962,30
Viáticos (x 1 día + 1 día de instalación): US$ 740,00
  ------------------
 TOTAL  US$ 1 702,30

Artículo 3.- Disponer que la citada profesional, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a 
su retorno, presente ante el Ministerio de Cultura un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en el evento al que acudirá, así 
como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente resolución no dará derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1575315-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Aprueban procedimiento para la selección 
del/la Director/a General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0253-2017-JUS

Lima, 6 de octubre de 2017

VISTOS, el Ofi cio Nº 197-2017-JUS/DGTAIPD, 
de la Directora General (e) de la Dirección General 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales; el Informe N° 011-
2017-JUS/OGRRHH, de la Ofi cina General de Recursos 
Humanos; y el Informe N° 1177-2017-JUS/OGAJ, de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos 
Personales y la regulación de la gestión de intereses, 
establece que el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, a través de la Dirección Nacional de 
Transparencia y Acceso a Información Pública es la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública;

Que, el artículo 2 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1353, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2017-JUS, establece que la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, es el órgano 
de línea encargado de ejercer la Autoridad Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales;

Que, la Primera Disposición Final Transitoria del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, establece 
que en tanto el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos no culmine su incorporación al régimen de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, el proceso de 
selección del/la Director/a General de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales se sujeta a un concurso público de méritos 
a cargo de una comisión evaluadora, conforme a los 
lineamientos que para tal efecto sean aprobados mediante 
Resolución Ministerial; estableciendo la obligación que el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realice las 
acciones necesarias para la conformación, instalación y 
funcionamiento de esta comisión;

Que, la Segunda Disposición Final Transitoria 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 
establece que la selección del/la Director/a General 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales está a cargo de una 
comisión evaluadora integrada por el/la Viceministro/a 
de Justicia; el/la Viceministro/a de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia; y el/la Secretario/a General; y que 
dicha Comisión cuenta con una Secretaría Técnica, a 
cargo de la Ofi cina de Recursos Humanos;

Que, la selección del/la Director/a General de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales debe realizarse en 
estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo 1353 
y respetar los principios de transparencia, imparcialidad, 
objetividad e idoneidad para el cargo;

Que, resulta necesario aprobar el procedimiento para 
la selección del/la Directora/a General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, dentro del plazo establecido en la Primera 
Disposición Final Transitoria del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1353; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fortalece el Régimen de Protección 
de Datos Personales y la regulación de la gestión de 
intereses; en el artículo 2 de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2017-JUS; y en el inciso 
8 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN

Aprobar el procedimiento para la selección del/
la Director/a General de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, el 
mismo que consta como anexo de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- COMISIÓN EVALUADORA
Encárguese a la Comisión Evaluadora llevar a cabo 

el procedimiento para la selección del/la Director/a 
General de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en el anexo de la presente 
Resolución Ministerial.

La Comisión Evaluadora está integrada por:

El/la Viceministro/a de Justicia, 
El/la Viceministro/a de Derechos Humanos y Acceso 

a la Justicia, y 
El/la Secretario/a General del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos
El Secretario Técnico de la Comisión es el/la Jefe/a de 

la Ofi cina General de Recursos Humanos.

Artículo 3.- PUBLICACIÓN
La presente Resolución Ministerial y su anexo se 

publica en el portal institucional del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos y en el Portal del Estado Peruano, 
el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1575094-1

SALUD

Aceptan renuncia de Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud del 
Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 020-2017-SA

Lima, 11 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 003-2017-SA, 
de fecha 2 de marzo de 2017, se designó al señor Pablo 
Augusto Lavado Padilla, en el cargo de Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de 
Salud;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
aceptar dicha renuncia;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
el Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Pablo 
Augusto Lavado Padilla en el cargo de Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de 
Salud, dándosele las gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1575320-2

Designan Director General de la Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima Centro

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 892-2017/MINSA

Lima, 9 de octubre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 485-2017/
MINSA, de fecha 26 de junio de 2017, se designó, entre 
otros, al médico cirujano Guillermo Luis Atencio La Rosa, 
en el cargo de Director General de la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Centro del Ministerio de Salud;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
del citado profesional y designar en su reemplazo al 
Magister en Administración Estratégica de Empresas 
Christian Jean Paul León Porras;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Director General de la Dirección General de Operaciones 
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo 
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Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del médico cirujano 
Guillermo Luis Atencio La Rosa, efectuada mediante 
Resolución Ministerial Nº 485-2017/MINSA, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al Magister en Administración 
Estratégica de Empresas Christian Jean Paul León Porras, 
en el cargo de Director General (CAP – P Nº 0001), de la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1575316-1

Designan Director General de la Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima Norte

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 897-2017/MINSA

Lima, 11 de octubre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 843-2017/
MINSA, de fecha 22 de setiembre de 2017, se designó 
al médico cirujano Carlos Alberto Segundo Sánchez 
Centurión en el cargo de Director General de la Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima Norte del Ministerio 
de Salud;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
del citado profesional y designar en su reemplazo al señor 
Hernán Ramón Velasco Stoll;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Director General de la Dirección General de Operaciones 
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo 
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia médico cirujano 
Carlos Alberto Segundo Sánchez Centurión, a la 
designación efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 
843-2017/MINSA dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Hernán Ramón 
Velasco Stoll, en el cargo de Director General (CAP – P 
Nº 0001) de la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Norte del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1575316-2

Designan Director General de la Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima Este

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 898-2017/MINSA

Lima, 11 de octubre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 485-2017/
MINSA, de fecha 26 de junio de 2017, se designó, entre 
otros, a la licenciada en enfermería Asunciona Huamán Cruz, 
en el cargo de Directora General de la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este del Ministerio de Salud;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
de la citada profesional y designar en su reemplazo al 
Magister en Administración Estratégica de Empresas Luis 
Martín Champin Loli;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Director General de la Dirección General de Operaciones 
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo 
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la licenciada en 
enfermería Asunciona Huamán Cruz, a la designación 
efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 485-2017/
MINSA, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al Magister en Administración 
Estratégica de Empresas Luis Martín Champin Loli, en 
el cargo de Director General (CAP – P Nº 0001) de la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1575316-3

Designan Director General de la Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima Sur

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 899-2017/MINSA

Lima, 11 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 707-2017/

MINSA, de fecha 22 de agosto de 2017, se designó, a 
la médico cirujano Zulma Anaya Chacón, en el cargo de 
Directora General de la Dirección de Redes Integradas de 
Salud Lima Sur del Ministerio de Salud;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
de la citada profesional y designar en su reemplazo al 
Magister en Administración Estratégica de Empresas 
Christian Mauricio Traugott Vásquez Caicedo;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Director General de la Dirección General de Operaciones 
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo 
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la médico 
cirujano Zulma Anaya Chacón, a la designación efectuada 
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mediante Resolución Ministerial Nº 707-2017/MINSA 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al Magister en Administración 
Estratégica de Empresas Christian Mauricio Traugott 
Vásquez Caicedo, en el cargo de Director General (CAP – 
P Nº 0001) de la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Sur del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1575316-4

Designan Director Ejecutivo de la Dirección 
de Control y Vigilancia de la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 900-2017/MINSA

Lima, 11 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 268-2017/
MINSA, de fecha 20 de abril de 2017, se designó al 
ingeniero geógrafo Fausto Carranza Estela, en el 
cargo de Director Ejecutivo de la Dirección de Control y 
Vigilancia de la Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
del citado profesional y designar en su reemplazo a la 
Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Silvana 
Yanire Sam Zavala;

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del 
Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, del Secretario General y del Viceministro de 
Salud Pública; y,

De conformidad con lo previsto en el numeral 8) del 
artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y en el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del ingeniero 
geógrafo Fausto Carranza Estela, a la designación 
efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 268-
2017/MINSA, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar a la Doctor en Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible Silvana Yanire Sam Zavala, en 
el cargo de Director Ejecutivo  (CAP – P Nº 1067) de la 
Dirección de Control y Vigilancia de la Dirección General 
de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio 
de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1575316-5

Aceptar la renuncia de Ejecutivo Adjunto 
II del Despacho Viceministerial de Salud 
Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 901-2017/MINSA

Lima, 11 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 856-2017/
MINSA de fecha 28 de setiembre de 2017, se designó 
al médico Alexander Kostadinov Tarev, en el cargo 
de Ejecutivo Adjunto II (CAP-P N° 19), Nivel F-5, del 
Despacho Viceministerial de Salud Pública del Ministerio 
de Salud;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
del citado profesional;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Secretario General y del Viceministro de Salud Pública; 

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia del  médico 
Alexander Kostadinov Tarev, a la designación efectuada 
mediante Resolución Ministerial N° 856-2017/MINSA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1575316-6

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan viaje de Inspector de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil a Colombia, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 989-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de octubre de 2017

VISTOS: La  Comunicación HLS.0235.17-GOP 
de fecha 11 de setiembre de 2017, de la empresa 
 HELICOPTEROS DEL SUR S.A., el Informe Nº 834-2017-
MTC/12.04 de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Informe 
Nº 493-2017-MTC/12.04 de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias 
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de 
viajes de servidores y funcionarios públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico 
que emplean;
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Que, la empresa HELICOPTEROS DEL SUR S.A., 
ha presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una 
solicitud  para realizar el chequeo técnico de verifi cación 
de competencia en simulador de vuelo, acompañando 
los requisitos establecidos en el Procedimiento Nº 05 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias; 

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 834-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 493-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 

Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor  JORGE WALTER NARRO KRISTEN, inspector 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Bogotá 
D.C., República de Colombia, del 18 al 20 de octubre de 
2017, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa HELICOPTEROS DEL SUR 
S.A., a través de los recibos de acotación que se detallan 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las 
asignaciones por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002   Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS 

DÍAS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 834-2017-MTC/12.04 Y Nº 493-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs.

2949-2017-MTC/12.04 18-oct 20-oct US$  600.00 HELICOPTEROS 
DEL SUR S.A.

NARRO KRISTEN, 
JORGE WALTER

BOGOTA 
D.C.

REPUBLICA 
DE 

COLOMBIA

Chequeo técnico de Verifi cación de 
Competencia en simulador de vuelo 
en el equipo MI-171 a su personal 

aeronáutico.

17735-17736

1574604-1

Autorizan viajes de Inspectores de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil a El 

Salvador y EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 994-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de octubre de 2017

VISTOS: La Comunicación JI-1273/17 de fecha 04 de 
setiembre de 2017, de la empresa TRANS AMERICAN 
AIRLINES S.A., el Informe Nº 821-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 479-2017-
MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias 

sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de 
viajes de servidores y funcionarios públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico 
que emplean;

Que, la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A., 
ha presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una 
solicitud para realizar el chequeo técnico inicial como 
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instructor de avión y chequeo técnico bianual como IDE 
de simulador, acompañando los requisitos establecidos 
en el Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias; 

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 821-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 479-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor FERNANDO MARIO CARPIO MALAGA, 
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad 
de San Salvador, República de El Salvador, del 16 al 17 
de octubre de 2017, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES 
S.A., a través de los recibos de acotación que se 
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial, abonados a la Oficina 
de Finanzas de la Oficina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
incluyendo las asignaciones por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS 

DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 821-2017-MTC/12.04 Y Nº 479-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs

2884-2017-MTC/12.04 16-oct 17-oct US$ 400.00
TRANS 

AMERICAN 
AIRLINES S.A.

CARPIO MALAGA, 
FERNANDO MARIO

SAN 
SALVADOR

REPUBLICA 
DE EL 

SALVADOR

Chequeo técnico Inicial como 
Instructor de Avión y chequeo 
técnico bianual como IDE de 

simulador, en simulador de vuelo 
en el equipo A320, a su personal 

aeronáutico.

17271-17272

1574605-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 995-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de octubre de 2017

VISTOS: La  Comunicación SAB/CAP/589/09/17 de 
fecha 15 de setiembre de 2017, de la empresa  LAN PERU 
S.A., el Informe Nº 832-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 491-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias 
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de 
viajes de servidores y funcionarios públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 

Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico 
que emplean;

Que, la empresa LAN PERU S.A., ha presentado 
ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una solicitud  para 
realizar el chequeo técnico inicial en vuelo como IDE 
TC, acompañando los requisitos establecidos en el 
Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias; 

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 
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inspección están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 832-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 491-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios  de la señora ROCIO FRIDA MARCELA 
CARRERA VALDIVIESO, inspectora de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Miami, 
Estados Unidos de América, del 17 al 18 de octubre de 
2017, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa LAN PERU S.A., a través de 
los recibos de acotación que se detallan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por 
concepto de viáticos.

Artículo 3.- La inspectora autorizada en el artículo 
1 de la presente Resolución Ministerial, dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO 

ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS 

INFORMES Nº 832-2017-MTC/12.04 Y Nº 491-2017-MTC/12.04
ORDEN DE 

INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 
(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 

ACOTACIÓN Nºs.

2920-2017-
MTC/12.04 17-oct 18-oct US$  440.00 LAN PERU S.A.

CARRERA 
VALDIVIESO, ROCIO 

FRIDA MARCELA
MIAMI

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico Inicial en 
vuelo como IDE TC en el 

equipo Boeing 767 en la ruta 
Lima – Miami – Lima a su 

personal aeronáutico.

17057-17058-
17464

Autorizan viaje de Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial para la Preparación 
y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos del 2019 y delegación 
a República Checa, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 999-2017 MTC/01

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTOS, la Carta S/N del 01 de agosto de 2017 del 
Presidente de la Organización Deportiva Panamericana, 
el Informe N° 082-2017-MTC-PEJP-2019.5, el Informe N° 
106-2017-MTC/PEJP-2019.1, el Informe N° 101-2017-
MTC/PEJP-2019.3, y el Ofi cio N° 266-2017-MTC/PEJP-
2019; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta de fecha 01 de agosto de 
2017, el Presidente de la Organización Deportiva 
Panamericana, invita al señor Carlos Alberto Neuhaus 
Tudela, Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 
2019, en adelante el Proyecto Especial, a la LV Asamblea 
General de la Organización Deportiva Panamericana a 
realizarse el 04 de noviembre de 2017 en la ciudad de 
Praga, República Checa, en el marco de la Asamblea 
de los Comités Olímpicos a nivel mundial, señalando 

que la participación del Comité Organizador de los XVIII 
Juegos Panamericanos Lima 2019, es el tema de mayor 
importancia para los 41 Comités Olímpicos Nacionales, 
requiriendo la presencia de los responsables de las áreas 
de operaciones, deportes, infraestructura y proyectos, 
broadcasting, marketing y área legal;

Que, con Informe N° 082-2017-MTC-PEJP-2019.5, 
el Responsable de la Ofi cina de Operaciones del 
Proyecto Especial, señala que es de interés institucional 
la participación del Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial y su delegación en el indicado evento, toda 
vez que corresponde al Comité Organizador asistir a 
la Asamblea General de la ODEPA a fi n de informar 
sobre los trabajos y avances de la organización para 
los indicados Juegos;

Que, por Informe N° 106-2017-MTC/PEJP-2019.1, el 
Jefe de la Ofi cina de Administración del Proyecto Especial 
señala que es de interés institucional la participación 
del señor Carlos Alberto Neuhaus Tudela, Director 
Ejecutivo del citado Proyecto Especial, del señor Carlos 
Manuel Lazarte Labarthe, Responsable de la Ofi cina de 
Operaciones, del señor Wilhelm Eduardo José Funcke 
Figueroa, responsable de la Ofi cina de Proyectos y de 
la señora Amalia Moreno Vizcardo, Jefa de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial, a fi n que 
cumplan con las obligaciones y responsabilidades como 
organizadores de los indicados Juegos de informar sobre 
los avances de los proyectos y aspectos operativos de la 
preparación del citado evento deportivo;

Que, mediante Informe N° 101-2017-MTC/PEJP-
2019.3 la Jefa de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del 
Proyecto Especial señala que es necesario autorizar el 
viaje a la ciudad de Praga, República Checa del 01 al 05 
de noviembre de 2017, de las personas anteriormente 

15746005-2
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señaladas a fi n que informen sobre los avances de la 
preparación y desarrollo de los indicados Juegos;

Que, con Ofi cio N° 266-2017-MTC/PEJP-2019, 
el Director Ejecutivo del Proyecto Especial solicita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tramitar la 
autorización de viaje al exterior de las indicadas personas;

Que, los gastos que ocasione el viaje al exterior de 
las citadas personas, serán con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Unidad Ejecutora 013;

Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula las autorizaciones 
de viaje al exterior de servidores y funcionarios públicos 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprobó las 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan la 
autorización de viajes al exterior del indicado personal, 
señalando que los mismos deben sustentarse en el 
interés nacional o institucional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
viaje en comisión de servicios del señor Carlos Alberto 
Neuhaus Tudela, Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos 
del 2019; del señor Carlos Manuel Lazarte Labarthe, 
Responsable de la Ofi cina de Operaciones; del señor 
Wilhelm Eduardo José Funcke Figueroa, responsable de 
la Ofi cina de Proyectos; y de la señora Amalia Moreno 
Vizcardo, Jefa de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del 
Proyecto Especial del 01 al 05 de noviembre de 2017, 
a la ciudad de Praga, República Checa, para los fi nes 
señalados en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Supremo 
Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos y sus modifi catorias; el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; y 
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del 01 al 05 de noviembre de 2017, a la ciudad de Praga, 
República Checa, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial, de las 
personas que se detallan a continuación:

- Carlos Alberto Neuhaus Tudela, Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo 
de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos del 2019.

- Carlos Manuel Lazarte Labarthe, Responsable de la 
Ofi cina de Operaciones.

- Wilhelm Eduardo José Funcke Figueroa, 
Responsable de la Ofi cina de Proyectos.

- Amalia Moreno Vizcardo, Jefa de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica. 

Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los 
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado 
en el artículo precedente, serán cubiertos con cargo 
al presupuesto institucional 2017 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 013, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasaje aéreo
(Incluido TUUA)

US$

Viáticos por día US$ 
540,00 (1 día de viáticos 

+ 2 por concepto de 
instalación)

TOTAL
US$

Carlos Alberto 
Neuhaus Tudela 3 625,62 1 620,00 5 245,62

Carlos Manuel 
Lazarte Labarthe 3 625,62 1 620,00 5 245,62

Nombres y 
Apellidos

Pasaje aéreo
(Incluido TUUA)

US$

Viáticos por día US$ 
540,00 (1 día de viáticos 

+ 2 por concepto de 
instalación)

TOTAL
US$

Wilhelm Eduardo 
José Funcke 

Figueroa 
3 625,62 1 620,00 5 245,62

Amalia Moreno 
Vizcardo 3 625,62 1 620,00 5 245,62

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, las personas autorizadas 
en el artículo 1, presentan al Titular de la Entidad un 
informe detallado de las acciones realizadas, de los 
resultados obtenidos y de la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros 
de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1575318-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Aprueban los Lineamientos para la 
formulación, aprobación, seguimiento y 
evaluación de los Planes Regionales de 
Saneamiento

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 384-2017-VIVIENDA

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTOS, el Informe N° 359-2017-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DS de la Dirección de Saneamiento; el 
Memorando N° 924-2017-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS 
de la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Construcción y Saneamiento; y, el Informe N° 
1532-2017-VIVIENDA-OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento (en adelante, la Ley Marco), 
publicado el 29 de diciembre de 2016 en el diario ofi cial El 
Peruano, establece en su artículo 6 que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad de ente 
rector del sector saneamiento, tiene como función el aprobar 
cada cinco (05) años el Plan Nacional de Saneamiento, 
como principal instrumento de política pública sectorial, con 
el objetivo de alcanzar la cobertura universal de los servicios 
de saneamiento de forma sostenible;

Que, el inciso 1 del artículo 9 de la Ley Marco, 
establece como funciones de los Gobiernos Regionales, 
en materia de saneamiento, el formular, aprobar y evaluar 
los Planes Regionales en materia de saneamiento, 
en concordancia con la políticas nacionales y planes 
sectoriales que apruebe el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, asimismo, el inciso 3 del párrafo 42.1 del 
artículo 42 de la Ley Marco establece la obligación de 
los Gobiernos Regionales, entre otros, de remitir al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
información vinculada con la prestación de los servicios 
de saneamiento;

Que, el Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, 
Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 
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Saneamiento 2017-2021, publicado en el diario ofi cial El 
Peruano el 25 de junio de 2017, establece en su Única 
Disposición Complementaria Final que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, está facultado para 
dictar normas complementarias que se requieran para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el citado plan; asimismo, 
su Única Disposición Complementaria Transitoria dispone 
que los Gobiernos Regionales, entre otros, deben adecuar 
sus instrumentos de gestión en materia de saneamiento a 
lo dispuesto en el citado plan, en un plazo no mayor de 
ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
424-2007-VIVIENDA se aprobaron los lineamientos para 
la elaboración de los Planes Regionales en materia de 
saneamiento; asimismo, mediante Resolución Ministerial 
N° 258-2009-VIVIENDA se aprobó la metodología para la 
formulación de los Planes Regionales de Saneamiento; 
siendo que dichas normas fueron aprobadas, en el marco 
del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2006-VIVIENDA;

Que, mediante el Memorando N° 924-2017-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS, la Dirección General de Políticas 
y Regulación en Construcción y Saneamiento, con 
el sustento del Informe N° 359-2017-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección de Saneamiento, 
propone derogar las Resoluciones Ministeriales N° 
424-2007-VIVIENDA y Nº 258-2009-VIVIENDA, así 
como, aprobar los “Lineamientos para la formulación, 
aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes 
Regionales de Saneamiento” acorde al nuevo marco 
normativo aplicable;

Que, con Informe N° 1532-2017-VIVIENDA-OGAJ, 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica emite opinión 
legal favorable al proyecto normativo que aprueba 
los Lineamientos para la formulación, aprobación, 
seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de 
Saneamiento, acorde al nuevo marco normativo aplicable;

Que, en ese sentido, corresponde aprobar los 
Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento 
y evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento, 
los cuales sirven de directriz para estar acorde con el 
Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 y con normas 
vigentes del sector saneamiento; así como, derogar las 
Resoluciones Ministeriales N° 424-2007-VIVIENDA y Nº 
258-2009-VIVIENDA;

De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; el Decreto Legislativo N° 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; 
el Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, 
Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 
Saneamiento 2017-2021; y, el Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de Lineamientos
Apruébense los Lineamientos para la formulación, 

aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes 
Regionales de Saneamiento, que se adjuntan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Avances de implementación
Los Gobiernos Regionales deben remitir 

semestralmente, a la Dirección de Saneamiento de 
la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, los avances de la 
implementación del Plan Regional de Saneamiento, de 
acuerdo al mecanismo previamente informado por la 
citada Dirección General.

Artículo 3.- Asistencia técnica para la elaboración 
de los Planes Regionales de Saneamiento 

La Dirección de Saneamiento de la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
en el marco de sus competencias y funciones, efectúa la 
orientación necesaria a los Gobiernos Regionales para la 
elaboración de los Planes Regionales de Saneamiento.

Artículo 4.- Publicación
La presente Resolución Ministerial y su Anexo, se 

publican en el portal institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), en 
la misma fecha de la publicación de la presente norma en 
el diario ofi cial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Disposición Derogatoria
Deróguese las Resoluciones Ministeriales N° 

424-2007-VIVIENDA y Nº 258-2009-VIVIENDA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, 
APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LOS PLANES REGIONALES DE SANEAMIENTO

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos que orienten y faciliten 
a los gobiernos regionales desarrollar la formulación, 
aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes 
Regionales de Saneamiento.

II. FINALIDAD

Desarrollar un planeamiento a nivel regional que 
coadyuve a la obtención de servicios de saneamiento 
sostenibles y de calidad para contribuir al cierre de 
brechas de infraestructura.

III. ALCANCE

Los lineamientos son de aplicación y obligatorio 
cumplimiento por los gobiernos regionales y las entidades 
y/o instituciones vinculadas al sector saneamiento en el 
ámbito de su competencia territorial.

IV. BASE LEGAL

4.1 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

4.2 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
4.3 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
4.4 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo 

que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública.

4.5 Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento.

4.6 Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

4.7 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

4.8 Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, 
Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de 
Saneamiento. 

4.9 Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, 
Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 
Saneamiento 2017-2021.

4.10 Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
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Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento.

4.11 Resolución Ministerial N° 336-2014-VIVIENDA, 
que aprueba el Plan de Inversiones del Sector 
Saneamiento de alcance nacional 2014-2021.

4.12 Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA, 
que aprueba los Requisitos de Admisibilidad y Criterios de 
Evaluación para priorizar la asignación de recursos a las 
inversiones en el sector Saneamiento.

4.13 Resolución Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA, 
que aprueba las metodologías específi cas para la 
formulación y evaluación de los proyectos de inversión 
en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural 
en los tres niveles de gobierno, en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1  RESPONSABLE DE LOS PLANES REGIONALES 
DE SANEAMIENTO

En el marco del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
(Ley Marco), y en concordancia con el literal a) del artículo 
58 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, los Gobiernos Regionales (GR) son los 
responsables de formular, aprobar y evaluar los planes 
regionales en materia de saneamiento, de conformidad 
con los planes y políticas aprobadas por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)1.

Para el cumplimiento de su función, el GR constituye 
al Comité Regional de Saneamiento y el Equipo de 
Trabajo Técnico.

5.2 ÓRGANOS ENCARGADOS DE LOS PLANES 
REGIONALES DE SANEAMIENTO

5.2.1 El Comité Regional de Saneamiento
El Comité Regional de Saneamiento, es el encargado 

de la dirección, supervisión y evaluación de la elaboración 
del Plan Regional de Saneamiento; así como, del 
seguimiento y evaluación para el cumplimiento del citado 
plan.

Son funciones del Comité Regional de Saneamiento:

1. Dirigir el proceso de formulación del Plan Regional 
de Saneamiento. 

2. Realizar las coordinaciones necesarias con otras 
entidades vinculadas al sector (Gobiernos locales, 
instituciones privadas, sociedad civil, otros), que coadyuve 
al mejor desarrollo del Plan Regional de Saneamiento.

3. Planifi car y programar las actividades para la 
formulación del Plan Regional de Saneamiento, en 
coordinación con el Equipo de Trabajo Técnico, y verifi car 
su cumplimiento.

4. Supervisar la labor realizada por el Equipo de 
Trabajo Técnico.

5. Proponer la conformación de grupos de trabajo 
provinciales, en apoyo a la formulación del plan.

6. Evaluar y dar conformidad a la propuesta de Plan 
Regional de Saneamiento.

7. Elevar la propuesta de Plan Regional de 
Saneamiento al Gobernador Regional correspondiente, 
para su respectiva aprobación.

8. Realizar la difusión del Plan Regional de 
Saneamiento.

9. Realizar el seguimiento y evaluación de la 
implementación del Plan Regional de Saneamiento, 
acorde con lo dispuesto en el numeral 6.2.10 de los 
presentes Lineamientos.

10. Elaborar informes trimestrales respecto de los 
avances de la implementación del Plan Regional de 
Saneamiento.

11. Otras funciones vinculadas que le asigne el Comité 
Regional de Saneamiento.

El Comité Regional de Saneamiento puede invitar a 
sus sesiones a representantes de entidades públicas o 

privadas, profesionales especializados o a la sociedad 
civil en general, sin que ello genere gastos al Estado.

5.2.2 Sobre la Secretaría Técnica del Comité 
Regional de Saneamiento

La Secretaría Técnica del Comité Regional de 
Saneamiento es la encargada de realizar labores de 
apoyo técnico y/o administrativo que requiera el Comité 
Regional de Saneamiento.

5.2.3 Sobre el Equipo de Trabajo Técnico
El Equipo de Trabajo Técnico es el encargado de lo 

siguiente:

1. Recopilar, analizar y consolidar la información 
necesaria para la proyección de la propuesta del Plan 
Regional de Saneamiento.

2. Elaborar la propuesta del Plan Regional de 
Saneamiento.

3. Coordinar con el Comité Regional de Saneamiento 
las acciones necesarias para el correcto desarrollo de sus 
funciones.

4. Otras funciones vinculadas que le asigne el Comité 
Regional de Saneamiento.

5.3 DESIGNACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
ENCARGADOS

El Gobernador Regional correspondiente, constituye 
o modifi ca, mediante Resolución, el Comité Regional 
de Saneamiento y el Equipo de Trabajo Técnico, según 
corresponda.

Cada entidad de la administración pública que participa 
en el Comité Regional de Saneamiento y en el Equipo 
de Trabajo Técnico, aprueba, mediante resolución u otro 
instrumento normativo que corresponda, la designación 
de sus representantes y lo comunica a los presidentes 
del Comité Regional de Saneamiento y del Equipo de 
Trabajo Técnico. Del mismo modo, los representantes de 
instituciones privadas y la sociedad civil, deben acreditar 
a sus representantes mediante documento simple, el cual 
tiene valor de declaración jurada.

5.3.1 Designación del Comité Regional de 
Saneamiento y de la Secretaría Técnica

El Comité Regional de Saneamiento está conformado, 
por un (01) representante de:

- Tres (03) Direcciones y/o Gerencias del GR, siendo 
el representante de la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, o quien haga sus veces 
quien lo presidirá (Se recomienda que los representantes 
de las otras áreas estén vinculadas a las materias de 
planeamiento e infraestructura).

- La(s) Municipalidad(es) Provincial(es) ubicada(s) 
dentro del ámbito territorial del GR.

- La(s) Municipalidad(es) Distritales(es) ubicada(s) 
dentro del ámbito territorial del GR.

- Cada Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento ubicada dentro del ámbito territorial del GR.

- La Sociedad Civil ubicada en el GR, designado por 
el gobernador regional, a propuesta del Comité Regional 
de Saneamiento.

Cada representante antes mencionado, debe ser 
designado conjuntamente con su representante alterno.

La Secretaría Técnica de Comité Regional de 
Saneamiento debe ser ejercida por la Dirección Regional 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o quien haga 
sus veces.

5.3.2 Designación del Equipo de Trabajo Técnico
El Equipo de Trabajo Técnico está conformado, por un 

(01) representante de:

1 De conformidad con el inciso 1 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento.
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- Tres (03) Direcciones y/o Gerencias del GR, siendo 
el representante de la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, o quien haga sus veces 
quien lo presidirá (Se recomienda que los representantes 
de las otras áreas estén vinculadas a las materias de 
planeamiento e infraestructura).

- La(s) Municipalidad(es) Provincial(es) ubicada(s) 
dentro del ámbito territorial del GR.

- La(s) Municipalidad(es) Distritales(es) ubicada(s) 
dentro del ámbito territorial del GR.

- Cada Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento ubicada dentro del ámbito territorial del GR.

- El Centro de Atención al Ciudadano del MVCS 
ubicado dentro del ámbito territorial del GR.

Cada representante antes mencionado, debe ser 
designado conjuntamente con su representante alterno.

El representante de las Municipalidades provinciales 
y distritales, para el recojo adecuado de la información 
podrá constituir sub equipos de trabajo para un mejor 
logro de los resultados.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1  INFORMACIÓN OFICIAL
La información utilizada para la elaboración de los 

Planes Regionales de Saneamiento debe corresponder 
a la información ofi cial disponible (INEI, MEF, Sunass, 
OTASS, MVCS, GR y GL, entre otros).

6.2  ESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LOS PLANES REGIONALES DE 
SANEAMIENTO

Para el proceso de elaboración de los Planes 
Regionales de Saneamiento, la estructura y contenido 
mínimo que debe considerarse, es el siguiente:

6.2.1 ANTECEDENTES
Se debe indicar que en virtud de la Ley Marco, se 

estableció como objetivos de la política pública del 
sector saneamiento2, incrementar la cobertura, calidad 
y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con 
la fi nalidad de alcanzar el acceso universal; así como, 
reducir la brecha de infraestructura en el sector y asegurar 
el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente 
de la población rural y de escasos recursos3.

En ese contexto, se debe señalar que la citada 
norma menciona que el MVCS, en su calidad de Ente 
rector del sector saneamiento, aprueba cada cinco (05) 
años el Plan Nacional de Saneamiento, como principal 
instrumento de política pública sectorial. Es así que, 
mediante Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, se 
aprobó el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, 
estableciendo que los GR y Gobiernos Locales (GL) 
deben adecuar sus instrumentos de gestión en materia 
de saneamiento a lo dispuesto en el citado plan. En 
ese sentido, se debe dejar en claro que los Planes 
Regionales de Saneamiento están proyectados con un 
horizonte de vigencia hasta el 2021.

Asimismo, se debe indicar si durante el proceso de 
elaboración del Plan Regional de Saneamiento se contó 
con la participación del MVCS, los GL y de terceros 
interesados.

6.2.2 OBJETIVOS
Los objetivos a nivel regional aprobados en el Plan 

Regional de Saneamiento, debe estar explícitamente 
alineados a los objetivos de la Política Nacional de 
Saneamiento 2017-2021 y en la normativa nacional del 
sector, conforme a lo explicado en el Anexo del presente 
Lineamiento.

6.2.3 MARCO APLICABLE
El marco aplicable a tener en cuenta, como mínimo, 

es el siguiente:

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento.

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, 

Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de 
Saneamiento. 

- Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, Decreto 
Supremo que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 
2017-2021.

- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

- Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Resolución Ministerial N° 336-2014-VIVIENDA, que 
aprueba el Plan de Inversiones del Sector Saneamiento 
de alcance nacional 2014-2021.

- Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA, que 
aprueba los Requisitos de Admisibilidad y Criterios de 
Evaluación para priorizar la asignación de recursos a las 
inversiones en el sector Saneamiento.

- Resolución Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA, que 
aprueba las metodologías específi cas para la formulación 
y evaluación de los proyectos de inversión en materia 
de saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres 
niveles de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Planes Maestros Optimizados (PMO) de las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que 
operan en la región.

- Planes de Desarrollo Concertados a nivel regional 
y/o local.

Cabe indicar que las normas e instrumentos de 
gestión a nivel regional y local son aplicables en tanto no 
contravengan lo dispuesto a la normativa nacional.

6.2.4 GENERALIDADES

a) Características generales de la Región
Se debe determinar en forma breve y concisa lo 

siguiente:

- Ubicación geográfi ca.
- División política (ámbito por provincias y región).
- Superfi cie.
- Altitud.
- Clima.
- Fuentes de Agua (Disponibles en la región)
- Describir a los prestadores de servicios de 

saneamiento por región, provincia, municipio.
- Información de los Planes de Desarrollo Concertado 

a nivel regional y local.

b) Situación de la gestión administrativa y operativa 
de los prestadores de servicios de saneamiento (A nivel 
urbano – rural).

c) Población (A nivel urbano – rural)

- A nivel de Región.
- A nivel de Provincia.
- A nivel de distrito.
- A nivel de Centros Poblados.

d) Cobertura a nivel de región, provincia y distrito (A 
nivel urbano – rural).

2 Cabe indicar que mediante el Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, 
se aprobó la Política Nacional de Saneamiento.

3 De conformidad con los incisos 1 y 2 del artículo IV del Título Preliminar del 
Decreto Legislativo N° 1280.
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6.2.5 SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES EN 
MATERIA DE SANEAMIENTO EN LA REGIÓN

a) Diagnóstico regional de inversiones.
b) Situación de inversiones a realizar en la región 

en materia de agua potable, alcantarillado, disposición 
sanitaria de excretas y tratamiento de aguas residuales 
a nivel de provincia y distrito y centro poblado (ámbito 
rural), por región natural y por prestador de servicios.

c) Relación de proyectos paralizados (precisando 
el estado situacional, a nivel de distrito, según unidad 
ejecutora a cargo).

d) Lista priorizada de proyectos con las características 
mencionadas.

e) Informe multianual de inversiones en APP (Piura, 
Lima, Puerto Maldonado, por aprobarse).

f) Información de los PMO de las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento.

6.2.6 CUANTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN LA 
REGIÓN 

Proyección de inversiones (Periodo 2018 – 2021) para 
el cierre de brechas. Identifi car qué inversiones faltan 
realizar para el cierre de brechas.

Se recomienda utilizar las metodologías del Plan 
Nacional de Saneamiento 2017-2021 (Anexo A: 
Metodología para estimación de inversiones) y del Plan de 
Inversiones del Sector Saneamiento de alcance nacional 
2014-2021.

Los instrumentos que ayudan a efectuar la estimación 
de costos, son los siguientes: 

a) Utilizar los costos referenciales de la Resolución 
Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA, para determinar 
cuáles se van a utilizar en proyectos identifi cados (El 
Equipo de Trabajo Técnico determina los costos unitarios 
en función a los costos per cápita que correspondan a la 
región).

b) Metas (cierre de brechas al ámbito urbano al 2021 y 
al rural al 2030). Dentro del Plan Nacional de Saneamiento 
2017-2021 se establecen las metas para la región, las que 
son consistentes con los objetivos planteados. 

6.2.7 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES
Se debe incorporar Información de la Programación 

Multianual de Inversiones (periodo 2018-2021) de 
programas y/o proyectos según corresponda de los 
GR y GL, considerando la naturaleza de intervención 
de los proyectos establecidos por el Sector (tipología 
de proyectos: creación, ampliación, mejoramiento o 
recuperación).

Asimismo, se debe alinear el Plan Regional de 
Saneamiento, con el Programa Multianual de Inversiones, 
el Plan Maestro Optimizado, el Plan Nacional de 
Saneamiento 2017-2021, entre otros instrumentos, que 
permita hacer la integración concordante con las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-
2021.

6.2.8 ESTIMACIÓN DE RECURSOS
Determinar los ingresos o recursos disponibles con los 

que cuentan los GR, los GL, presentar un histórico de tres 
(03) años, considerando los siguientes aspectos:

a) Presupuesto institucional del MVCS.
b) Presupuesto institucional de los GR y/o GL.
c) Financiamiento de las Empresas Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento.
d) Cofi nanciamiento en contratos de Asociaciones 

Público Privadas (APP).
e) Otras fuentes.

6.2.9 ELABORACIÓN DEL PLAN FINANCIERO
La identifi cación, selección y priorización de 

inversiones en el ámbito de la jurisdicción regional4, que 
conlleven como principal objetivo el cierre de brechas 
de infraestructura o de acceso a servicios públicos para 
la población, debe contar con el debido fi nanciamiento 
presupuestal y fi nanciero; para lo cual, el GR procede a 
elaborar el Plan Financiero según corresponda, el mismo 
que debe ser debidamente sustentado.

En ese contexto, contribuyendo al cierre de brechas, 
el Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS)5, de acuerdo 

a las coordinaciones realizadas entre el MVCS y el GR, y 
conforme a las evaluaciones realizadas por dicho fondo, 
podrá fi nanciar la ampliación y mejoramiento de los 
servicios de saneamiento, la elaboración de estudios de 
pre-inversió n, expediente técnico y ejecución de proyectos 
de inversión, así como la reposición y mantenimiento de 
activos de los prestadores de los servicios de saneamiento.

6.2.10 SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN

En el marco del Sistema de seguimiento, monitoreo 
y evaluación, establecido por el MVCS en el Plan 
Nacional de Saneamiento 2017-2021, el Plan Regional 
de Saneamiento debe contemplar los instrumentos que, 
una vez que esté implementado, permitan monitorear y 
verifi car su cumplimiento.

En ese sentido, el Plan Regional de Saneamiento, 
tomando como referencia lo establecido en el Plan 
Nacional de Saneamiento 2017-2021, debe contemplar a 
nivel regional los siguientes instrumentos: 

a) Indicadores de cobertura y calidad; así como, de 
sostenibilidad, efi ciencia, articulación y valoración de 
servicios, entre otros.

b) Mecanismo de recojo, transmisión, procesamiento 
de datos.

c) Plan de evaluaciones del resultado periódico de la 
implementación del Plan Regional de Saneamiento.

d) Otros instrumentos. 

ANEXO

Nº

DESCRIPCIÓN DEL 
EJE DE POLÍTICA

(Acorde a la 
Política Nacional 
de Saneamiento - 

Decreto Supremo N° 
007-2017-VIVIENDA)

OBJETIVO ESPECÍ-
FICO NACIONAL

(Acorde a la 
Política Nacional 
de Saneamiento - 
Decreto Supremo 
N° 007-2017-VI-

VIENDA)

OBJETIVO DEL 
PLAN REGIONAL 

DE SANEA-
MIENTO

SUSTENTO DE SU 
ARTICULACIÓN, 

ALINEAMIENTO Y/O 
VINCULACIÓN

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

4 Conforme a la Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA.
5 Creado por el Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el 

Fondo de Inversión Agua Segura.

1575181-1

Designan representante del Ministerio ante 
el Directorio de la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Ica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 385-2017-VIVIENDA

Lima, 11 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
004-2010-MIMDES, se dictaron medidas para el 
funcionamiento de las Sociedades de Benefi cencia 
Pública y Juntas de Participación Social, aprobándose 
la conformación de su Directorio, el mismo que está 
integrado, entre otros, por un representante designado por 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
013-2007-VIVIENDA de fecha 18 de enero de 2007, se 
designó al señor Froilán Percy Hernández Hernández, 
como representante del Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento, ante el Directorio de la 
Sociedad de Benefi cencia Pública y Junta de Participación 
Social de Ica; siendo necesario dar por concluida la citada 
designación y, asimismo, designar a su reemplazo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y el Decreto 
Supremo N° 004-2010-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 
Froilán Percy Hernández Hernández, efectuada mediante 
Resolución Ministerial N°013-2007-VIVIENDA.

Artículo 2.- Designar al señor Joan Carlos Boza 
Muñoz, como representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ante el Directorio de la 
Sociedad de Benefi cencia Pública de Ica.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para los 
fi nes pertinentes.

Artículo 4.- Disponer que la Ofi cina General de 
Estadística e Informática publique la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano, y su difusión 
en la misma fecha en el Portal Institucional del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1575317-1

Designan representante del Ministerio ante 
el Directorio de la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Pisco

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 386-2017-VIVIENDA

Lima, 11 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
004-2010-MIMDES, se dictaron medidas para el 
funcionamiento de las Sociedades de Benefi cencia 
Pública y Juntas de Participación Social, aprobándose 
la conformación de su Directorio, el mismo que está 
integrado, entre otros, por un representante designado por 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
186-2010-VIVIENDA de fecha 26 de noviembre de 
2010, se designó a la señorita Rosa Luz Anicama 
Rosas, como representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ante el Directorio de 
la Sociedad de Benefi cencia Pública y Junta de 
Participación Social de Pisco; siendo necesario dar por 
concluida la citada designación y, asimismo, designar a 
su reemplazo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y el Decreto 
Supremo N° 004-2010-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 
señorita Rosa Luz Anicama Rosas, efectuada mediante 
Resolución Ministerial N° 186-2010-VIVIENDA.

Artículo 2.- Designar al señor José Damián Quispe 
Almeida, como representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ante el Directorio de la 
Sociedad de Benefi cencia Pública de Pisco.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para los 
fi nes pertinentes.

Artículo 4.- Disponer que la Ofi cina General de Estadística 
e Informática publique la presente Resolución Ministerial en el 
Diario Ofi cial El Peruano, y su difusión en la misma fecha en 
el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1575317-2

Designan representante del Ministerio ante 
el Directorio de la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Chincha

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 387-2017-VIVIENDA

Lima, 11 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
004-2010-MIMDES, se dictaron medidas para el 
funcionamiento de las Sociedades de Benefi cencia 
Pública y Juntas de Participación Social, aprobándose 
la conformación de su Directorio, el mismo que está 
integrado, entre otros, por un representante designado por 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
187-2010-VIVIENDA de fecha 26 de noviembre de 2010, 
se designó a la señorita María Lara Peña Alarcón, como 
representante del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, ante el Directorio de la Sociedad de 
Benefi cencia Pública y Junta de Participación Social de 
Chincha; siendo necesario dar por concluida la citada 
designación y, asimismo, designar a su reemplazo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y el Decreto 
Supremo N° 004-2010-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 
señorita María Lara Peña Alarcón efectuada mediante 
Resolución Ministerial N° 187-2010-VIVIENDA.

Artículo 2.- Designar a la señora Milly Soledad Quispe 
Pachas, como representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ante el Directorio de la 
Sociedad de Benefi cencia Pública de Chincha.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para los 
fi nes pertinentes.

Artículo 4.- Disponer que la Ofi cina General de 
Estadística e Informática publique la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano, y su difusión 
en la misma fecha en el Portal Institucional del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1575317-3
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ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA DE COMPRAS DE

LAS FUERZAS ARMADAS

Aceptan renuncia de Asesor I del Despacho 
Jefatural de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 177-2017-ACFFAA

Lima, 10 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
099-2017-ACFFAA, se designó al señor Víctor Manuel 
BALLESTEROS VALENCIA, en el cargo de confi anza 
de Asesor I del Despacho Jefatural de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas;

Que, el mencionado funcionario ha presentado su 
renuncia al cargo de Asesor I del Despacho Jefatural que 
venía desempeñando, por lo que corresponde emitir la 
Resolución de aceptación de su renuncia;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-
2014-DE.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Víctor Manuel BALLESTEROS VALENCIA al cargo 
de confi anza de Asesor I del Despacho Jefatural de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural 
N° 099-2017-ACFFAA y la Resolución Jefatural N° 
104-2017-ACFFAA.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución 
al interesado.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas (www.acffaa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROY MARVIN CARBAJAL TARAZONA
Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas

1575132-1

INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA CIVIL

Designan Jefe de la Oficina de Servicios 
Generales de la Oficina General de 
Administración del INDECI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 218-2017-INDECI

10 de octubre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, conforme a Ley N° 29664, Ley que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
– SINAGERD, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 048-2011-PCM y el Decreto Supremo N° 
002-2016-DE, el Instituto Nacional de Defensa Civil – 

INDECI, es un organismo público ejecutor, 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, el artículo 3° de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
“la designación de funcionarios en cargo de confi anza 
distintos a los comprendidos en el Artículo 1° de esta Ley, 
se efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de 
la Entidad correspondiente”;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
104-2017-INDECI de fecha 12 de junio de 2017, se 
determinó los cargos de confi anza en el INDECI, 
correspondiendo tal califi cación el cargo de Asesor de la 
Alta Dirección;

Que, en consecuencia, al encontrarse vacante el 
cargo de Asesor de la Alta Dirección del INDECI, resulta 
pertinente designar al profesional que lo desempeñará;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594 
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERED y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 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 
N° 043-2013-PCM, Resolución Suprema N° 033-2017/
DE, y con las visaciones del Secretario General y del Jefe 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a partir del 12 de octubre de 
2017 al señor Ingeniero AGUSTIN SIMON ELADIO 
BASAURI ARAMBULO, en el cargo de confi anza de Jefe 
de la Ofi cina de Servicios Generales de la Ofi cina General 
de Administración del Instituto Nacional de Defensa Civil 
– INDECI.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como la 
publicación en la página Web e Intranet Institucional.

Artículo 3.- Disponer que la Secretaría General registre 
la presente Resolución en el Archivo General Institucional 
y remita copia autenticada por fedatario al interesado, a 
la Ofi cina de Recursos Humanos y a la Ofi cina General 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para 
conocimiento y fi nes correspondientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese,

LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA
Jefe (e) del Instituto Nacional de Defensa Civil

1574708-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Aprueban “Tipificación y Escala de Multas 
por incumplimiento a las disposiciones 
aprobadas mediante Resolución N° 206-
2017-OS/CD”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN 
N° 207-2017-OS/CD

Lima, 10 de octubre de 2017
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VISTO:

El Memorándum N° DSE-STE-614-2017 elaborado 
por las Divisiones de Supervisión de Electricidad, 
Hidrocarburos Líquidos, Gas Natural y Regional, mediante 
los cuales se propone a la Gerencia General someter a 
consideración del Consejo Directivo la aprobación del 
proyecto normativo “Tipifi cación y Escala de Multas por 
incumplimiento a las disposiciones aprobadas mediante 
Resolución N° 206-2017-OS/CD”;

CONSIDERANDO

Que, conforme al literal c) del artículo 3 de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, en mérito 
a su función normativa, los Organismos Regulados 
están facultados a tipificar las infracciones por 
incumplimiento de obligaciones establecidas por 
normas legales y normas técnicas, bajo su ámbito de 
competencia, así como por el incumplimiento de las 
disposiciones reguladoras y normativas dictadas por 
ellos mismos, además de aprobar la escala de multas 
respectiva;

Que, según lo establecido por el artículo 1 de la 
Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional de Osinergmin, el Consejo Directivo está 
facultado para tipifi car los hechos y omisiones que 
confi guran infracciones administrativas; así como aprobar 
graduar las sanciones a imponerse;

Que, en el marco de la terminación del contrato 
de concesión del Proyecto “Mejoras a la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano”, ordenada mediante la Resolución Suprema 
N° 004-2017-EM, y en atención a lo dispuesto en la Ley 
N° 30543, Ley que elimina el cobro de afi anzamiento 
de seguridad energética que viene afectando el costo 
del servicio eléctrico y ordena la devolución de dicho 
importe a los usuarios del servicio energético, así como 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 022-2017-EM, el 30 de setiembre del presente 
año, se publicó la Resolución de Consejo Directivo de 
Osinergmin aprobó N° 206-2017-OS/CD, que aprueba 
el “Procedimiento para la devolución de los pagos 
efectuados por los conceptos de CASE, Cargo Tarifario 
SISE y TRS dispuesta por Ley N 30543”, que tiene por 
objeto establecer los criterios, etapas, obligaciones, 
plazos y mecanismos para la implementación de la 
devolución de los pagos efectuados por conceptos del 
Cargo por Afi anzamiento de la Seguridad Energética 
(CASE), el Cargo Tarifario al Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos (Cargo Tarifario SISE) y la 
Tarifa Regulada de Seguridad (TRS);

Que, bajo la normativa antes mencionado, resulta 
necesario aprobar la Tipifi cación de Infracciones y Escala 
de Multas para los incumplimientos a las obligaciones 
establecidas en el “Procedimiento para la devolución 
de los pagos efectuados por los conceptos de CASE, 
Cargo Tarifario SISE y TRS, dispuesta por Ley N° 
30543”, conforme a lo previsto en la Novena Disposición 
Complementaria del mencionado Procedimiento;

Que, asimismo, de conformidad con el literal b) 
del artículo 9 de la Ley N° 26734, Ley del Organismo 
Supervisor de Inversión en Energía, así como el literal 
c) del artículo 7 del Reglamento de Organización 
y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM, el Consejo Directivo 
de Osinergmin está facultado a determinar las 
instancias competentes para el ejercicio de la función 
sancionadora, la misma que deberá efectuarse 
con arreglo a lo dispuesto en el TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, debiendo para tal 
efecto, diferenciar entre la autoridad a cargo de la fase 
instructora de la que decide la aplicación de la sanción;

Que, en ese sentido, siendo que la presente resolución 
se encuentra en el marco de lo previsto por la Ley N° 30543 
y su Reglamento, se exceptúa del requisito de publicación 
del proyecto para recepción de comentarios, conforme a 
lo establecido en el artículo 14 del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y el artículo 25 

del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

En atención a lo dispuesto en el artículo 3 numeral 
1 literal c) de la Ley N° 27332, el artículo 1 de la Ley 
N° 27699, el artículo 22 del Reglamento General de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
2001-PCM, y con la conformidad de la Gerencia General, 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de 
Políticas y Análisis Económico; y estando a lo acordado 
por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 
30- 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobación de la Tipifi cación de 
Infracciones y Escala de Multas

Aprobar la Tipifi cación de Infracciones y Escala de 
Multas por incumplimientos al “Procedimiento para la 
devolución de los pagos efectuados por los conceptos de 
CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, dispuesta por Ley N° 
30543”, que en Anexo N° 1 forma parte integrante a la 
presente resolución.

Artículo 2°.- Sanción en supervisión muestral
En el caso que la supervisión de las obligaciones 

relativas a la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta 
por Ley N° 30543, se efectúe sobre la base de una 
muestra representativa y aleatoria; los incumplimientos 
detectados se extrapolan al universo para efectos de la 
sanción a imponer.

Artículo 3°.- Determinación de las instancias 
competentes

Determinar las autoridades competentes para 
el ejercicio de la función sancionadora ante los 
incumplimientos del “Procedimiento para la devolución 
de los pagos efectuados por los conceptos de CASE, 
Cargo Tarifario SISE y TRS, dispuesta por Ley N° 30543”, 
conforme al Anexo N° 2 que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 4°.- Publicación
Autorizar la publicación de la presente resolución, 

así como su Anexo, en el diario ofi cial El Peruano, y con 
su Exposición de Motivos en el portal institucional de 
Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe) y en el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

Artículo 5°.- Vigencia
La presente Resolución entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Anexo N° 1

N° Infracción Base normativa
Tope de sanción 

por Incum-
plimiento

1
No presentar la información 
en los formatos estableci-

dos en la norma

• Numeral 4.1 del artículo 
4 de la Res. N° 185-2017-
OS/CD
• Literal f) del numeral 13.5 
del Artículo 13 de la Res. 
N° 206-2017-OS-CD
• Literal f) del numeral 23.5 
del Artículo 23 de la Res. 
N° 206-2017-OS-CD

300 UIT

2

Presentar la información 
fuera del plazo establecido 
o presentarla de manera 

incompleta

• Numerales 4.2 (*) y 4.4 
del artículo 4 de la Res. N° 
185-2017-OS/CD
(*) Plazo ampliado por el 
Artículo 2° de la Res. N° 
206-2017-OS-CD

300 UIT
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N° Infracción Base normativa
Tope de sanción 

por Incum-
plimiento

3 Presentar información no 
veraz o inexacta

• Numeral 4.3 del artículo 
4 de la Res. N° 185-2017-
OS/CD
• Numeral 10.1 del 
artículo 10 de la Res.                                          
N° 206-2017-OS-CD
• Numeral 15.1 del 
artículo 15 de la Res.                                            
N° 206-2017-OS-CD
• Numeral 20.1 del 
artículo 20 de la Res.                                                         
N° 206-2017-OS-CD

20 000 UIT

4

No realizar los pagos 
que se deriven como 

consecuencia de la entrega 
de información no veraz o 
inexacta proporcionada a 

Osinergmin.

• Numeral 10.1 del 
artículo 10 de la Res.                                                     
N° 206-2017-OS-CD
• Numeral 15.1 del 
artículo 15 de la Res.                                            
N° 206-2017-OS-CD
• Numeral 20.1 del 
artículo 20 de la Res.                                     
N° 206-2017-OS-CD

1000 UIT

5

No comunicar dentro del 
plazo en la norma la razón 
social, número de RUC, el 
número de cuenta, el códi-
go de cuenta interbancario 

(CCI), tipo de moneda o 
entidad bancaria a dónde 
se les deberá transferir los 
montos necesarios para la 

devolución.
No tener cuenta exclusiva 

para los fi nes de devo-
lución.

• Numeral 13.2 del 
Artículo 13 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD
• Numeral 17.2 del 
Artículo 17 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD
• Numeral 23.2 del 
Artículo 23 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD

50 UIT

6
No presentar el programa 

de transferencias en el 
plazo establecido.

• Numeral 13.3 del Artí-
culo 13 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD
• Numeral 23.3 del Artí-
culo 23 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD

50 UIT

7
No aplicar el Factor de 

Ajuste en la devolución al 
Usuario Final.

• Literal a) del numeral 
13.5 del Artículo 13 de la 
Res. N° 206-2017-OS-CD
• Literal a) del numeral 
17.4 del Artículo 13 de la 
Res. N° 206-2017-OS-CD
• Literal a) del numeral 
23.5 del Artículo 13 de la 
Res. N° 206-2017-OS-CD

35 UIT

8

No cumplir con efectuar 
la devolución en la forma, 
monto o plazo establecido, 

así como no hacerlo en 
la moneda en la cual fue 

recaudada.

• Literales b), c) y f) del 
numeral 13.5 del Artí-
culo 13 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD
• Literales b), c) y d) del 
numeral 17.4 del artí-
culo 17 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD
• Literales b), c) y f) del 
numeral 23.5 del Artí-
culo 23 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD
• Numerales 16.1 y 16.2 
del artículo 16 de la Res. 
N° 206-2017-OS-CD
• Séptima Disposición 
Complementaria de la Res. 
N° 206-2017-OS-CD

20 000 UIT

9

No incluir en el recibo por 
servicio o en el documento 

que se emita para dicho 
efecto el concepto “Devo-
lución del CASE–Ley Nº 
30543” o “Devolución de 

TRS–Ley Nº 30543”, según 
corresponda, así como el 
monto de la devolución.

• Literales b) y d) del 
numeral 13.5 del Artí-
culo 13 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD
• Literales b) y d) del 
numeral 23.5 del Artí-
culo 23 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD

50 UIT

N° Infracción Base normativa
Tope de sanción 

por Incum-
plimiento

10

No aplicar la diferencia 
del monto a devolver de 
manera consecutiva en 

los recibos de consumos 
siguientes, en caso que 

dicho monto no pueda ser 
descontado en un solo 

recibo de consumo.

• Literal e) del numeral 
13.5 del Artículo 13 de la 
Res. N° 206-2017-OS-CD
• Literal e) del numeral 
23.5 del Artículo 23 de la 
Res. N° 206-2017-OS-CD

1000 UIT

11

No transferir al Banco de 
la Nación el saldo negativo 
de la liquidación dispuesta 
por Osinergmin, en el plazo 

establecido en la norma.

• Segundo párrafo del 
numeral 14.3 del artí-
culo 14 de la Res. N° 
206-2017-OS-CD

1000 UIT

12

No difundir en la página 
web la lista de Usuarios 

Finales Benefi ciarios o no 
difundirla en la oportunidad 
establecida, o no realizar 
coordinaciones directas 
con los Usuarios Finales 

Benefi ciarios, según 
corresponda.

• Cuarta Disposición Com-
plementaria de la Res. N° 
206-2017-OS-CD

50 UIT

13

No implementar el portal 
de consultas web para la 
búsqueda de Usuarios 
Finales Benefi ciarios 
conforme a norma.

50 UIT

14

No presentar las listas 
de Usuarios Finales Ben-
efi ciarios modifi cadas a 
Osinergmin en el plazo 

establecido.

• Sexta Disposición Com-
plementaria de la Res. N° 
206-2017-OS-CD

50 UIT

15

No presentar la información 
en los formatos, medios 
de envío y plazos que 

Osinergmin determine, para 
efectos del balance fi nal de 
los montos transferidos a 
los agentes y las devolu-

ciones efectuadas.

• Octava Disposición Com-
plementaria de la Res. N° 
206-2017-OS-CD

50 UIT

Anexo N° 2

Agentes 
que operan 
actividades 

de:

Instrucción Sanción Apelación

Generación de 
electricidad

División de Supervisión de Electricidad
TASTEM 

– S1Jefe de Fiscalización 
de Generación y 

Transmisión Eléctrica

Gerente de 
Supervisión de 

Electricidad

Producción1 

e importación2 
de 

hidrocarburos 
líquidos

División de Supervisión de Hidrocarburos 
Líquidos

TASTEM 
– S2Jefe de Plantas 

de Envasado e 
Importadores 

Gerente de 
Supervisión de 
Hidrocarburos 

Líquidos
Producción1 
de  productos 
derivados de 
gas natural 
o líquidos de 
gas natural

División de Supervisión de Gas Natural

TASTEM –S1Jefa de Contratos y 
Asuntos Regulatorios de 

Gas Natural 

Gerente de 
Supervisión de Gas 

Natural

Transporte 
por ductos de 

gas natural

Jefa de Contratos y 
Asuntos Regulatorios de 

Gas Natural 

Gerente de 
Supervisión de Gas 

Natural

TASTEM 
– S1
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Distribución 
de 

Electricidad

División de Supervisión Regional
TASTEM 

– S1Especialista Regional en 
Electricidad

Jefe de Ofi cinas 
Regionales

Distribución 
de Gas 
Natural

Especialista Regional en 
Hidrocarburos

Jefe de Ofi cinas 
Regionales

TASTEM 
– S1

1 El término Productor se encuentra defi nido en el numeral 4.15 del 
Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, dispuesta por Ley N° 
30543, aprobado por Resolución N° 206-2017-OS/CD.

2 El término Importador se encuentra defi nido en el numeral 4.14 del 
“Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, dispuesta por Ley N° 
30543”, aprobado por Resolución N° 206-2017-OS/CD.

1575314-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Aprueban el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 027-2017-OEFA/CD

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTO: El Informe N° 416-2017-OEFA/OAJ, emitido 
por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos y la 
Coordinación General de las Políticas, Estrategias y 
Proyectos Normativos en Fiscalización Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fi scalización 
ambiental;

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(en adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA 
la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual 
tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los 
administrados, así como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización 
ambiental ─a cargo de las diversas entidades del 
Estado─ se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y eficiente;

Que, el Literal c) del Numeral 11.1 del Artículo 11º de 
la Ley del SINEFA, señala que el OEFA ejerce la función 
fi scalizadora y sancionadora, la cual comprende la 
facultad de investigar la comisión de posibles infracciones 
administrativas sancionables y la de imponer sanciones 
por el incumplimiento de obligaciones y compromisos 
derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de 
las normas ambientales, compromisos ambientales de 
contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, así como la facultad de dictar 
medidas cautelares y correctivas;

Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11° de 
la Ley del SINEFA, establece que la función normativa 
del OEFA comprende la facultad de dictar, en el ámbito 
y materia de sus competencias, las normas que regulen 
el ejercicio de la fi scalización ambiental en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - SINEFA y otras de carácter general referidas 
a la verifi cación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fi scalizables de los administrados a su 
cargo, así como la facultad de regular los alcances de las 
medidas administrativas a ser emitidas por las instancias 
competentes;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 016-2012-OEFA/CD, se aprueba el Reglamento del 
Registro de Infractores Ambientales del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, el cual 
tiene por fi nalidad regular la implementación, contenido 
y funcionamiento del Registro de Infractores Ambientales 
- RINA, propiciando la transparencia y difusión de la 
información relacionada a las sanciones impuestas por el 
OEFA;

Que, a través de la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 020-2013-OEFA/PCD, se aprobaron 
los Lineamientos que establecen criterios para califi car 
como reincidentes a los infractores ambientales bajo el 
ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, a través de los cuales 
se establecen los criterios que permitan a la Dirección 
de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos y 
al Tribunal de Fiscalización Ambiental califi car como 
reincidentes a los infractores ambientales en el marco 
de los procedimientos administrativos sancionadores 
tramitados por el OEFA, para la graduación de la sanción 
ambiental correspondiente, así como para la incorporación 
del respectivo infractor reincidente en el RINA;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
038-2013-OEFA/CD, se aprobaron las Reglas Generales 
sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, las cuales tienen por objeto, entre otros, regular las 
reglas generales de la potestad sancionadora del OEFA, 
que incluye lo referido a la tipifi cación de infracciones y 
el establecimiento de sanciones y medidas correctivas, 
con la fi nalidad de garantizar la observancia de los 
principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y no 
confi scatoriedad y, al mismo tiempo, lograr una protección 
ambiental efi caz y oportuna; y, constituir adicionalmente 
criterios y lineamientos para guiar a las Entidades de 
Fiscalización Ambiental - EFA de ámbito nacional, regional 
y local;

Que, por Resolución de Consejo Directivo N° 
007-2015-OEFA/CD, se aprueba el Reglamento de 
Medidas Administrativas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, el cual tiene por objeto, 
entre otros, regular el alcance de las diferentes medidas 
administrativas que pueden ser dictadas por la autoridad 
ambiental, entre las que se encuentran, la medida cautelar 
y la medida correctiva que son dictadas por la Autoridad 
Decisora del procedimiento administrativo sancionador 
del OEFA;

Que, a través de la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo Nº 045-2015-OEFA/PCD, se aprueba el 
Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA, el cual tiene por objeto 
regular el procedimiento administrativo sancionador 
conducente a investigar y determinar la existencia de 
infracciones administrativas en el ámbito de competencia 
de fi scalización ambiental a cargo del OEFA, así como 
la aplicación de sanciones y la adopción de medidas 
cautelares y correctivas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2007-
JUS, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, TUO de la Ley N° 27444), el cual incluye las 
modifi caciones efectuadas mediante Decreto Legislativo 
Nº 1272, Ley que modifi ca la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General y derogó la Ley Nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo; y, regula nuevas 
disposiciones aplicables al procedimiento administrativo 
sancionador; 
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Que, a través del documento de visto se sustenta la 
aprobación de un nuevo Reglamento de Procedimiento 
Administrativo Sancionador del OEFA, el cual tiene 
por objeto regular en un solo instrumento normativo el 
ejercicio de la función de fi scalización y sanción; a efectos 
de: (i) adecuar la normativa aplicable a lo dispuesto en 
el TUO de la Ley N° 27444; (ii) simplifi car la tramitación 
del procedimiento administrativo sancionador; y, (iii) 
promover la realización de las acciones necesarias para 
revertir o disminuir los efectos de la conducta infractora; 

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo 
N° 021-2017-OEFA/CD, se dispone la publicación del 
proyecto del Reglamento de Procedimiento Administrativo 
Sancionador en el Portal Institucional de la Entidad 
con la fi nalidad de recibir los respectivos comentarios, 
sugerencias y observaciones de la ciudadanía en general 
por un período de diez (10) días hábiles contado a partir de 
la publicación de las citadas resoluciones, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 39º del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental 
y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
002-2009-MINAM;

Que, luego de la absolución y análisis de los aportes 
recibidos durante el período de publicación de la propuesta 
normativa, mediante el Acuerdo N° 034-2017, adoptado 
en la Sesión Ordinaria N° 019-2017 del 3 de octubre de 
2017, el Consejo Directivo del OEFA acordó aprobar el 
nuevo Reglamento de Procedimiento Administrativo 
Sancionador, razón por la cual resulta necesario formalizar 
este acuerdo mediante Resolución de Consejo Directivo, 
habiéndose establecido la exoneración de la aprobación 
del acta respectiva a fi n de asegurar su publicación 
inmediata;

Contando con el visado de la Secretaría General, 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, de la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos y de 
la Coordinación General de las Políticas, Estrategias y 
Proyectos Normativos en Fiscalización Ambiental; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modifi cada por la Ley N° 30011; el Decreto 
Supremo N° 006-2007-JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General; y, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el Literal n) del Artículo 8º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA, que consta de seis 
(6) Títulos, seis (6) Capítulos, veintinueve (29) Artículos, 
una (1) Disposición Complementaria Final y una (1) 
Disposición Complementaria Transitoria, que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y la norma aprobada en su Artículo 1° en 
el diario ofi cial El Peruano, así como en el Portal de 
Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (2) días 
hábiles contados desde su emisión. 

Artículo 3º.- Disponer la publicación en el Portal 
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe) de la Exposición 
de Motivos de la presente Resolución, así como de 
la matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, 
observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Derogar el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2012-

OEFA/CD; el Reglamento del Registro de Infractores 
Ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 016-2012-OEFA/CD; los Lineamientos que 
establecen criterios para califi car como reincidentes a los 
infractores ambientales bajo el ámbito de competencia 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA, aprobados por Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 020-2013-OEFA/PCD; las Reglas 
Generales para el ejercicio de la potestad sancionadora 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo 
N° 038-2013-OEFA/CD; los Artículos 2°, 3°, 21° al 38°, 
50° al 52° del Reglamento de Medidas Administrativas 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 007-2015-OEFA/CD; y, el Texto Único Ordenado del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 
045-2015-OEFA/PCD. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL ORGANISMO 

DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - 
OEFA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Del objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular el 

procedimiento administrativo sancionador y el dictado de 
las medidas cautelares y correctivas en el marco de la 
función fi scalizadora y sancionadora del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; así como 
el alcance de los Registros de Actos Administrativos y de 
Infractores Ambientales.

Artículo 2°.- Del ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente Reglamento son 

aplicables a toda persona natural o jurídica, patrimonio 
autónomo, sociedad irregular, forma asociativa de 
empresa u otro tipo de sujeto de derecho que desarrolla 
actividades económicas sujetas al ámbito de competencia 
del OEFA. 

Artículo 3°.- De los principios
El procedimiento administrativo sancionador regulado 

en la presente norma se rige por lo principios establecidos 
en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; y el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS. 

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

Capítulo I

Autoridades del Procedimiento Administrativo 
Sancionador

Artículo 4°.- De las autoridades involucradas en el 
procedimiento administrativo sancionador

Las autoridades involucradas en el procedimiento 
administrativo sancionador son las siguientes:

4.1 Autoridad Supervisora: Es la Dirección de 
Supervisión, encargada de elaborar el Informe de 
Supervisión, que contiene los resultados de la supervisión 
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y la recomendación del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, de ser el caso; el cual es 
enviado a la Autoridad Instructora. 

4.2 Autoridad Instructora: Es la Subdirección 
de Instrucción e Investigación de la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, 
facultada para desarrollar las acciones de instrucción y 
actuación de pruebas, imputar cargos y emitir el Informe 
Final de Instrucción.

4.3 Autoridad Decisora: Es la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, la 
cual constituye la primera instancia y es competente 
para determinar la existencia de responsabilidad 
administrativa, imponer sanciones, dictar medidas 
cautelares y correctivas, así como para resolver el 
recurso de reconsideración interpuesto contra sus 
resoluciones.

4.4 Tribunal de Fiscalización Ambiental: Es el órgano 
resolutivo del OEFA que ejerce funciones como segunda 
y última instancia administrativa, con competencia para 
pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos 
contra las resoluciones emitidas por la Autoridad Decisora, 
las quejas por defectos de tramitación y otras funciones que 
le asigne la normativa de la materia.

Capítulo II

 Desarrollo del Procedimiento Administrativo 
Sancionador

Artículo 5°.- Inicio del procedimiento administrativo 
sancionador 

5.1 El procedimiento administrativo sancionador 
se inicia con la notifi cación de la imputación de cargos 
al administrado, la cual es realizada por la Autoridad 
Instructora, de conformidad con lo dispuesto en el 
Numeral 3 del Artículo 252° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS. 

5.2 La imputación de cargos debe contener:

(i) Una descripción de los actos u omisiones que 
pudieran constituir infracción administrativa.

(ii) La califi cación de las infracciones que tales actos u 
omisiones pudieran constituir. 

(iii) Las normas que tipifi can los actos u omisiones 
como infracción administrativa.

(iv) Las sanciones que, en su caso, correspondería 
imponer.

(v) El plazo dentro del cual el administrado puede 
presentar sus descargos por escrito.

(vi) La autoridad competente para imponer la sanción, 
identifi cando la norma que le otorgue dicha competencia.

A la notifi cación de la imputación de cargos se anexa 
el Informe de Supervisión. 

Artículo 6°.- Presentación de descargos

6.1 El administrado puede presentar sus descargos 
dentro de un plazo improrrogable de veinte (20) días 
hábiles, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
imputación de cargos.

6.2 En los descargos, el administrado puede reconocer 
su responsabilidad de forma expresa y por escrito, lo 
cual es considerado como una condición atenuante para 
efectos de la determinación de la sanción.

6.3 En los descargos, el administrado puede acreditar 
lo dispuesto en el Numeral 12.2 del Artículo 12° del 
presente Reglamento. 

Artículo 7°.- Variación de la imputación de cargos
En cualquier etapa del procedimiento, antes de 

la emisión de la resolución fi nal, se pueden ampliar 
o variar las imputaciones; otorgando al administrado 
un plazo para presentar sus descargos conforme a 
lo establecido en el Numeral 6.1 del Artículo 6° del 
presente Reglamento.

Artículo 8°.- Informe Final de Instrucción

8.1 La Autoridad Instructora emite el Informe Final 
de Instrucción, en el que concluye determinando de 
manera motivada las conductas que se consideren 
probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé 
la imposición de sanción, la propuesta de sanción que 
correspondan o el archivo del procedimiento, así como 
las medidas correctivas a ser dictadas, según sea el caso.

8.2 La Autoridad Instructora remite el Informe Final 
de Instrucción a la Autoridad Decisora, a fi n de que ésta 
disponga la realización de actuaciones complementarias, 
siempre que las considere necesarias para resolver el 
procedimiento administrativo sancionador. 

8.3 En caso en el Informe Final de Instrucción se 
concluya determinando la existencia de responsabilidad 
administrativa de una o más infracciones, la Autoridad 
Decisora notifi ca al administrado, a fi n de que presente sus 
descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, contado 
desde el día siguiente de la notifi cación, pudiendo solicitar 
una prórroga de cinco (5) días hábiles por única vez, que 
se otorga de manera automática.

8.4 En caso en el Informe Final de Instrucción se 
concluya determinando que no existe infracciones, se 
recomendará el archivo del procedimiento.

Artículo 9°.- Audiencia de informe oral

9.1 La Autoridad Decisora puede, de ofi cio o a solicitud 
de parte, citar a audiencia de informe oral, con no menos 
de tres (3) días hábiles de anticipación. 

9.2 La audiencia de informe oral debe ser registrada 
por la Entidad en audio y/o video a través de cualquier 
medio que permita dejar constancia de su realización.

Artículo 10°.- De la resolución fi nal

10.1 La Autoridad Decisora emite la resolución fi nal 
determinando la existencia o no de responsabilidad 
administrativa respecto de cada infracción imputada, y de 
ser el caso, impone las sanciones y/o dicta las medidas 
correctivas que correspondan. 

10.2 La resolución fi nal, según corresponda, debe 
contener:

(i) Fundamentos de hecho y de derecho sobre la 
determinación de responsabilidad administrativa respecto 
de cada infracción imputada.

(ii) Graduación de la sanción de cada infracción 
imputada constitutivo de responsabilidad administrativa.

(iii) Medidas correctivas, de ser el caso.

10.3 En caso se determine que no existe 
responsabilidad administrativa respecto de los 
hechos imputados, la Autoridad Decisora archivará el 
procedimiento administrativo sancionador, decisión que 
será notifi cada al administrado. 

10.4  La evaluación de la subsanación o corrección del 
acto u omisión imputada como constitutivo de infracción 
administrativa se realizará conforme a lo establecido en  la 
Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación 
de los factores para la graduación de sanciones, aprobada 
por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-
2013-OEFA/PCD y modifi cada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 024-2017-OEFA/CD.

TÍTULO III

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 11°.- Tipos de sanciones
Las sanciones aplicables son:

(i) Amonestación.
(ii) Multa. 
(iii) Otras establecidas en la normativa vigente. 

Artículo 12°.- Determinación de las multas 

12.1 La determinación de las multas se realiza 
conforme a lo establecido en la Metodología para el cálculo 
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de las multas base y la aplicación de los factores para la 
graduación de sanciones, aprobada por Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/
PCD y modifi cada por Resolución de Consejo Directivo 
N° 024-2017-OEFA/CD.

12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al 
diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por 
el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido 
la infracción.

12.3 A fi n de que resulte aplicable lo establecido en el 
numeral precedente, el administrado puede acreditar en el 
escrito de descargos a la imputación de cargos el monto de 
ingreso bruto anual que percibió el año anterior a la fecha 
en que ha cometido la infracción, mediante declaraciones 
juradas presentadas ante la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 
estados fi nancieros, libros contables u otros documentos 
de naturaleza similar. 

12.4 En caso el administrado acredite que esté 
realizando actividades en un plazo menor al establecido 
en el numeral anterior, se estima el ingreso bruto anual 
multiplicando por doce (12) el promedio de ingreso bruto 
mensual registrado desde la fecha de inicio de tales 
actividades. 

12.5 En caso el administrado acredite que no está 
percibiendo ingresos, debe brindar la información 
necesaria para que se efectúe la estimación de los 
ingresos que proyecta percibir; y si ello es a razón que 
la actividad económica se encuentra en etapa de cierre 
o abandono u otra situación de naturaleza similar, el 
administrado debe brindar la información sobre los últimos 
dos (2) ingresos brutos anuales percibidos.

12.6 Lo previsto en el Numeral 12.2 del presente 
artículo no se aplica cuando el infractor:

(i) Ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas 
prohibidas, de acuerdo a la legislación vigente.

(ii) No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha 
remitido la información necesaria que permita efectuar la 
estimación de los ingresos que proyecta percibir.

Artículo 13°.- Reducción de la multa por 
reconocimiento de responsabilidad 

13.1. En aplicación del Numeral 2 del Artículo 255° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, el reconocimiento 
de responsabilidad en forma expresa y por escrito por 
parte del administrado sobre la comisión de la infracción 
conlleva a la reducción de la multa. 

13.2 El reconocimiento de responsabilidad por parte 
del administrado debe efectuarse de forma precisa, 
concisa, clara, expresa e incondicional, y no debe contener 
expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al 
reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá 
como un reconocimiento. 

13.3 El porcentaje de reducción de la multa se otorgará 
de acuerdo a un criterio de oportunidad en la formulación 
del reconocimiento de responsabilidad, según el siguiente 
cuadro:

N° OPORTUNIDAD DEL RECONOCIMIENTO REDUCCIÓN DE 
MULTA

(i)
Desde el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador hasta la presentación de los 
descargos a la imputación de cargos. 

50%

(ii)
Luego de presentados los descargos a la 
imputación de cargos hasta antes de la 
emisión de la Resolución Final. 

30%

Artículo 14°.- Reducción de la multa por pronto 
pago

El monto de la multa impuesta será reducido en 
un diez por ciento (10%) si el administrado la cancela 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la notifi cación del acto que 
contiene la sanción. Dicha reducción resulta aplicable 
si el administrado no impugna el acto administrativo 
que impone la sanción; caso contrario, la Autoridad 

Decisora ordenará al administrado el pago del monto 
correspondiente al porcentaje de reducción de la multa.

TÍTULO IV

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Capítulo I

Medidas Cautelares

Artículo 15°.- Alcance

15.1 Las medidas cautelares son disposiciones a 
través de las cuales se impone al administrado una 
orden para prevenir un daño irreparable al ambiente, 
los recursos naturales o la salud de las personas, ante 
la detección de la comisión de una presunta infracción. 

15.2 A solicitud de la Autoridad Instructora, la Autoridad 
Decisora puede dictar medidas cautelares antes del inicio o 
una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador.

15.3 La Autoridad Decisora, mediante resolución 
debidamente motivada, puede dictar medidas cautelares 
antes del inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, durante el desarrollo de la supervisión, 
sustentándose en lo siguiente: 

(i) Verosimilitud de la existencia de una infracción 
administrativa. 

(ii) Peligro en la demora. 
(iii) Razonabilidad de la medida.

15.4 Una vez dictada la medida cautelar, la Autoridad 
Decisora notifi ca al administrado y a la Autoridad 
Supervisora; rigiéndose por lo dispuesto en el Artículo 
27° del Reglamento de Supervisión, a excepción de lo 
dispuesto en los Numerales 27.1, 27.2 y 27.3. 

15.5 En caso se dicte una medida cautelar antes del 
inicio del procedimiento administrativo sancionador este 
se debe iniciar en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la notifi cación 
de la medida cautelar. Vencido dicho plazo, si no se ha 
iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se 
extingue la medida cautelar.

Artículo 16°.- Tipos de medidas cautelares 
La Autoridad Decisora puede dictar las siguientes 

medidas cautelares:

(i) El decomiso de los bienes que generan peligro o 
riesgo al ambiente, los recursos naturales o la salud de 
las personas.

(ii) El cese o restricción condicionada de la actividad 
causante del peligro o riesgo al ambiente, los recursos 
naturales o la salud de las personas.

(iii) El retiro, tratamiento, almacenamiento o 
destrucción de los bienes o infraestructura causante del 
peligro o riesgo al ambiente, los recursos naturales o la 
salud de las personas.

(iv) El cierre parcial o total del local o establecimiento 
donde se lleve a cabo la actividad causante del peligro o 
riesgo al ambiente, los recursos naturales o la salud de 
las personas.

(v) La entrega, inmovilización o depósito de todo tipo 
de bienes que generan peligro o riesgo al ambiente, los 
recursos naturales o la salud de las personas.

(vi) Todas aquellas acciones necesarias que ante el 
peligro en la demora pudieran generar un daño irreparable 
al ambiente, la vida o salud de las personas.

Artículo 17°.- Acciones complementarias y 
variación de medida cautelar 

17.1 Con la fi nalidad de ejecutar lo dispuesto en la 
medida cautelar, se puede disponer adicionalmente las 
siguientes acciones:

(i) Instalar distintivos, pancartas o avisos en los 
que se consigne la identifi cación del administrado, la 
denominación de la medida dispuesta y su plazo de 
vigencia.
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(ii) Colocar precintos, dispositivos o mecanismos que 
impidan, restrinjan o limiten el desarrollo de la actividad o 
la continuación de la construcción.

(iii) Implementar sistemas o mecanismos de monitoreo 
y/o vigilancia.

(iv) Implementar mecanismos o acciones de 
verifi cación periódica.

(v) Requerir la realización de reportes de situación o 
estado por los administrados.

(vi) Otros mecanismos o acciones necesarias.

17.2 En cualquier etapa del procedimiento, se 
puede dejar sin efecto o variar, de ofi cio o a pedido de 
parte, la medida cautelar, en virtud de circunstancias 
sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas en 
el momento de su adopción. La autoridad competente se 
pronuncia mediante resolución debidamente motivada. 
No procede la solicitud de variación de medida cautelar 
una vez vencido el plazo otorgado por la autoridad 
competente para su cumplimiento.

Capítulo II

Medidas correctivas

Artículo 18°.- Alcance 
Las medidas correctivas son disposiciones contenidas 

en la Resolución Final, a través de las cuales se impone 
al administrado una orden para revertir, o disminuir en lo 
posible, el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera 
podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la 
salud de las personas.

Artículo 19°.- Dictado de medidas correctivas 
Pueden dictarse las siguientes medidas correctivas:

(i) El decomiso de los bienes empleados para el 
desarrollo de la actividad económica.

(ii) La paralización, cese o restricción de la actividad 
económica causante de la infracción.

(iii) El retiro, tratamiento, almacenamiento o 
destrucción de bienes o infraestructura.

(iv) El cierre parcial o total del local o establecimiento 
donde se lleve a cabo la actividad económica causante 
de la infracción.

(v) La obligación del responsable del daño de restaurar, 
rehabilitar o reparar la situación alterada, según sea el 
caso, y de no ser posible ello, la obligación a compensarla 
en términos ambientales y/o económicos.

(vi) Adopción de medidas de mitigación.
(vii) Imposición de obligaciones compensatorias 

sustentadas en la Política Ambiental Nacional, Regional, 
Local o Sectorial, según sea el caso.

(viii) Acciones para revertir o disminuir en lo posible el 
efecto nocivo de la conducta infractora sobre el ambiente, 
los recursos naturales o la salud de las personas;

(ix) Acciones para evitar la continuación del efecto 
nocivo de la conducta infractora sobre el ambiente, los 
recursos naturales o la salud de las personas.

(x) Otras que se deriven del ordenamiento vigente en 
materia ambiental. 

Artículo 20°.- Variación de la medida correctiva
La autoridad competente puede dejar sin efecto o variar 

la medida correctiva dictada, de ofi cio o a pedido de parte, en 
virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser 
consideradas en el momento de su adopción. La autoridad 
competente se pronuncia mediante resolución debidamente 
motivada. No procede la solicitud de variación de medida 
correctiva una vez vencido el plazo otorgado por la autoridad 
competente para su cumplimiento.

Capítulo III

Cumplimiento de medidas administrativas

Artículo 21°.- Verifi cación del cumplimiento de las 
medidas administrativas

21.1 La Autoridad Supervisora es la responsable de 
verifi car el cumplimiento de la medida administrativa, 

salvo los casos en los que a criterio de la Autoridad 
Decisora se considere que la Autoridad Instructora pueda 
realizar dicha verifi cación. 

21.2 El administrado debe acreditar ante la autoridad 
competente que ha cumplido con ejecutar la medida 
administrativa conforme a lo establecido por la Autoridad 
Decisora. Una vez verifi cado el cumplimiento de la 
medida administrativa, la autoridad competente comunica 
al administrado el resultado de dicha verifi cación.

Artículo 22°.- Ejecución de las medidas 
administrativas

22.1 En caso el administrado no ejecute la medida 
administrativa y con la fi nalidad de prevenir, controlar 
o revertir posibles daños al ambiente, a los recursos 
naturales o a la salud de las personas, debidamente 
sustentados, la Autoridad Supervisora podrá realizar su 
ejecución, de manera directa o a través de terceros;  cuyos 
costos serán asumidos por el administrado, los que serán 
determinados en la Resolución Final del procedimiento 
administrativo sancionador por el incumplimiento de la 
medida administrativa. 

22.2 Para hacer efectiva la ejecución de las medidas 
administrativas, la Autoridad Supervisora podrá solicitar, 
en el marco de la legislación vigente, la participación 
de la Policía Nacional del Perú. También podrá hacer 
uso de medidas como el descerraje o similares, previa 
autorización judicial.

Capítulo IV

Incumplimiento de medidas administrativas

Artículo 23°.- Imposición de multas coercitivas por 
incumplimiento de medidas administrativas

23.1 El incumplimiento de las medidas cautelares y 
correctivas genera la imposición de multas coercitivas 
de manera automática y sin necesidad de requerimiento 
previo, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 
21.5 del Artículo 21° y el Numeral 22.4 del Artículo 22° de 
la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental.

23.2 La Autoridad Decisora otorga un plazo de cinco 
(5) días hábiles para el pago de la multa coercitiva, 
vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva. 

23.3 En caso persista el incumplimiento de la medida 
administrativa, se impondrá una nueva multa coercitiva, 
duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la 
última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla con 
la medida administrativa ordenada. 

23.4 Frente a la imposición de una multa coercitiva no 
procede la interposición de recurso impugnativo.

TÍTULO V

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 24°.- Impugnación de actos administrativos

24.1 Son impugnables los actos administrativos 
emitidos por la Autoridad Decisora, mediante los recursos 
de reconsideración y apelación. Una vez presentado el 
recurso de apelación, la Autoridad Decisora eleva en un 
(1) día hábil el expediente al Tribunal de Fiscalización 
Ambiental.

24.2 La impugnación del acto administrativo en el 
extremo que contiene medidas cautelares o correctivas 
no tiene efecto suspensivo, salvo en el aspecto referido a 
la imposición de multas. En caso el administrado solicite 
la suspensión de los efectos, ello será resuelto por el 
Tribunal de Fiscalización Ambiental. 

24.3 El administrado puede solicitar el uso de la 
palabra a través del recurso impugnativo. 

Artículo 25°.- De la actuación de medios 
probatorios

El Tribunal de Fiscalización Ambiental puede, de 
manera excepcional, ordenar la actuación de medios 
probatorios y requerir información complementaria a la 



31NORMAS LEGALESJueves 12 de octubre de 2017 El Peruano /

Autoridad Supervisora, Autoridad Instructora, Autoridad 
Decisora u otra Entidad. 

TÍTULO VI

REGISTRO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y 
REGISTRO DE INFRACTORES AMBIENTALES

Artículo 26°.- Del Registro de Actos Administrativos

26.1 La Autoridad Decisora implementa un registro 
público, permanente y gratuito de los administrados que 
hayan sido declarados responsables administrativos, 
impuesto sanción y/o dictado medidas cautelares o 
correctivas. Para tales efectos, los actos administrativos 
correspondientes deben haber quedado fi rmes o agotado 
la vía administrativa.

26.2 La Autoridad Decisora publicará trimestralmente 
en el Portal Institucional del OEFA reportes de las 
sanciones impuestas. 

Artículo 27°.- Información contenida en el Registro 
de Actos Administrativos

El Registro de Actos Administrativos debe consignar 
como información mínima la siguiente:

a) Número del expediente.
b) Nombre o razón o denominación social del 

administrado.
c) Número de Registro Único de Contribuyente del 

administrado.
d) Sector económico al que pertenece el administrado.
e) Número y fecha de emisión del acto administrativo. 
f) Hecho infractor imputado y norma sustantiva 

incumplida.
g) Lugar y fecha de verifi cación de la conducta 

infractora.
h) Tipo de sanción y monto en caso de multa.
i) Medidas cautelares y/o correctivas dictadas, de ser 

el caso.
j) El tipo de recurso impugnativo interpuesto.
k) Número y fecha de emisión del acto que resuelve 

cada recurso impugnativo.

Artículo 28°.- Registro de Infractores Ambientales
La Autoridad Decisora implementa el Registro de 

Infractores Ambientales (RINA), el cual contiene el detalle 
de los procedimientos administrativos sancionadores en los 
que se declara reincidentes a los infractores ambientales, de 
conformidad con lo dispuesto en el Literal e) del Numeral 3 del 
Artículo 246° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General.

Artículo 29°.- Permanencia de la califi cación del 
administrado como infractor reincidente

29.1 El administrado declarado como infractor 
reincidente permanece en el Registro de Infractores 
Ambientales por el plazo de un (1) año contado a partir 
de su publicación. 

29.2 En caso el administrado declarado como infractor 
reincidente no cumpla con el pago de la multa impuesta 
y/o con la medida administrativa ordenada, el plazo 
señalado en el numeral anterior se extenderá por un (1) 
año adicional.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Reglas de supletoriedad
En todo lo no previsto de manera expresa en el 

presente Reglamento se aplicará supletoriamente las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente; Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental; y, el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Procedimientos administrativos 
sancionadores en trámite 

Los procedimientos administrativos sancionadores 
que se encuentren en trámite continúan rigiéndose 
por las disposiciones bajo las cuales fueron iniciados, 
salvo que las disposiciones del presente Reglamento 
reconozcan derechos o facultades más benefi ciosos a los 
administrados. 

1575265-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Facultan al Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima para que disponga la 
implementación progresiva del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) - piloto, y señalar 
los órganos jurisdiccionales inmersos en las 
especialidades Comercial, Tributario y de 
Mercado; y Laboral (Nueva Ley Procesal del 
Trabajo - NLPT) de su jurisdicción; así como, 
las fechas de entrada en vigencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 302-2017-CE-PJ

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTO:

El Ofi cio N° 32-2017-P-CT-EJE/MPE-PJ, cursado 
por el señor Presidente de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE), solicitando se 
otorgue facultades al Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, para la implementación progresiva 
del Expediente Judicial Electrónico en los órganos 
jurisdiccionales de las especialidades Comercial, 
Tributario y de Mercado; y Laboral (Nueva Ley Procesal 
del Trabajo - NLPT). 

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 005-2017-CE-PJ, de fecha 6 de enero de 2017, se 
dispuso la conformación e instalación de la Comisión 
de Trabajo del “Expediente Judicial Electrónico (EJE)”, 
como órgano encargado de asegurar la implementación 
de dicha iniciativa de modernización, durante el período 
2017 - 2018.

Segundo. Que, asimismo, por Resolución 
Administrativa N° 228-2017-CE-PJ, del 26 de julio de 2017, 
se dispuso la implementación del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) en los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial, a nivel nacional y en todas especialidades; 
señalándose que en su primera etapa (Piloto) 2017, se 
implementará en las especialidades Comercial, Tributario 
y de Mercado; y Laboral (NLPT) de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; y, en la segunda etapa, en las demás 
especialidades del Distrito Judicial de Lima; las restantes 
Cortes Superiores de Justicia del país y la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de acuerdo a las factibilidades 
técnicas y presupuestales.

Tercero. Que, en la mencionada resolución se dispuso 
el inicio del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en el 
Cuarto Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, a partir del 31 de julio de 2017; disponiendo que 
las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del 
país, según corresponda; así como, la Gerencia General 
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del Poder Judicial, en cuanto sea su competencia, 
realicen las acciones administrativas necesarias para 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Resolución Administrativa N° 228-2017-CE-PJ.

Cuarto. Que, en ejecución de la primera etapa 
(Piloto) 2017 del Expediente Judicial Electrónico (EJE), 
se requiere dictar medidas administrativas para asegurar 
la implementación progresiva en los demás órganos 
jurisdiccionales de las especialidades Comercial, Tributario 
y de Mercado; y Laboral (NLPT) de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. Por lo que, resulta necesario facultar 
al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
para que disponga, de acuerdo al análisis de factibilidad 
técnica y económica, señalar los órganos jurisdiccionales 
que serán implementados con el Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) en las indicadas especialidades; y las 
fechas de entrada en vigencia en dicho Distrito Judicial.

Quinto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias para que las dependencias de este 
Poder del Estado, funcionen con celeridad y efi ciencia.

En consecuencia; evaluada la propuesta; y, en mérito 
al Acuerdo Nº 776-2017 de la trigésimo octava sesión del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado 
con la intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello 
Gilardi, Lama More y Vera Meléndez; sin la intervención 
de los señores Ruidías Farfán y Alvarez Díaz, por 
encontrarse de vacaciones y licencia, respectivamente; 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Facultar al Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima para que disponga 
la implementación progresiva del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) - piloto, y señalar los órganos 
jurisdiccionales inmersos en las especialidades 
Comercial, Tributario y de Mercado; y Laboral (Nueva 
Ley Procesal del Trabajo - NLPT) de su jurisdicción; así 
como, las fechas de entrada en vigencia, en coordinación 
con los órganos de línea competentes de la Gerencia 
General del Poder Judicial, previo informe favorable de 
disponibilidad técnica y presupuestal. Dando cuenta al 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente resolución administrativa en el Portal Institucional 
del Poder Judicial, para su debido cumplimiento.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de Control 
de la Magistratura, Corte Superior de Justicia de Lima, 
Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder 
Judicial; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1575194-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Incorporan y reasignan magistrados en 
diversos órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 1878-2017-P-CSJLIMASUR/PJ

Lima, 11 de octubre del 2017

VISTOS:

La Resolución N° 473-2017-CNM, expedida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura; las Resoluciones 
Administrativas N° 334-2010, N° 274-2014-CE-PJ, 
expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
las Resoluciones Administrativas N° 002-2016 y 
N° 179-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, expedida por la 
Presidencia de esta Corte Superior de Justicia.

CONSIDERANDO:

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur inicia sus 
funciones el trece de octubre de 2010, por Resolución 
Administrativa N° 334-2010-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el siete de octubre de ese mismo año. 

Ejerce su competencia en los distritos de Villa María 
del Triunfo, San Juan de Mirafl ores, Villa El Salvador, 
Lurín, Santísimo Salvador de Pachacamac, Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, 
Pucusana y Chorrillos.

En la lógica de seguir construyendo una impartición 
de justicia con jueces idóneos, cuya aptitud, capacidad 
y competencia, de la mano de una trayectoria íntegra y 
comportamiento apropiado, permitan llevar adelante su 
misión. En la perspectiva que los magistrados ubiquen 
su labor dentro del orden democrático constitucional, 
teniendo como imperativo categórico una impartición de 
justicia con independencia e imparcialidad y además con 
probidad, diligencia, dedicación al trabajo y veracidad, 
utilizando las herramientas de su conciencia, moral, 
diligencia, decoro y sentido común. En la convicción que 
sólo desde estos rasgos esenciales de la personalidad 
de los magistrados, se puede construir la garantía de 
una actuación imparcial que los jueces requieren en el 
desempeño de sus responsabilidades y para benefi cio de 
los ciudadanos, que abone por una justicia pronta y efi caz. 

Resulta relevante recordar que la administración 
de justicia se constituye para establecer la paz social, 
siendo el Juez el depositario de la función del Estado 
para administrar justicia. En ese sentido, si el juez tiene 
por función esencial administrar justicia, este deber sólo 
es posible de ser cumplido si se actúa con diligencia, 
responsabilidad y dedicación al trabajo; pues ciertamente 
soslayar el estudio y análisis de cada uno de los procesos 
que corren a su cargo, incumplir con hacer una evaluación 
exhaustiva y responsable que merecen las causas y 
actuar con falta de diligencia y celeridad, no contribuye 
al logro de una justicia responsable, pronta y oportuna. 
Máxime, si la sociedad nos exige mayor celeridad y 
efi cacia en el cumplimiento de los plazos procesales y una 
mayor honestidad, imparcialidad y transparencia en la 
conducción de los procesos y en la emisión de los fallos. 

Mediante la Resolución Administrativa N° 
002-2016-P-CSJLIMASUR/PJ, se dispuso, entre otros, 
la permanencia de la magistrada Gianny Eleiser Morales 
Fernández como Juez Supernumeraria del Juzgado 
Especializado Civil de Villa María del Triunfo, a partir del 
04 de enero de 2016.

Por Resolución Administrativa N° 
179-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, esta Presidencia dispuso, 
entre otras disposiciones, designar al abogado Wilbor 
Alejandro Loyola Cabrera como Juez Supernumerario del 
Juzgado Especializado Penal de Villa El Salvador, a partir 
del 01 de febrero del año en curso.

Por Resolución N° 473-2017-CNM, de fecha 22 de 
setiembre de 2017, el Consejo Nacional de la Magistratura 
nombró en el Distrito Judicial de Lima Sur, entre otros, 
al magistrado Heiner Antonio Rivera Rodríguez como 
Juez Especializado Civil de Villa María del Triunfo; así 
como, al magistrado Cesar Alejandro Franco Gonzales 
como Juez Especializado Penal de Villa El Salvador; 
quienes procedieron a juramentar en la fecha; por lo que, 
corresponde incorporarlos en los órganos jurisdiccionales 
correspondientes de esta Corte Superior de Justicia. 

En tal sentido, habiéndose realizado el acto de 
juramentación de los referidos magistrados conforme lo 
establece el artículo 228° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, y en aras de cautelar la 
correcta administración de justicia corresponde incorporar 
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al magistrado Heiner Antonio Rivera Rodríguez como Juez 
Titular del Juzgado Especializado Civil de Villa María del 
Triunfo y al magistrado César Alejandro Franco Gonzales 
como Juez Titular del Juzgado Especializado Penal de 
Villa El Salvador.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la 
máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial 
a su cargo y dirige la política interna con el objeto de 
brindar un efi ciente servicio de administración de justicia 
en pro de los justiciables; y, en virtud de dicha atribución 
se encuentra facultado para designar, reasignar, ratifi car 
y/o dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que estén en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas 
y en uso de las facultades conferidas al suscrito por 
los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la 
designación de la magistrada Gianny Eleiser Morales 
Fernández, como Juez Supernumeraria del Juzgado 
Especializado Civil de Villa María del Triunfo, con 
efectividad al doce de octubre del año en curso.

INCORPORAR al magistrado Heiner Antonio Rivera 
Rodríguez como Juez Titular del Juzgado Especializado 
Civil de Villa María del Triunfo, a partir del 12 de octubre 
del año en curso.

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la 
designación del magistrado Wilbor Alejandro Loyola 
Cabrera como Juez Supernumerario del Juzgado 
Especializado Penal de Villa El Salvador, con efectividad 
al 12 de octubre del año en curso; debiendo ponerse a 
disposición de la Ofi cina de Personal de esta Corte.

INCORPORAR al magistrado César Alejandro Franco 
Gonzales como Juez Titular del Juzgado Especializado 
Penal de Villa El Salvador, a partir del 12 de octubre del 
año en curso.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la 
designación de la magistrada Diana Patricia Chapoñan 
Aquino como Juez Supernumeraria del Cuarto Juzgado 
de Familia Transitorio ubicado en el distrito de Villa El 
Salvador, con efectividad al 12 de octubre del año en 
curso; debiendo ponerse a disposición de la Ofi cina de 
Personal de esta Corte.

REASIGNAR a la magistrada Gianny Eleiser Morales 
Fernández, como Juez Supernumeraria del Cuarto 
Juzgado de Familia Transitorio ubicado en el distrito de 
Villa El Salvador, a partir del 12 de octubre del año en 
curso.

Artículo Cuarto.- DISPONER que bajo 
responsabilidad los magistrados salientes y reasignados, 
deberán presentar el inventario de los expedientes 
correspondientes a cada uno de los despachos conferidos, 
así como, deberán proceder a la entrega inmediata de las 
credenciales de magistrados otorgadas para el ejercicio 
de sus funciones, las mismas que serán devueltas a la 
Secretaria General de esta Corte Superior de Justicia, 
encargándose a la Ofi cina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura de esta Corte, la verifi cación del 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo en 
el extremo referido a la entrega del inventario respectivo.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución al Señor Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, Dirección 
General del Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía 
de la Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Sur, Ofi cina de 
Control de la Magistratura, Ofi cina de Personal, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Ofi cina de 
Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia, 
y Magistrados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MARCO FERNANDO CERNA BAZÁN
Presidente

1575228-1

Disponen la incorporación de abogada 
como Jueza Titular del Sexto Juzgado de 
Familia de San Juan de Lurigancho de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 1049-2017-P-CSJLE/PJ 

Ate, 11 de octubre de 2017

VISTAS:

La Resolución N° 473-2017-CNM, del Consejo 
Nacional de la Magistratura, la solicitud presentada por la 
señora abogada Laura Isabel Huayta Arias; y 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Mediante Resolución de Vistos, el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en mérito a la 
Convocatoria N° 002-2017-SN/CNM, nombró como 
Juez de Familia de San Juan de Lurigancho del Distrito 
Judicial de Lima Este a la señora abogada Laura Isabel 
Huayta Arias.

Segundo.- Por solicitud de vista la referida 
administrada peticiona su incorporación a la labor 
jurisdiccional efectiva a esta Corte Superior de Justicia, a 
partir del 12 de octubre de 2017, adjuntando copia de la 
Resolución de nombramiento.

Tercero.- Siendo facultad de esta Presidencia, 
designar y dejar sin efecto las designaciones de los 
Magistrados Provisionales y Supernumerarios de 
esta Corte Superior de Justicia, corresponde adoptar 
las medidas administrativas necesarias a efectos de 
incorporar a la magistrada titular nombrada. 

En uso de las facultades conferidas en los incisos 3) 
y 9) del artículo 90° del texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la señora abogada Carmen Rosa Champac 
Cabezas de De Vinatea, como Jueza Supernumeraria del 
Sexto Juzgado de Familia de San Juan de Lurigancho de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Este, a partir del 12 
de octubre de 2017. 

Artículo Segundo.- DISPONER LA 
INCORPORACIÓN a la labor jurisdiccional efectiva de la 
señora abogada LAURA ISABEL HUAYTA ARIAS, como 
Jueza Titular del Sexto Juzgado de Familia de San Juan 
de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este, a partir del 12 de octubre de 2017.

Artículo Tercero.- DISPONER que BAJO 
RESPONSABILIDAD la señora abogada Carmen Rosa 
Champac Cabezas de De Vinatea, haga entrega del cargo 
a la magistrada titular; asimismo, deberá hacer ENTREGA 
INMEDIATA de la credencial de Magistrado otorgado para 
el ejercicio de sus funciones, la misma que será devuelta 
a la Secretaría de la Presidencia de esta Corte Superior 
de Justicia.

Artículo Cuarto.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Presidencia del Poder Judicial, Consejo Nacional de 
la Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura, Oficina de Administración Distrital, Área 
Funcional de Personal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este y de las señoras Magistradas para los 
fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente

1575211-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viajes de docentes de la 
Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa a Colombia y Argentina, en 
comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 2155-2017

Arequipa, 26 de setiembre del 2017.

Visto el Ofi cios Nº 889 y Nº 891-2017-VRI, presentados 
el 15 de setiembre del 2017, por el Vicerrectorado de 
Investigación de la UNSA.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 09 de agosto del 2017, el Mg. Jesus 
Gonzalo Chavez Oblitas, docente del Departamento 
Académico de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la 
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, solicita 
la autorización y fi nanciamiento para asistir al “XXVI 
Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica Eléctrica 
y Ramas Afi nes COMIPERA 2017” a realizarse en 
Medellín, Colombia del 18 al 20 de octubre del 2017, con la 
presentación de su trabajo de investigación denominado: 
“Almacenamiento de Energía por Hidrobombeo y Celdas 
Solares Fotovoltaicas en Comunidades Andinas del Sur 
del Perú”.

Que, respecto a las solicitudes presentadas por 
los docentes y Jefes de Prácticas de la UNSA sobre 
autorización de viaje, pago de pasajes, viáticos e 
inscripciones para participar en el extranjero en 
diferentes eventos y/o actividades académicos, con 
fi nes de investigación o con ponencias de trabajos de 
investigación, el Consejo Universitario en su Sesión 
de fecha 07 de agosto del 2017, acordó lo siguiente: 
“1.Los docentes y Jefes de Práctica pueden solicitar el 
fi nanciamiento de pasantías académicas en Instituciones 
de Educación Superior en el extranjero. 2. Para obtener 
la resolución correspondiente, deberán presentar su 
solicitud al Vicerrectorado de Investigación adjuntando lo 
siguiente: a) Documento que acredita las características 
y aceptación del evento y/o actividad académica. b) 
Copia del Acuerdo de Consejo de Facultad que le otorga 
la Licencia para asistir al evento y/o actividad. c) Carta 
de Compromiso Notarial, por la que declaren que en el 
plazo máximo de 01 año después de concluida el evento 
y/o actividad académica con la ponencia del trabajo de 
investigación, deberán publicar el trabajo de investigación 
en revista indexada (Reconocida por la base SCOPUS.
WEBSCIENCE), en calidad de autor o coautor, pudiendo 
ser la publicación o la aprobación de la publicación por 
parte de la revista, y en caso de incumplimiento, autorizar 
el descuento correspondiente a través de la Ofi cina de 
Planillas de la Subdirección de Recursos Humanos, para 
cuyo efecto, celebrarán un contrato”.

Que, en atención a lo señalado, mediante los 
documentos del visto, el Vicerrectorado de Investigación, 
solicita la emisión de la resolución rectoral de autorización 
de viaje con el fi nanciamiento de pasajes aéreos, seguro 
viajero, viáticos por 03 días e inscripción respectiva, 
para la participación del mencionado docentes al citado 
Congreso, adjuntando para tal efecto, los siguientes 
documentos: a) Copia del documento de aceptación por 
parte del Comité Académico del referido Congreso para 
la participación del docente con su respectivo trabajo de 
investigación; b) Copia de la Resolución Decanal Nº 702-
2017-FIPS de fecha 16 de agosto del 2017, emitida por la 
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, por la 
que se resuelve acceder y aprobar la Licencia con goce 

de haberes al Mg. Jesus Gonzalo Chavez Oblitas; y, c) 
Carta de Compromiso Notarial, por la que el solicitante 
declara que en el plazo máximo de 01 año después 
de concluido el evento con la ponencia del trabajo de 
investigación, deberá publicar el trabajo de investigación 
en revista indexada (Reconocida por la base SCOPUS.
WEBSCIENCE), y en caso de incumplimiento, autoriza 
el descuento correspondiente a través de la Ofi cina de 
Planillas de la Subdirección de Recursos Humanos.

Que, tanto la Subdirección de Logística como la 
Ofi cina de Contabilidad y Ejecución Presupuestal 
mediante el “Formato de Tramite para Resolución de 
Viáticos Internacionales” han determinado el itinerario, 
montos de pasajes, seguro viajero y viáticos para 
fi nanciar la participación del mencionado docente al 
citado Congreso, los mismos que serán fi nanciados con 
la Fuente de fi nanciamiento de Recursos Determinados 
de conformidad con solicitado por el Vicerrectorado de 
Investigación.

Que, en el caso materia de autos, tenemos que 
la participación del citado docente al mencionado 
Congreso, se encuentra enmarcada dentro de los fi nes 
de 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 científi ca, tecnológica, cultural y artística de la 
humanidad (…) y 6.5 Realizar y promover la investigación 
científi ca, tecnológica y humanística la creación intelectual 
y artística (…)”.

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. Jesus Gonzalo 
Chavez Oblitas, docente del Departamento Académico de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería 
de Producción y Servicios, para asistir al “XXVI Congreso 
Panamericano de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Ramas 
Afi nes COMIPERA 2017” a realizarse en Medellín, 
Colombia del 18 al 20 de octubre del 2017, con la 
presentación de su trabajo de investigación denominado: 
“Almacenamiento de Energía por Hidrobombeo y Celdas 
Solares Fotovoltaicas en Comunidades Andinas del Sur 
del Perú”.

Segundo.- Autorizar a la Ofi cina Universitaria de 
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen 
a favor del mencionado docente, la Certifi cación de 
Crédito Presupuestal - CCP, con la Fuente de Recursos 
Determinados, según siguiente detalle:

- Pasajes aéreos: Arequipa-Lima-Bogota-Medellin
Lima-Arequipa. Del 18 al 20 de octubre del 2017.
S/. 2,102.73 Soles.

Seguro de viaje : S/. 145.00 Soles.

- Inscripción : $350.00 Dólares Americanos

- Viáticos por 03 días : S/. 3,246.75 Soles
Del 18 al 20 de octubre del 2017.

Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, el 
citado docente presentará un Informe, sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos.

Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector

1575128-1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 2213-2017

Arequipa, 6 de octubre del 2017
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Vistos los Ofi cios Nº 931, Nº 932 y Nº 933 -2017-VRI 
emitidos por el Vicerrectorado de Investigación de la 
UNSA.

CONSIDERANDO:

Que, la Dra. Nelva Leon de Los Santos, docente 
nombrada adscrita al Departamento Académico de 
Ciencias de la Nutrición de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, solicita la autorización y fi nanciamiento para 
asistir al “ XXI Congreso Internacional de Nutrición de la 
IUNS (ICN)” a realizarse en Buenos Aires, Argentina, del 
15 al 20 de octubre del 2017, con la presentación de su 
trabajo de investigación denominado: “Agroquímicos en la 
salud y la moral ecológica durante la producción agrícola 
2010 en la campiña de Arequipa”.

Que, respecto a las solicitudes presentadas por 
los docentes y Jefes de Prácticas de la UNSA sobre 
autorización de viaje, pago de pasajes, viáticos e 
inscripciones para participar en el extranjero en 
diferentes eventos y/o actividades académicos, con 
fi nes de investigación o con ponencias de trabajos de 
investigación, el Consejo Universitario en su Sesión 
de fecha 07 de agosto del 2017, acordó lo siguiente: 
“1.Los docentes y Jefes de Práctica pueden solicitar el 
fi nanciamiento de pasantías académicas en Instituciones 
de Educación Superior en el extranjero. 2. Para obtener 
la resolución correspondiente, deberán presentar su 
solicitud al Vicerrectorado de Investigación adjuntando lo 
siguiente: a) Documento que acredita las características 
y aceptación del evento y/o actividad académica. b) 
Copia del Acuerdo de Consejo de Facultad que le otorga 
la Licencia para asistir al evento y/o actividad. c) Carta 
de Compromiso Notarial, por la que declaren que en el 
plazo máximo de 01 año después de concluida el evento 
y/o actividad académica con la ponencia del trabajo de 
investigación, deberán publicar el trabajo de investigación 
en revista indexada (Reconocida por la base SCOPUS.
WEBSCIENCE), en calidad de autor o coautor, pudiendo 
ser la publicación o la aprobación de la publicación por 
parte de la revista, y en caso de incumplimiento, autorizar 
el descuento correspondiente a través de la Ofi cina de 
Planillas de la Subdirección de Recursos Humanos, para 
cuyo efecto, celebrarán un contrato”.

Que, mediante los documentos del visto, el 
Vicerrectorado de Investigación, solicita la emisión de 
la resolución rectoral de autorización de viaje con el 
fi nanciamiento de pasajes aéreos, seguro viajero, viáticos 
por 06 días e inscripción respectiva, para la participación 
de la mencionada docente al citado “ XXI Congreso 
Internacional de Nutrición de la IUNS (ICN)” adjuntando 
para tal efecto, los siguientes documentos: a) Copia 
del documento de aceptación por parte del Presidente 
del Comité Organizador del citado Congreso para la 
participación de la docente al Congreso con su respectivo 
trabajo de investigación; b) Copia de la Resolución 
Decanal Nº 542-2017-FCBS de fecha 29 de setiembre del 
2017, emitida por la Facultad de Ciencias Biológicas, por 
la que se resuelve otorgar la Licencia con goce de haberes 
a la docente para participar en el referido Congreso; y, c) 
Carta de Compromiso Notarial, por la que la solicitante 
declara que en el plazo máximo de 01 año después 
de concluido el evento con la ponencia del trabajo de 
investigación, deberá publicar el trabajo de investigación 
en revista indexada (Reconocida por la base SCOPUS.
WEBSCIENCE), y en caso de incumplimiento, autoriza 
el descuento correspondiente a través de la Ofi cina de 
Planillas de la Subdirección de Recursos Humanos.

Que, en tal sentido, tanto la Subdirección de 
Logística como la Ofi cina de Contabilidad y Ejecución 
Presupuestal mediante el “Formato de Tramite para 
Resolución de Viáticos Internacionales” han remitido el 
itinerario, montos de pasajes, seguro viajero y viáticos 
para fi nanciar la participación de la mencionada docente 
al citado Congreso, los mismos que serán fi nanciados con 
la Fuente de fi nanciamiento de Recursos Determinados 
de conformidad con solicitado por el Vicerrectorado de 
Investigación.

Que, en efecto, en el caso materia de autos, tenemos 
que la participación de la citada docente al mencionado 
Congreso, se encuentra enmarcada dentro de los fi nes 

de 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 científi ca, tecnológica, cultural y artística de la 
humanidad (…) y 6.5 Realizar y promover la investigación 
científi ca, tecnológica y humanística la creación intelectual 
y artística (…)”.

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. Nelva Leon de 
Los Santos, docente nombrada adscrita al Departamento 
Académico de Ciencias de la Nutrición de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, para participar en el “XXI Congreso 
Internacional de Nutrición de la IUNS (ICN)”, con la 
presentación de su trabajo de investigación denominado: 
“Agroquímicos en la salud y la moral ecológica durante 
la producción agrícola 2010 en la campiña de Arequipa”, 
evento que se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 
15 al 20 de octubre del 2017.

Segundo.- Autorizar a la Ofi cina Universitaria de 
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen 
a favor de la mencionada docente, la Certifi cación de 
Crédito Presupuestal - CCP, con la Fuente de Recursos 
Determinados, según siguiente detalle:

- Pasajes aéreos: Arequipa-Lima-Buenos Aires-Lima-
Arequipa. Del 15 al 20 de octubre del 2017.

S/. 4,926.60 Soles.
Seguro de viaje : S/. 132.09 Soles.

- Inscripción: $ 240.00 Dólares Americanos.

- Viáticos por 06 días: S/. 6,513.48 Soles
Del 15 al 20 de octubre del 2017.

Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, la 
citada docente presentará un Informe, sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos.

Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ANA MARIA GUTIERREZ VALDIVIA
Vicerrectora Académica
Encargada del Rectorado

1575129-1

Otorgan duplicado de diploma de título 
profesional de médico cirujano otorgado 
por la Universidad Nacional del Centro del 
Perú

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

RESOLUCIÓN Nº 2416-CU-2017

Huancayo, 10 de agosto de 2017

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Visto, el expediente Nº 28103 de fecha 03.08.2017, 
por medio de la cual don Helmouth Keller Suazo Flores, 
solicita Duplicado de Diploma de Título Profesional de 
Médico Cirujano, por pérdida.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a los Artículos 13º y 14º de la 
Constitución Política del Perú, la Educación es un deber y 
un derecho que todo ciudadano está inmerso, asimismo, 
promueve el desarrollo del país;

Que, de conformidad a la Ley Nº 28626, se faculta a 
las universidades públicas y privadas expedir duplicados 
de grados y títulos profesionales, por motivos de pérdida, 
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deterioro o mutilación, siempre que se cumpla las 
formalidades y requisitos de seguridad previstos por cada 
universidad;

Que, con Resoluciones Nº 1503-2011-ANR y 1256-
2013-ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, reglamenta 
la expedición de Duplicados de Diplomas de Grados 
Académico y Títulos Profesionales en cumplimiento a la 
Ley Nº 28626;

Que, de conformidad a la Ley 30220, y al Art. 14 del 
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, en la cual se anula la inscripción 
primigenia, y autoriza la inscripción del duplicado de 
diploma;

Que, mediante la Resolución Nº 3205-CU-2014 
del 10.09.2014, la Universidad Nacional del Centro 
del Perú, aprueba la “Directiva Nº 001-2014-SG para 
otorgar Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales por pérdida, deterioro o mutilación, 
expedidos por la Universidad”;

Que, don Helmouth Keller Suazo Flores, solicita 
Duplicado de Diploma de Título Profesional de Médico 
Cirujano, por pérdida, el mismo que fue expedido el 
15.05.2002, Diploma registrado con el Nº 098, registrado 
a Fojas 285, del Tomo 024-T, para el efecto, adjunta los 
documentos consignados en el ítem VI de la Directiva Nº 
001-2014-SG; y

De conformidad al acuerdo de Consejo Universitario 
de fecha 08 de agosto del 2017.

RESUELVE:

1º ANULAR el Diploma de Título Profesional de 
Médico Cirujano, de fecha 15.05.2002, por motivo de 
pérdida.

2º OTORGAR EL DUPLICADO DE DIPLOMA DE 
TITULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO, a don 
HELMOUTH KELLER SUAZO FLORES, de acuerdo al 
siguiente detalle: Diploma registro Nº 098, registrado a 
Fojas 285 del Tomo 024-T.

3º DAR CUENTA de la presente Resolución a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria.

4º ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Resolución a Secretaria General y Facultad de Medicina 
Humana.

Regístrese y comuníquese.

MOISÉS RONALD VÁSQUEZ CAICEDO AYRAS
Rector

HUGO RÓSULO LOZANO NÚÑEZ
Secretario General

1574625-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Confirman el Acuerdo de Concejo 
Municipal N° 021-2017-MDSR, que declaró 
improcedente solicitud de vacancia 
presentada en contra de regidor del 
Concejo Distrital de Santa Rosa, provincia 
de Pallasca, departamento de Áncash

RESOLUCIÓN N° 0378-2017-JNE

Expediente N° J-2017-00176-A01
SANTA ROSA–PALLASCA–ÁNCASH
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, diecinueve de setiembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por José Luis Pinares Salinas 

en contra del Acuerdo de Concejo Municipal N° 021-
2017-MDSR, del 30 de marzo de 2017, que declaró 
improcedente la solicitud de vacancia presentada en 
contra de Hugo Melanio Benites Fajardo, regidor del 
Concejo Distrital de Santa Rosa, provincia de Pallasca, 
departamento de Áncash, por la causal prevista en el 
artículo 22, numeral 2, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.

ANTECEDENTES

La solicitud de vacancia

El 1 de marzo de 2017 (fojas 56 a 58), José Luis 
Pinares Salinas solicitó la vacancia de Hugo Melanio 
Benites Fajardo, regidor del Concejo Distrital de Santa 
Rosa, provincia de Pallasca, departamento de Áncash, 
por considerarlo incurso en la causal establecida en el 
artículo 22, numeral 2, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades (en adelante, LOM), debido a lo 
siguiente:

- El 18 de diciembre de 2016, dicha autoridad “presentó 
su candidatura al cargo de Presidente de la Comisión de 
Regantes del Canal Principal Ogoygo, de la cual, luego 
de las elecciones y escrutinio, su lista N° 01 resultó 
ganadora, resultó elegido como Presidente de la citada 
comisión”, cargo al que juramentó el 8 de enero de 2017.

- A pesar de tener conocimiento del impedimento, 
recién, el 12 de febrero de 2017, el regidor renunció al 
cargo.

- El regidor, como presidente de la referida comisión, 
suscribió el Ofi cio N° 001-CR-CPM-2017, del 20 de enero 
de 2017, dirigido a Armendol Benites Flores, invitándolo a 
participar de una reunión general.

Como sustento de sus afi rmaciones, el recurrente 
adjuntó los siguientes medios probatorios:

i) Copia certifi cada del Acta de Elección de la Comisión 
de Usuarios del Canal de Ogoygo del Centro Poblado 
Mirafl ores–Pallasca–Áncash, de fecha 18 de diciembre 
de 2016, que declara ganador a Hugo Melanio Benites 
Fajardo como presidente (fojas 59 a 62).

ii) Copia certifi cada del Acta de Reunión de 
Juramentación de la Nueva Comisión de Usuarios del Canal 
Ogoygo–Mirafl ores, del 8 de enero de 2017, entre los que 
se encuentra Hugo Melanio Benites Fajardo (fojas 63 y 64).

iii) Ofi cio N° 001-CR-CPM-2017, del 20 de enero de 
2017 (fojas 65).

Descargos de la autoridad cuestionada

El 29 de marzo de 2017 (fojas 40), Hugo Melanio 
Benites Fajardo, regidor del Concejo Distrital de Santa 
Rosa, formuló sus descargos sobre la base de los 
siguientes argumentos:

- “No podemos ocupar otro cargo que provenga de 
voluntad popular […] [como] ocupar cargo de presidente 
regional, consejeros, alcalde provincial o distrital, etc.”.

- El cargo de presidente de la referida comisión es “ad 
honórem”.

- “A la fecha se encuentra en trámite el reconocimiento 
de nuestra organización agrícola [en la] ofi cina del ALA 
[sic], así como [en la] Sunarp [por ello] han dispuesto la 
nulidad de todo el proceso electoral […], razón por lo que 
mi persona después del juramento de ley dejó encargado 
al vicepresidente elegido para que desempeñe las 
funciones”.

La decisión del Concejo Distrital de Santa Rosa 
sobre el pedido de vacancia

En Acta N° 075–Sesión Extraordinaria N° 002-
2017, de fecha 30 de marzo de 2017 (fojas 30 a 34), el 
Concejo Distrital de Santa Rosa, por unanimidad (seis 
votos), declaró improcedente el pedido de vacancia de 
la autoridad cuestionada. Dicha decisión se formalizó en 
el Acuerdo de Concejo Municipal N° 021-2017-MDSR, 
de la misma fecha (fojas 28 y 29), que fue notifi cado al 
solicitante el 25 de abril de 2017 (fojas 12).
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El recurso de apelación

El 3 de mayo de 2017, José Luis Pinares Salinas 
interpuso recurso de apelación en contra de la decisión 
adoptada por el concejo distrital (fojas 7 a 11), bajo 
los mismos fundamentos de su solicitud de vacancia, 
agregando que la falta de presentación de impugnaciones 
en las elecciones de la comisión se debió a que “los 
votantes del Centro Poblado de Mirafl ores del Canal 
Principal Ogoygo, en su mayoría no conocen las leyes”. 
Además, señala que es irrelevante que el cargo sea ad 
honórem. Finalmente, el impugnante indica que el acuerdo 
no tiene una motivación adecuada.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En vista de los antecedentes expuestos, corresponde 
que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determine 
si el regidor Hugo Melanio Benites Fajardo incurrió en la 
causal de asunción de otro cargo proveniente de mandato 
popular, prevista en el artículo 22, numeral 2, de la LOM, 
debido a que dicha autoridad ejerce el cargo de regidor del 
Concejo Distrital de Santa Rosa y, a su vez, de presidente 
de la Comisión de Usuarios del Canal de Ogoygo del 
Centro Poblado Mirafl ores–Pallasca–Áncash.

CONSIDERANDOS

Sobre la causal de vacancia prevista en el artículo 
22, numeral 2, de la LOM

1. El artículo 22, numeral 2, de la LOM, señala que 
constituye causal de vacancia la asunción de otro cargo 
proveniente de mandato popular. Al respecto, este órgano 
colegiado considera pertinente precisar que dicha causal 
supone, necesariamente, que la asunción de dicho cargo 
sea posterior a la de aquel —entiéndase cargo— respecto 
del cual se pide que se declare su vacancia.

2. Asimismo, otro elemento que debe concurrir es que 
se acceda a dicho “nuevo” cargo a través de un proceso 
electoral. Dicho, en otras palabras, para que proceda 
un pedido de declaratoria de vacancia, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la LOM, resulta 
indispensable que la autoridad sometida al proceso de 
declaratoria de vacancia haya participado como candidata 
en un proceso electoral durante el periodo del mandato 
representativo, y haya resultado electa y proclamada en 
el nuevo cargo.

3. Esta línea interpretativa ha sido expuesta por el 
Pleno de este Supremo Tribunal Electoral a través de las 
Resoluciones N° 022-2012-JNE, de fecha 12 de enero de 
2012, y la N° 135-2014-JNE, del 25 de febrero de 2014, 
entre otras.

Análisis del caso concreto

4. De los fundamentos esgrimidos en la solicitud de 
vacancia, así como de aquellos señalados en el recurso 
de apelación, se corrobora que estos se circunscriben 
únicamente en señalar que el regidor cuestionado 
habría incurrido en la causal de vacancia por asunción 
de otro cargo proveniente de elección popular por 
haber participado como candidato a la presidencia de la 
Comisión de Usuarios del Canal de Ogoygo del Centro 
Poblado Mirafl ores–Pallasca–Áncash, y, de manera 
posterior, por haber sido elegido en dicho cargo.

5. En ese sentido, a fi n de realizar el respectivo 
análisis, se debe tener presente que, en aplicación del 
principio de legalidad consagrado en el artículo 2, numeral 
24, literal d, de nuestra Constitución Política del Perú, 
solo serán sancionables, desde la jurisdicción electoral, 
aquellas infracciones previstas expresamente en normas 
con rango de ley mediante su tipifi cación como tales, sin 
admitir interpretación analógica o extensiva.

6. En consecuencia, como se ha indicado en los 
considerandos 1 y 2 del presente pronunciamiento, la 
causal establecida en el numeral 2 del artículo 22 de 
la LOM, se encuentra referida a la asunción de cargos 
como consecuencia de un nuevo proceso electoral, por lo 
que, para que concurra la causal de vacancia invocada, 
el regidor cuestionado debió de haber participado como 

candidato en algún proceso electoral que se haya 
realizado con posterioridad a su asunción en el cargo.

7. Entonces, si de acuerdo al Acta General de 
Proclamación de Resultados de Cómputo de Autoridades 
Municipales Distritales Electas, emitida por el Jurado Electoral 
Especial del Santa, de fecha 22 de octubre de 2014, con 
relación a las Elecciones Regionales y Municipales 2014, 
Hugo Melanio Benites Fajardo, fue proclamado como regidor 
del Concejo Distrital de Santa Rosa, provincia de Pallasca, 
departamento de Áncash, por el periodo 2015-2018, para 
que concurra la causal invocada, este debió postular y ser 
elegido como alcalde o regidor en las elecciones municipales 
complementarias 2015, en las elecciones municipales 2015, 
en las elecciones municipales 2017, o ser elegido como 
presidente de la República o congresista en las elecciones 
generales 2016. Sin embargo, ninguno de estos supuestos 
se ha argumentado y, mucho menos, se ha producido.

8. Es más, el proceso eleccionario interno alegado 
por el recurrente corresponde a uno para la elección de 
dirigentes de una comisión cuya naturaleza jurídica es 
netamente civil, y que se encuentra regulada a través de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. Incluso, de 
acuerdo a la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, para su posterior funcionamiento, 
esta comisión requiere que esta sea reconocida por la 
Autoridad Nacional del Agua, a través de la emisión de un 
acto administrativo. En ese orden de ideas, se corrobora 
que este tipo de asociaciones, así como sus dirigentes, no 
se encuentran relacionadas con los procesos electorales 
a través de los cuales se eligen autoridades legitimadas 
por votación popular.

En consecuencia, debido a que el hecho denunciado 
no se subsume a la causal de vacancia invocada, el 
presente recurso de apelación debe ser desestimado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por José Luis Pinares Salinas; 
en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo 
Municipal N° 021-2017-MDSR, del 30 de marzo de 
2017, que declaró improcedente la solicitud de vacancia 
presentada en contra de Hugo Melanio Benites Fajardo, 
regidor del Concejo Distrital de Santa Rosa, provincia de 
Pallasca, departamento de Áncash, por la causal prevista 
en el artículo 22, numeral 2, de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1575076-1

Confirman el Acuerdo de Concejo N° 
012-2017-MPH, que rechazó solicitud 
de vacancia de alcalde y regidores de la 
Municipalidad Provincial de Huarmey, 
departamento de Áncash

RESOLUCIÓN Nº 0385-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00038-A01
HUARMEY - ÁNCASH
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
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Lima, veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Bernardo Magallanes Pachas 
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 012-2017-MPH, 
de fecha 27 de marzo de 2017, que rechazó la solicitud 
de vacancia de Miguel Ángel Sotelo Llacas, alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Huarmey, departamento 
de Áncash, por la causal establecida en el artículo 22, 
numeral 9, concordante con el artículo 63, de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y contra 
María Hermelinda García Chapoñán, Jines Aparicio Alva 
Huamanurcu, Martha Edith Muñoz Chávez, Nilz Erik 
Rondán Huamalías, Dante Heber Barreto Oncoy, Aldo Alan 
Reyes Valencia y Julio César Gonzales de Paz, regidores 
de la citada comuna, por la causales establecidas en los 
artículos 11 y 22, numeral 9, concordante con el artículo 
63, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
con excepción del extremo que rechaza la solicitud de 
vacancia en contra del regidor Aldo Alan Reyes Valencia, 
y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Solicitud de vacancia

Mediante escrito, de fecha 20 de enero de 2017 
(fojas 74 a 94), Bernardo Magallanes Pachas solicita 
la vacancia de Miguel Ángel Sotelo Llacas, alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Huarmey, departamento 
de Áncash, por la causal establecida en el artículo 22, 
numeral 9, concordante con el artículo 63, de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM), y contra María Hermelinda García Chapoñán, 
Jines Aparicio Alva Huamanurcu, Martha Edith Muñoz 
Chávez, Nilz Erik Rondán Huamalías, Dante Heber 
Barreto Oncoy, Aldo Alan Reyes Valencia y Julio César 
Gonzales de Paz, regidores de la citada comuna, por la 
causales establecidas en los artículos 11 y 22, numeral 9, 
concordante con el artículo 63, de la LOM.

En este contexto, los hechos concretos por los cuales 
se cuestiona al alcalde y a mencionados regidores, y 
que sirven de sustento al pedido de vacancia son los 
siguientes:

a) Mediante documento, de fecha 20 de abril de 2015, 
la Empresa Mun. Provincia de Canta E.I.R.L. solicita al 
alcalde cuestionado brindar el servicio de administración 
de fi scalización electrónica (sistemas de control de 
velocidad por medios de radares y tecnología análoga, 
gases tóxicos, alcoholemia, fotografía u otros) impuestas 
por infracciones, según el Decreto Supremo Nº 016-2009-
MTC y su modifi catoria.

b) Como se aprecia en los sellos de recepción del 
documento presentado por la mencionada empresa, este 
fue derivado a la Ofi cina de Logística y Patrimonio, en la 
misma fecha, por tratarse del ofrecimiento de un servicio. 
Con fecha 30 de abril de 2015, la jefa de la Ofi cina de 
Logística y Patrimonio, Jenny Alegre Naturalich, deriva el 
expediente al subgerente de Transporte y Seguridad Vial, 
Roberto Carlos Rojas Flores, quien mediante Informe Nº 
052-2015-MPH/SGTSV, del 27 de mayo de 2015, solicita al 
gerente de Servicios Municipales, Gonzalo Carrillo Mejía, 
derive para opinión legal una propuesta de convenio de 
cooperación interinstitucional entre la referida empresa y 
la municipalidad.

c) Mediante Informe Nº 0175-2015-MPH/GSM, del 
3 de junio de 2015, el gerente de Servicios Municipales 
deriva el Informe Nº 052-2015-MPH/SGTSV al jefe de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, Wilmer Felipe 
Delgado Villanueva, para la absolución de la consulta 
jurídica sobre la propuesta de convenio, quien, con 
fecha 2 de febrero de 2016, mediante Informe Legal Nº 
046-2016-OGAJ-MPH, opina que por acuerdo de concejo 
se debe aprobar y autorizar al alcalde provincial la 
suscripción del referido convenio.

d) El 9 de marzo de 2016, la Comisión de Regidores 
de Transporte, Seguridad Vial y Ciudadanía, conformada 
por los regidores: Nilz Erik Rondán Huamalías 
(presidente), Dante Heber Barreto Oncoy (secretario) y 
Julio César Gonzales de Paz (Vocal), emitió el Dictamen 

Nº 003-2016-MPH-C-TSVyC, en el que opinan por 
unanimidad aprobar y autorizar al alcalde provincial la 
suscripción del convenio. 

e) Posteriormente, en Sesión Ordinaria de Concejo 
Municipal, de fecha 15 de marzo de 2016, por mayoría, 
se decidió aprobar y autorizar al alcalde la suscripción 
del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
la Empresa de Mun. Provincia de Canta E.I.R.L. y la 
Municipalidad Provincial de Huarmey, sin embargo, en el 
acta no se describe qué regidores votaron a favor de dicho 
acuerdo, pero sí se precisa que, además del alcalde, 
participaron los siete regidores cuestionados. La decisión 
del concejo se formalizó mediante Acuerdo de Concejo Nº 
021-2016-MPH, del 15 de marzo de 2016.

f) Con fecha 17 de marzo de 2016, se fi rmó el 
Convenio Interinstitucional Nº 04-2016-MPH, Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa 
Mun. Provincia de Canta E.I.R.L., representada por su 
gerente general, Zaida Karina Fernández Morales, y 
la Municipalidad Provincial de Huarmey, representada 
por el alcalde cuestionado. En el primer párrafo de 
la cláusula tercera (Objeto del Convenio), se precisa 
que el convenio tiene como objeto la administración de 
fi scalización electrónica, previo convenio marco con la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías (Sutran) y la Municipalidad Provincial 
de Huarmey, según lo establecido por Decreto Supremo Nº 
016-2009-MTC y sus modifi catorias, ya que la zona donde 
se aplicarán las multas será la Carretera Panamericana 
Norte, jurisdicción de la Sutran, y en el segundo párrafo de 
la cláusula quinta, se establece una retribución dineraria 
a favor de la citada empresa, al cual se le denomina pago 
por el servicio de las papeletas de tránsito, del 60% de 
lo que la municipalidad recaude por la imposición de las 
papeletas electrónicas impuestas por la empresa.

g) Posteriormente, en plena ejecución del contrato, 
mediante Carta Nº 02-MUN-CANTA-HUARMEY-2016, 
ingresada el 12 de julio de 2016 directamente al despacho 
de Alcaldía, signado como Expediente Administrativo Nº 
201600269, cuando lo regular es hacerlo por trámite 
documentario, conforme lo establece el artículo 177, 
numeral 1, de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, LPAG), la referida 
empresa remitió 200 papeletas electrónicas originales 
para su archivo.

h) Recién el 1 de agosto de 2016, mediante 
Memorándum Nº 094-2016-MPH-A, el alcalde remite 
dicho expediente al subgerente de Transportes y 
Seguridad Vial, Carlos Rojas Flores, sin efectuar ninguna 
observación al tema, para que se agilice el trámite del 
pago correspondiente. 

i) Del mismo modo, mediante Carta Nº 
005-2016-MUNCANTAE.I.R.L./MPH/HUARMEY, del 25 
de julio de 2016, la mencionada empresa presenta su 
informe y solicita el pago por el servicio de infracciones 
de papeletas de tránsito, conforme lo establecido en 
el Convenio de Cooperación Interinstitucional (monto 
recaudado: S/ 19 908.00, le corresponde el 60%: S/ 11 
944.80, y el 40% para la municipalidad: S/ 7 963.20).

j) Mediante Informe Nº 0839-2016-MPH-GM, de fecha 
26 de julio de 2016, el gerente municipal, Gino Theodor 
Bustillos Bedón, deriva la mencionada carta al gerente 
de Administración, Miguel Ángel Mejía Maguiña, para 
proseguir con el trámite correspondiente. Este mediante 
Proveído Nº 1062-2016-GA/MPH remite el expediente a 
la subgerencia de Logística y Patrimonio para elaborar la 
orden de servicio correspondiente.

k) Por Informe Nº 298-2016-MPH-SGLyP, del 29 de 
agosto de 2016, el subgerente de Logística y Patrimonio 
observa el pedido de elaboración de la orden de servicio, 
indicando que dicho convenio no cuenta con: i) estudio de 
mercado realizado por el Área de Logística y Patrimonio, 
ii) certifi cación de disponibilidad presupuestal, y iii) el 
Registro Único de Contribuyente (RUC) de la citada 
empresa aparece como no habido en el portal institucional 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), por lo que solicita que 
la Gerencia de Asesoría Jurídica emita opinión legal.

l) Con Informe Administrativo Nº 082-2016-OGAJ-
MPH, la gerente de Asesoría Jurídica, Elizabeth Amalia 
Quito Solano, absuelve lo solicitado señalando: i) 
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sobre el Estudio de Mercado realizado por el área 
de Logística y Patrimonio, según el convenio, en la 
cláusula primera (Antecedentes) se determina que la 
Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial declara 
como área usuaria procedente la propuesta de servicio, 
lo cual hace presumir que ha realizado el estudio de 
mercado (lo que es evidentemente ilegal, puesto que la 
Indagación de mercado debe ser hecha por el órgano 
encargado de las contrataciones, conforme al artículo 12 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
(en adelante, Reglamento de la LCE), aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF), y ii) sobre que dicho 
convenio no cuenta con certifi cación de disponibilidad 
presupuestal: El monto total del servicio de fi scalización 
de la recaudación autogenerada no origina ningún egreso 
de la Municipalidad materia de la presente relación (lo 
que también es ilegal, puesto que dicho convenio –cuya 
verdadera naturaleza es un contrato– debió contar con 
certifi cación presupuestal, de conformidad al artículo 21 
del Reglamento de la LCE.

m) Con Memorándum Nº 0264-2016-GA/MPH, del 
9 de setiembre de 2016, teniendo en cuenta el referido 
Informe Administrativo Nº 082-2016-OGAJ-MPH, el 
gerente de Administración ordena al subgerente de 
Logística y Patrimonio, Luis García Ponce, la elaboración 
de la orden de servicio a favor de la mencionada empresa.

n) Con Informe Nº 0321-2016-MPH-SGLyP, del 
13 de setiembre de 2016, el subgerente de Logística 
y Patrimonio solicita la disponibilidad presupuestal 
a la gerente de Planeamiento y Presupuesto, Juana 
Sotomayor Aranda, por un monto de S/ 11 944.80, quien 
con Informe Nº 0659-2016-MPH/GPP, solicita al gerente 
municipal la autorización para la respectiva modifi cación 
presupuestaria y así emitir la Nota de Certifi cación de 
Crédito Presupuestario. Mediante Memorándum Nº 
0106-2016-MPH/GM, el gerente municipal autoriza a la 
gerente de Planeamiento y Presupuesto la modifi cación 
presupuestal por la suma de S/ 19 908.00.

o) Con Informe Nº 0676-2016-MPH/GPP, del 23 
de setiembre de 2016, la gerente de Planeamiento y 
Presupuesto informa que se cuenta con disponibilidad 
presupuestal de S/ 22 609.80 que corresponde al 60% de 
lo recaudado por la imposición de papeletas electrónicas 
a favor de mencionada empresa (Nota de Certifi cación 
de crédito presupuestario Nº 0000000591), por lo que 
luego se emite la Orden de Servicio Nº 03270, del 23 de 
setiembre de 2016, por el concepto del 60% del Servicio 
de Cobranza de Fotopapeletas de Tránsito, del 15 al 
18 de mayo de 2016. Según Convenio de Cooperación 
Interinstitucional Nº 04-2016-MPH.

p) Luego de los trámites administrativos en las áreas 
encargadas de los pagos, se realiza los mismos a favor 
de la mencionada empresa por un monto total de S/ 22 
609.80, en un solo día.

q) Lo aprobado por el concejo municipal en la sesión, 
del 15 de marzo 2016, y plasmado en el Acuerdo de 
Concejo Nº 021-2016-MPH, es ilegal y ha tenido por 
naturaleza benefi ciar a la referida empresa en perjuicio 
de la municipalidad, toda vez que: i) se ha pretendido dar 
la fi gura de un convenio de cooperación interinstitucional 
a un contrato de servicios, puesto que ha sido suscrito 
con una empresa privada que tiene fi nes de lucro, por un 
plazo de 4 años, ii) no se ha observado lo establecido 
en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
(en adelante, LCE), que obliga a todas las entidades 
públicas a regirse por dicha Ley, iii) la aprobación de 
contratos de servicios o de cualquier otra naturaleza, 
no corresponde a los regidores ni al concejo municipal, 
ni menos aún que se haya aprobado el contrato con la 
citada empresa de manera directa y sin que exista una 
indagación de mercado y todos los demás procedimientos 
previos que deben estar inmersos en el expediente de 
contratación, además de vulnerarse los principios que 
rigen las contrataciones como libertad de concurrencia, 
igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, 
y iv) se ha aprobado el pago a la mencionada empresa 
cuando el propio convenio (contrato), señala en el primer 
párrafo de la cláusula tercera (Objeto del Convenio), 
que el convenio tiene como objeto la administración de 
fi scalización electrónica, previo convenio marco con la 
Sutran y la municipalidad, lo que no se ha realizado.

r) Al no haberse observado la aprobación del convenio, 
ni el pago a la referida empresa, evidentemente se ha 
favorecido de manera directa a la citada empresa, en 
perjuicio de los intereses de la municipalidad.

s) Con relación a los regidores, son aplicables los 
mismos criterios, puesto que, “festinando” trámites, han 
aprobado autorizar al alcalde provincial la suscripción 
del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
mencionada empresa y la municipalidad, sin efectuar 
ninguna observación al tema ni en dicha sesión de 
concejo ni en ninguna otra, además de no haber cumplido 
con su labor de fi scalización, toda vez que no exigieron, 
por lo menos, que se suscriba un convenio previo con la 
Sutran, a fi n de que se efectúe el pago por parte de la 
municipalidad a favor de la indicada empresa.

t) Asimismo, al haber aprobado mediante acuerdo de 
concejo la suscripción del referido convenio para que la 
glosada empresa brinde el servicio de administración de 
fi scalización electrónica (aplicación de fotopapeletas), de 
manera directa, en abierta vulneración de la normatividad 
vigente, los regidores cuestionados se han extralimitado en 
sus funciones, puesto que no es competencia del concejo 
municipal aprobar contrato de servicios camufl ados como 
convenio con una empresa privada.

u) Además, la adopción de dicho acuerdo es 
incompatible con la función fi scalizadora de los regidores, 
toda vez que hubiesen tenido que fi scalizar sus propios 
actos.

v) Precisa que la mencionada empresa tiene 
como actividad económica, según el Código 74218, 
la de arquitectura e ingeniería, sin embargo, esta 
empresa suscribe el convenio para prestar servicio de 
administración y fi scalización electrónica por medios 
electrónicos, actividad totalmente distinta a la autorizada 
por la Sunat, la que, posteriormente, para ejecutar el 
cobro, adecuó a la actividad económica respectiva. 
Asimismo, advierte que al momento de la suscripción 
del convenio la referida empresa no contaba con su 
respectivo Registro Nacional de Proveedores (RNP), el 
que recién obtiene el 12 de octubre de 2016, conforme se 
acredita con la hoja informativa del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE).

w) De otro lado, la glosada empresa, según el referido 
convenio, asumió como obligación la contratación de los 
recursos humanos tanto civil como policial, mobiliario 
urbano y logístico para el desenvolvimiento operacional y 
cabal cumplimiento del contrato; sin embargo, el alcalde 
ha destinado un ambiente dentro de la Subgerencia de 
Transporte y Seguridad Vial de la municipalidad para 
que sea usado como ofi cina de atención al público, con 
mobiliario y equipos de cómputo, conforme lo manifestó el 
propio alcalde y el subgerente en entrevistas concedidas.

x) También el alcalde ha dispuesto la contratación de 
la secretaria de nombre “Marisela Flores de Paz”, persona 
muy cercana a la familia del alcalde, específi camente de 
la hermana de este, Mariela del Rosario Sotelo Obregón, 
conforme se acredita con la partida de nacimiento 
y las imágenes fotográfi cas en reuniones sociales y 
académicas.

Descargo del regidor Aldo Alan Reyes Valencia

Por carta notarial, del 8 de marzo de 2017 (fojas 308 
a 312), el regidor Aldo Alan Reyes Valencia presenta sus 
descargos, señalando lo siguiente:

a) No ha incurrido en ninguna de las causales materia 
del pedido de vacancia, toda vez que no asistió a la 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 15 de 
marzo de 2016, en donde, por mayoría, se decidió aprobar 
y autorizar al alcalde la suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Empresa de Mun. 
Provincia de Canta E.I.R.L. y la Municipalidad Provincial 
de Huarmey,

b) Por error se le ha consignado en el acta de la 
referida sesión y por error también la ha suscrito.

c) No asistió a dicha sesión por haberse trasladado de 
urgencia a la ciudad de Huacho para asistir a su madre 
quien se encontraba gravemente enferma, por lo que 
con fecha 14 de marzo de 2016 presentó su solicitud de 
licencia para no asistir a la referida sesión.
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Decisión del concejo municipal

En la sesión extraordinaria, del 24 de marzo de 
2017 (fojas 63 a 71), el Concejo Provincial de Huarmey, 
por unanimidad, rechazó la solicitud de vacancia del 
alcalde Miguel Ángel Sotelo Llacas y de los regidores 
María Hermelinda García Chapoñán, Jines Aparicio Alva 
Huamanurcu, Martha Edith Muñoz Chávez, Nilz Erik 
Rondán Huamalías, Dante Heber Barreto Oncoy, Aldo 
Alan Reyes Valencia y Julio César Gonzales De Paz.

La decisión del concejo se formalizó en el Acuerdo 
de Concejo Nº 012-2017-MPH, de fecha 27 de marzo de 
2017 (fojas 60 a 62).

Recurso de apelación

Con fecha 19 de abril de 2017 (fojas 3 a 24), el 
solicitante de la vacancia Bernardo Magallanes Pachas 
interpone recurso de apelación en contra del Acuerdo 
de Concejo Nº 012-2017-MPH, a excepción del extremo 
que rechaza la solicitud de vacancia en contra del 
regidor Aldo Alan Reyes Valencia, en el cual expone los 
mismos argumentos de su solicitud, y agrega, además, 
lo siguiente:

a) Cada una de las conductas comisivas y omisivas 
efectuadas por el alcalde cuestionado, por sí mismas, 
implican una afectación a los intereses municipales, 
más aún si se juntan cada una de ellas, y se verifi ca 
que, por ejemplo, como experiencia la empresa en 
mención presenta contratos suscritos por otra empresa 
denominada Zaikafer E.I.R.L., a quien pertenece el 
certifi cado de Calibración LLA-419-2014. Si bien, la 
empresa Zaikafer E.I.R.L. tiene como propietaria a la 
misma gerente general de la Empresa Mun. Provincia de 
Canta E.I.R.L., son personas jurídicas distintas.

b) La gerente general de la empresa Zaikafer E.I.R.L., 
de manera irregular se hizo de la concesión del servicio de 
‘’fotopapeletas” electrónicas otorgada por la Municipalidad 
Provincial del Santa, el año 2012, siendo uno de los más 
grandes escándalos que afrontó el exalcalde durante 
el tiempo que ocupó el sillón municipal (Expediente de 
traslado Nº J-2012-01277 y Expediente de apelación Nº 
J-2012-01689, así como la Carpeta Fiscal 219-2012 por 
delito de colusión agravada). 

c) Es evidente un interés y vínculo de parte del alcalde 
con la cuestionada empresa, ya que este ha otorgado un 
local a la empresa de forma gratuita, en las instalaciones 
de la Municipalidad Provincial de Huarmey, sin que sea 
una de las obligaciones establecidas en el convenio, 
disponiendo de los bienes de la comuna, sin respetar 
ninguno de los procedimientos legales.

d) Asimismo, el alcalde ha afi rmado haberle dado un 
personal a la empresa para que atienda en esa ofi cina, lo 
que demuestra que el burgomaestre tiene infl uencia en 
las decisiones de la empresa, puesto que podía colocar a 
un personal para trabajar en ella. 

e) La persona que fue colocada por el alcalde para 
que trabaje en la empresa es “Maricela de Paz Flores”, 
quien es amiga muy cercana de la hermana del alcalde, 
Mariela del Rosario Sotelo Obregón, lo que implica un 
interés directo del alcalde para favorecer a la empresa.

f) El hecho de que el alcalde y los regidores, mediante 
acuerdo de concejo y convenio, hayan entregado un 
servicio de manera directa a la Empresa Mun. Provincia de 
Canta E.I.R.L., exonerándola ilegalmente de un proceso 
de selección que debió llevarse conforme a la LCE, 
permitiendo la celebración de un contrato sin respetar 
requisitos legales o sin aplicar criterios racionales (proceso 
de contratación abierto y transparente), acreditaría que la 
han favorecido.

g) En ese orden de ideas, también se han extralimitado 
en sus funciones, puesto que no es competencia del 
concejo municipal aprobar contratos de servicios, o llevar 
a cabo procesos de selección de empresas para su 
contratación directa, dándole la fachada de convenio de 
cooperación.

h) Con relación al regidor Julio César Gonzales 
de Paz, si bien indicó que votó en contra del referido 
convenio, este realmente no votó en contra, sino que, 
de manera inesperada, salvó su voto sin fundamentar 

sus razones; además de ello, fue uno de los regidores 
quien suscribió el dictamen de la Comisión de Transportes 
y Seguridad Vial, en su condición de miembro de dicha 
comisión y que opinó por la aprobación de la suscripción 
del mencionado convenio; es decir, participó de manera 
activa en dicho acto irregular e ilegal y promovió con ello 
que se apruebe la suscripción del mismo, pese a que ello 
estaba prohibido, lo que era de su conocimiento, debido a 
su condición de abogado.

i) De otro lado, el servicio de fi scalización y 
aplicación de fotopapeletas que se viene dando en la 
Carretera Panamericana Norte, que forma parte de la 
Red Vial Nacional, competencia de la Sutran y no de la 
municipalidad, genera un perjuicio patrimonial, ya que 
la nulidad de las papeletas, conllevará la devolución de 
lo recaudado incluyendo el 60% de lo ya pagado a la 
empresa en cuestión.

j) Finalmente, el concejo municipal en pleno, en vista 
de la solicitud de vacancia presentada por su persona, ha 
confi rmado su falta emitiendo el Acuerdo de Concejo Nº 
006-2017-MPH, de fecha 17 de febrero de 2017, en la que 
se plasma el acuerdo tomado en la sesión de concejo de 
fecha 14 de febrero de 2017, dejando sin efecto el Acuerdo 
de Concejo Nº 021-2016-MPH, del 15 de marzo de 2016, 
que acordó la aprobación y autorización de la suscripción 
del convenio; sin embargo, en la cláusula décimo primera 
del convenio se establece que la nulidad del mismo se 
invoca “en vía o extrajudicial”, no de parte, y el confl icto no 
impide que la empresa siga realizando su servicio y que la 
municipalidad le haga efectivo la cancelación del servicio.

k) Empero, la empresa no se ha opuesto y ha 
aceptado lo decidido por el concejo, lo que evidencia la 
estrecha coordinación y la infl uencia que las autoridades 
cuestionadas ejercen respecto de ella; sin embargo, a 
la fecha, ningún regidor ha solicitado la devolución de lo 
ilegalmente cobrado por la empresa, lo que demuestra la 
anulación o afectación de su deber de fi scalización.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

En el presente caso, corresponde determinar si a partir 
de los hechos que se le atribuyen al alcalde Miguel Ángel 
Sotelo Llacas y a los regidores María Hermelinda García 
Chapoñán, Jines Aparicio Alva Huamanurcu, Martha Edith 
Muñoz Chávez, Nilz Erik Rondán Huamalías, Dante Heber 
Barreto Oncoy y Julio César Gonzales de Paz incurrieron 
en la causal de vacancia de restricciones de contratación 
prevista en el artículo 22, numeral 9, concordante con el 
artículo 63, de la LOM.

En segundo término, corresponde establecer si los 
regidores antes mencionados incurrieron en la causal 
de vacancia por ejercicio de funciones ejecutivas o 
administrativas prevista en el artículo 11, segundo párrafo, 
de la LOM.

CONSIDERANDOS

Sobre la causal de vacancia prevista en el artículo 
22, numeral 9, concordante con el artículo 63, de la 
LOM

1. El artículo 22, numeral 9, concordante con el 
artículo 63, de la LOM, tiene por fi nalidad la protección 
de los bienes municipales. En vista de ello, dicha norma 
entiende que estos bienes no estarían lo sufi cientemente 
protegidos cuando quienes están a cargo de su protección 
(alcaldes y regidores) contratan, a su vez, con la misma 
municipalidad, y prevé, por lo tanto, que las autoridades 
que así lo hicieren sean retiradas de sus cargos. 

2. La presencia de esta doble posición por parte de 
la autoridad municipal, como contratante y contratado, ha 
sido califi cada como confl icto de intereses, y según criterio 
jurisprudencial asentado desde la Resolución Nº 171-
2009-JNE, es posible que se confi gure no solo cuando 
la misma autoridad se ha benefi ciado directamente de 
los contratos municipales, sino también cuando se ha 
benefi ciado a cualquier tercero respecto de quien se 
compruebe que la autoridad municipal ha tenido algún 
interés personal en que así suceda.

3. En ese sentido, es posición constante del Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones sobre la correcta 
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interpretación del artículo 63 de la LOM, que la mencionada 
disposición no tenga otra fi nalidad que la de proteger el 
patrimonio municipal en los actos de contratación que sobre 
bienes municipales celebren el alcalde, los regidores, los 
servidores, empleados y funcionarios municipales. Esta 
restricción en la contratación sobre bienes municipales 
por parte de autoridades de elección popular es entendida 
conforme al hecho de si se confi gura o no un confl icto de 
intereses al momento de su intervención.

4. Así, la vacancia por confl icto de intereses se produce 
cuando se comprueba la existencia de una contraposición 
entre el interés de la comuna y el interés de la autoridad, 
alcalde o regidor, pues es claro que la autoridad no puede 
representar intereses contrapuestos.

5. En tal sentido, en reiterada jurisprudencia, como, 
por ejemplo, la recaída en las Resoluciones Nº 1087-
2013-JNE, Nº 240-2014-JNE, Nº 0046-2015-JNE y Nº 
1276-2016-JNE, este Supremo Tribunal Electoral ha 
indicado que la existencia de un confl icto de intereses 
requiere de la aplicación de una evaluación tripartita y 
secuencial, en los siguientes términos:

a) Que exista un contrato, en el sentido amplio del 
término, cuyo objeto sea un bien municipal, con excepción 
del contrato de trabajo de la propia autoridad.

b) Que se acredite la intervención, en calidad de 
adquirente o transferente, del alcalde o regidor como 
persona natural, por interpósita persona o de un tercero 
(persona natural o jurídica) con quien el alcalde o regidor 
tenga un interés propio (si la autoridad forma parte de 
la persona jurídica que contrata con la municipalidad en 
calidad de accionista, director, gerente, representante o 
cualquier otro cargo) o un interés directo (si se advierte 
una razón objetiva por la que pueda considerarse que 
el alcalde o regidor tendría algún interés personal con 
relación a un tercero, por ejemplo, si ha contratado con 
sus padres, con su acreedor o deudor, etcétera).

c) Si, de los antecedentes, se verifi ca que existe 
un confl icto de intereses entre la actuación del alcalde 
o regidor en su calidad de autoridad y su posición o 
actuación como persona particular.

6. Es necesario establecer que el análisis de estos 
elementos es secuencial, en la medida en que cada uno 
es condición para la existencia del siguiente. Asimismo, 
cabe señalar que la contravención de las restricciones de 
contratación debe ser entendida como la tipifi cación de 
una infracción que acarreará la imposición de una sanción: 
la vacancia del cargo de alcalde o regidor; por lo tanto, 
dicha causal debe ser interpretada de manera estricta y 
restrictiva, no resultando constitucionalmente legítimo 
que se efectúe una interpretación abierta, a tal punto que 
se transgredan los principios de legalidad y tipicidad, así 
como los de razonabilidad y proporcionalidad.

7. Asimismo, este colegiado estima pertinente resaltar 
que el hecho de que una determinada conducta de un 
alcalde o regidor no cumpla de manera concurrente con 
los elementos expuestos en el fundamento anterior, no 
supone en modo alguno una validación o aceptación de la 
referida actuación. En otras palabras, el que este Máximo 
Tribunal Electoral considere que no se ha incurrido en 
una causal de vacancia, no supone en modo alguno una 
señal de aprobación o aceptación de un comportamiento 
irregular de las autoridades municipales.

8. Efectivamente, por más condena o rechazo moral 
que pueda suponer en este colegiado o en la sociedad en 
general una determinada actuación irregular de algunas 
autoridades municipales; no se puede transgredir el 
principio de legalidad que, en virtud del impacto que tiene 
en los derechos fundamentales a la participación política, 
debe respetarse en los procedimientos de declaratoria de 
vacancia.

9. Con ello, este Máximo Tribunal Electoral no 
está promoviendo una actitud irresponsable de las 
autoridades municipales ni mucho menos estableciendo 
ni validando un contexto de impunidad ante la aparente 
comisión de actos irregulares por parte de las referidas 
autoridades municipales. Lo único que plantea y analiza 
el Jurado Nacional de Elecciones cuando se enfrenta 
a un procedimiento de declaratoria de vacancia, es si 
una determinada conducta se encuentra efectivamente 

enmarcada dentro de la causal de vacancia invocada por el 
peticionante o no. El hecho de que, luego del análisis, este 
colegiado arribe a la conclusión de que no se ha incurrido 
en una determinada causal de vacancia, no supone en 
modo alguno una convalidación o promoción del acto o 
conducta irregular, toda vez que, en aquellos supuestos 
en los cuales se advierta la posible existencia de un ilícito 
penal o administrativo, en tanto órgano jurisdiccional y 
en virtud del principio de cooperación entre las entidades 
públicas, constituye un deber informar a las autoridades 
pertinentes (Ministerio Público o Contraloría General de la 
República, por ejemplo) del acto irregular identifi cado en 
el procedimiento de declaratoria de vacancia, a efectos 
de que sean estas autoridades las que, en ejercicio de 
sus competencias y especialidad, determinen si es que 
efectivamente se ha incurrido en algún delito o infracción 
administrativa.

10. Dicho esto, corresponderá proceder al análisis del 
caso concreto para determinar si el alcalde y los regidores 
cuestionados han incurrido en la causal de vacancia 
prevista en el artículo 22, numeral 9, concordante con el 
artículo 63, de la LOM, es decir, establecer si concurren 
los tres elementos que confi guran la causal de vacancia 
por infracción de las restricciones de contratación.

Sobre la causal de vacancia prevista en el segundo 
párrafo del artículo 11 de la LOM

11. El artículo 11, segundo párrafo, de la LOM, 
prescribe: 

Los regidores no pueden ejercer funciones ni 
cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera 
o de confi anza, ni ocupar cargos de miembros de 
directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad 
o en las empresas municipales o de nivel municipal de 
su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta 
disposición son nulos y la infracción de esta prohibición 
es causal de vacancia en el cargo de regidor.

12. Como se puede observar, dicho dispositivo legal 
establece que los regidores no pueden ejercer funciones 
ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o 
de confi anza, ni ocupar cargos de miembro de directorio, 
gerente u otro, en la misma municipalidad. La infracción 
de esta prohibición es causal de vacancia del cargo de 
regidor.

13. En ese sentido, resulta importante recordar que, 
mediante la Resolución Nº 241-2009-JNE, se realizó una 
interpretación de la referida disposición, en la que se 
señala que esta “responde a que de acuerdo al numeral 
4 del artículo 10 de la citada ley, el regidor cumple una 
función fi scalizadora, siendo ello así, se encuentra 
impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas 
dentro de la misma municipalidad, de lo contrario entraría 
en un confl icto de intereses asumiendo un doble papel, la 
de administrar y fi scalizar”.

14. En efecto, cuando el artículo 11 de la LOM 
regula la prohibición de realizar función administrativa 
o ejecutiva respecto de los regidores, ello supone que 
dichas autoridades no están facultadas para la toma de 
decisiones con relación a la administración, dirección o 
gerencia de los órganos que comprenden la estructura 
municipal, así como de la ejecución de sus subsecuentes 
fi nes.

15. La fi nalidad de la causal de declaratoria de 
vacancia, prevista en el segundo párrafo del artículo 11 
de la LOM, es evitar la anulación o menoscabo relevante 
a las funciones fi scalizadoras que son inherentes al cargo 
de regidor. En tal sentido, si es que los hechos imputados 
a algún regidor no suponen, en cada caso concreto, una 
anulación o afectación del deber de fi scalización de la 
citada autoridad municipal, no debería proceder una 
solicitud de declaratoria de vacancia en dicho caso.

16. Este criterio ha sido establecido por el Supremo 
Tribunal Electoral en distintos pronunciamientos, tal es el 
caso de las Resoluciones Nº 241-2009-JNE, Nº 170-2010-
JNE, Nº 024-2012-JNE, Nº 025-2012-JNE, Nº 056-2012-
JNE, N.º 1138-2016-JNE, N.º 1189-2016-JNE, entre otras.

17. Ahora bien, a fi n de determinar la confi guración de 
dicha causal de vacancia, el Pleno del Jurado Nacional de 
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Elecciones en su jurisprudencia (Resoluciones N.º 481-
2013-JNE, N.º 0638-2016-JNE y N.º 1151-2016-JNE) ha 
considerado la necesidad de acreditar concurrentemente: 
a) que el acto realizado por la autoridad cuestionada 
constituya una función administrativa o ejecutiva; y b) que 
dicha acción suponga una anulación o afectación al deber 
de fi scalización que tiene como regidor.

18. Entonces, a efectos de declarar la vacancia en el 
cargo de un regidor en virtud de la causal antes señalada, 
no resulta sufi ciente realizar la conducta tipifi cada 
expresamente en la ley –el ejercicio de funciones 
administrativas o ejecutivas– ni tampoco que dicha 
conducta sea realizada voluntaria y de manera consciente 
por el regidor, sino que, adicionalmente, resultará 
imperativo acreditar que dicha actuación que sustenta el 
pedido de declaratoria de vacancia implique o acarree un 
menoscabo en el ejercicio de su función fi scalizadora, que 
sí resulta un deber inherente al cargo de regidor, conforme 
se aprecia de lo dispuesto en el artículo 10, numeral 4, de 
la LOM.

Análisis del caso concreto

A) Con relación a la causal de restricciones de 
contratación

19. En el presente caso, se atribuye al alcalde Miguel 
Ángel Sotelo Llacas y a los regidores María Hermelinda 
García Chapoñán, Jines Aparicio Alva Huamanurcu, 
Martha Edith Muñoz Chávez, Nilz Erik Rondán Huamalías, 
Dante Heber Barreto Oncoy y Julio César Gonzales 
de Paz haber aprobado y autorizado al alcalde, en la 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del 15 de marzo 
de 2016 (fojas 177 a 182), la suscripción del Convenio 
Interinstitucional entre la Empresa Mun. Provincia de Canta 
E.I.R.L. y la Municipalidad Provincial de Huarmey, para la 
administración de fi scalización electrónica (sistemas de 
control de velocidad por medios de radares y tecnología 
análoga, gases tóxicos, alcoholemia, fotografía u otros) 
impuestas por infracciones según el Decreto Supremo Nº 
016-2009-MTC y sus modifi catorias, y según los límites 
máximos permisibles de emisiones contaminantes, para 
los vehículos que circulen en la jurisdicción de la provincia 
de Huarmey, dentro de la Carretera Panamericana 
Norte, desde el km 292 al km 298, por considerarse 
zona urbana en la ciudad de Huarmey, previo convenio 
marco con la Sutran y la municipalidad provincial, según 
lo establecido por el referido decreto supremo y sus 
modifi catorias, y apoyo logístico en cobranza coactiva, 
por parte de la empresa; decisión que se materializó en el 
Acuerdo de Concejo Nº 021-2016-MPH, del 15 de marzo 
de 2016 (fojas 183 y vuelta y 184) y en la suscripción, 
por parte del alcalde, del convenio interinstitucional 
entre la municipalidad y la referida empresa, Convenio 
Interinstitucional Nº 04-2016-MPH (fojas 185 a 191).

Además, el solicitante de la vacancia refi ere que, lo 
aprobado por el concejo municipal es ilegal y ha tenido por 
naturaleza benefi ciar a la referida empresa en perjuicio de 
la municipalidad, toda vez que: i) se ha pretendido dar la 
fi gura de un convenio interinstitucional a un contrato de 
servicios, puesto que ha sido suscrito con una empresa 
privada que tiene fi nes de lucro, ii) no se ha observado lo 
establecido en la LCE, que obliga a todas las entidades 
públicas a regirse por dicha Ley, iii) la aprobación de 
contratos de servicios o de cualquier otra naturaleza 
no corresponde a los regidores ni al concejo municipal, 
ni menos aún que se haya aprobado el contrato con la 
citada empresa de manera directa y sin que exista una 
indagación de mercado y todos los demás procedimientos 
previos que deben estar inmersos en el expediente de 
contratación, además de vulnerarse los principios que 
rigen las contrataciones como libertad de concurrencia, 
igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, 
y iv) se ha aprobado el pago a la mencionada empresa 
cuando el propio convenio señala en el primer párrafo 
de la cláusula tercera (Objeto del Convenio), que tiene 
como objeto la administración de fi scalización electrónica, 
previo convenio marco con la Sutran y la municipalidad, lo 
que no se ha realizado.

20. Con relación al primer elemento referido a la 
existencia de un contrato cuyo objeto sea un bien o servicio 

municipal, obra en autos el Convenio Interinstitucional 
Nº 04-2016-MPH, del 17 de marzo de 2016 (fojas 185 a 
191), suscrito entre la Empresa Mun. Provincia de Canta 
E.I.R.L. y la Municipalidad Provincial de Huarmey, sobre 
administración de fi scalización electrónica (sistemas de 
control de velocidad por medios de radares y tecnología 
análoga, gases tóxicos, alcoholemia, fotografía u otros) 
impuestas por infracciones según el Decreto Supremo N.º 
016-2009-MTC y sus modifi catorias, y según los límites 
máximos permisibles de emisiones contaminantes, para 
los vehículos que circulen en la jurisdicción de la provincia 
de Huarmey, dentro de la Carretera Panamericana Norte, 
desde el km 292 al km 298, por considerarse zona urbana 
en la ciudad de Huarmey.

21. Con ello, se corrobora, en el sentido amplio del 
término, la existencia de una relación contractual, de 
carácter patrimonial, entre la Municipalidad Provincial de 
Huarmey y la Empresa Mun. Provincia de Canta E.I.R.L., 
hecho con el cual se encuentra acreditado el primer 
elemento exigido para la confi guración de la causal de 
vacancia invocada. 

22. Ahora bien, en cuanto al segundo elemento de 
análisis, este órgano colegiado considera que, a efectos 
de verifi car la intervención de parte del alcalde Miguel 
Ángel Sotelo Llacas y de los regidores María Hermelinda 
García Chapoñán, Jines Aparicio Alva Huamanurcu, 
Martha Edith Muñoz Chávez, Nilz Erik Rondán Huamalías, 
Dante Heber Barreto Oncoy y Julio César Gonzales de 
Paz, en dicho vínculo contractual, a través de un tercero, 
que vendría a ser la Empresa Mun. Provincia de Canta 
E.I.R.L., respecto de la cual dichas autoridades ediles 
habrían tenido un interés propio, esto es, que formen parte 
de la referida empresa; de lo expresado por el solicitante 
no se advierte que este haya alegado un interés propio de 
parte del alcalde y de los regidores cuestionados, estos 
es, que formen parte de la referida persona jurídica como 
accionistas, director, gerente, representante o cualquier 
otro cargo. Ello tampoco se verifi ca de los medios 
probatorios aportados por este. Igualmente, el recurrente 
tampoco ha alegado ni acreditado, con medio probatorio 
alguno, que las aludidas autoridades ediles hayan tenido 
un vínculo con Zaida Karina Fernández Morales, titular 
gerente de la citada empresa.

23. Sin embargo, conforme se puede observar de 
la solicitud de vacancia (fojas 74 a 94) y del recurso de 
apelación (fojas 3 a 24), el peticionante refi ere que es 
evidente el interés y vínculo de parte del alcalde con la 
mencionada empresa (nótese que no menciona a los 
regidores cuestionados), toda vez que que este habría 
otorgado, de forma gratuita, un local a la mencionada 
empresa en las instalaciones de la municipalidad, sin 
que sea una de las obligaciones establecidas en el citado 
convenio; además, refi ere que dicho interés o vínculo 
se evidenciaría con la infl uencia que tendría el alcalde 
(nótese nuevamente que no menciona a los regidores 
cuestionados) en las decisiones de la acotada empresa, 
toda vez que podía colocar a un personal para trabajar en 
ella, siendo dicha trabajadora “Maricela de Paz Flores”, 
quien sería amiga muy cercana de la hermana paterna 
del alcalde, Mariela del Rosario Sotelo Obregón, lo que 
acreditaría el interés directo del alcalde en favorecer a 
dicha empresa.

24. Con relación a ello, en vasta y uniforme 
jurisprudencia, este colegiado electoral ya ha señalado 
que la intervención de las autoridades ediles en las 
relaciones contractuales también puede darse a través 
de terceros con quienes tengan un interés directo, esto 
es, si se advierte una razón objetiva por la que pueda 
considerarse que el alcalde tendría algún interés personal 
con relación a un tercero, por ejemplo, si ha contratado 
con sus padres, con su acreedor o deudor, etcétera. No 
se debe olvidar que, en el caso de autos, el tercero es la 
Empresa Mun. Provincia de Canta E.I.R.L. con quien la 
municipalidad suscribió el convenio interinstitucional.

25. En esa línea, se precisó que debe entenderse 
que, a efectos de determinar si existió un interés directo 
en la celebración de un contrato entre la entidad edil y 
un tercero, la relación o vínculo que una a este con la 
autoridad cuya vacancia se demanda debe ser de una 
intensidad tal que ponga en evidencia que la decisión 
adoptada tuvo como propósito exclusivo o dominante 
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satisfacer intereses ajenos a los de la comuna, es decir, 
que debe acreditarse una relación o vínculo que una a 
este con la autoridad cuya vacancia se solicita y que 
debe ser de una intensidad tal que ponga en evidencia 
que la decisión adoptada tuvo como propósito exclusivo o 
dominante satisfacer intereses ajenos a los de la comuna, 
como, por ejemplo, sería, si hubiera contratado con sus 
padres, con su acreedor o deudor, etcétera.

26. En el caso concreto, el hecho alegado de que 
el alcalde cuestionado haya propuesto a la mencionada 
empresa la contratación por parte de esta de “Maricela 
de Paz Flores” o “Marisela Flores de Paz”, quien sería la 
amiga de la hermana paterna de este, Mariela del Rosario 
Sotelo Obregón, dicho vínculo no sería de una intensidad 
en grado tal que pueda reputarse cercana y sufi ciente 
para generar consecuencias como las que se invocan en 
la solicitud de vacancia.

En efecto, el hecho que se impute una relación amical 
entre una trabajadora contratada por la mencionada 
empresa y la presunta hermana paterna del alcalde 
cuestionado no acredita un vínculo sufi ciente que 
ponga en evidencia que la decisión adoptada tuvo como 
propósito exclusivo o dominante satisfacer intereses 
ajenos a los de la comuna contratante, como tampoco lo 
es el hecho de que el alcalde haya brindado un espacio 
a la citada empresa dentro del local de la municipalidad 
para el desarrollo de sus actividades.

27. En tal sentido, lo alegado por el solicitante de la 
vacancia no sería sufi ciente para acreditar que el alcalde 
haya tenido un interés directo en la contratación de la 
Empresa Mun. Provincia de Canta E.I.R.L. Es más, 
estando a que lo alegado solo está dirigido en contra 
de la referida autoridad edil, se colige que contra los 
regidores cuestionados no se ha sostenido ni acreditado 
ningún interés directo de parte de estos en la mencionada 
contratación.

28. De otro lado, se debe precisar que las alegaciones 
en el sentido de que no se han respetado los requisitos 
legales o no se han aplicado criterios racionales en la 
aprobación y suscripción del referido convenio, estarían 
dirigidas solo a acreditar el confl icto de intereses entre 
la actuación del alcalde y de los regidores, en su calidad 
de autoridades, y su posición o actuación como persona 
particular, esto es, el tercer elemento secuencial de la 
causal de restricciones de contratación; sin embargo, no 
acreditarían, previamente, ni el interés propio ni el interés 
directo requeridos como segundo elemento secuencial 
para la confi guración de la causal invocada.

29. De esta manera, en vista de que no se verifi ca 
el segundo elemento necesario para la determinación de 
la causal de restricciones de contratación y, teniendo en 
cuenta que para que se confi gure dicha causal, se requiere 
la concurrencia de los tres elementos mencionados de 
manera secuencial, se concluye que la conducta atribuida 
al alcalde y a los regidores cuestionados no constituye 
causal de vacancia, careciendo de objeto, además, 
continuar con el análisis del tercer elemento. 

En consecuencia, en este extremo, corresponde 
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto y 
confi rmar el acuerdo de concejo impugnado.

B) Con relación a la causal de ejercer funciones 
ejecutivas o administrativas

30. En el presente caso, se atribuye a los regidores 
María Hermelinda García Chapoñán, Jines Aparicio Alva 
Huamanurcu, Martha Edith Muñoz Chávez, Nilz Erik 
Rondán Huamalías, Dante Heber Barreto Oncoy y Julio 
César Gonzales de Paz haber aprobado mediante acuerdo 
de concejo la suscripción del referido convenio para que 
la glosada empresa brinde el servicio de la administración 
de fi scalización electrónica (aplicación de fotopapeletas), 
de manera directa, en abierta vulneración de la normativa 
vigente, extralimitándose en sus funciones, toda vez 
que no es competencia del concejo municipal aprobar 
contratos de servicios camufl ados como convenio con 
una empresa privada, lo que es incompatible con sus 
funciones fi scalizadoras, puesto que si hubieren querido 
fi scalizar, hubiesen tenido que fi scalizar sus propios actos.

31. Sobre el particular, de autos se verifi ca lo siguiente:

a) Se advierte que, mediante documento, de fecha 20 
de abril de 2015, la Empresa Mun. Provincia de Canta 
E.I.R.L. presenta ante la Municipalidad Provincial de 
Huarmey una iniciativa privada para la administración de 
fi scalización electrónica (sistemas de control de velocidad 
por medios de radares y tecnología análoga, gases 
tóxicos, alcoholemia, fotografía u otros) impuestas por 
infracciones según el Decreto Supremo Nº 016-2009-
MTC y sus modifi catorias (fojas 97 a 123).

b) Del mismo modo, se corrobora que mediante 
Informe Nº 0114-2015-MPH-OLyP, del 30 de abril de 2015 
(fojas 170), la Ofi cina de Logística y Patrimonio remite el 
expediente a la Subgerencia de Transporte y Seguridad 
Vial para su conocimiento y trámite correspondiente.

c) De esta manera, mediante Informe Nº 052-2015-
MPH/SGTSV, del 27 de mayo de 2015 (fojas 171), dicha 
subgerencia, luego de revisado el expediente, remite a la 
Gerencia de Servicios Municipales el modelo de convenio 
interinstitucional para opinión legal y posterior aprobación 
en sesión de concejo, el cual luego es derivado a la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 
0175-2015-MPH/GSM, del 3 de junio de 2015 (fojas 172).

d) Es así que, con fecha 2 de febrero de 2016, 
mediante Informe Legal Nº 046-2016-OGAJ-MPH (fojas 
173 y 174), se opina que por acuerdo de concejo se debe 
aprobar y autorizar al alcalde provincial la suscripción 
del Convenio Interinstitucional entre la Empresa Mun. 
Provincia de Canta E.I.R.L. y la Municipalidad Provincial 
de Huarmey, cuyo proyecto anexa.

e) Posteriormente, por Dictamen Nº 003-2016-MPH-
C-TSVyC, del 9 de marzo de 2016 (fojas 175 a 176-A), 
la Comisión de Regidores de Transporte, Seguridad Vial 
y Ciudadanía, conformada por los regidores: Nilz Erik 
Rondán Huamalías (presidente), Dante Heber Barreto 
Oncoy (secretario) y Julio César Gonzales de Paz (Vocal), 
opinaron por unanimidad aprobar y autorizar al alcalde 
provincial la suscripción del referido convenio.

f) Conforme a lo expuesto, en Sesión Ordinaria de 
Concejo Municipal, de fecha 15 de marzo de 2016 (fojas 
177 a 182), el concejo, por mayoría, aprobó y autorizó al 
alcalde la suscripción del convenio interinstitucional entre 
las mencionadas partes.

g) En la misma fecha, el alcalde plasma la decisión 
adoptada por el concejo en el Acuerdo de Concejo Nº 021-
2016-MPH, del 15 de marzo de 2016 (fojas 183 y vuelta 
y 184).

h) Luego, con fecha 17 de marzo del 2016 (fojas 185 
a 191), se suscribe el Convenio Interinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial de Huarmey y la Empresa Mun. 
Provincia de Canta E.I.R.L., Convenio Interinstitucional 
Nº 04-2016-MPH, para la administración de fi scalización 
electrónica (sistemas de control de velocidad por 
medios de radares y tecnología análoga, gases tóxicos, 
alcoholemia, fotografía u otros) impuestas por infracciones 
según el Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC y sus 
modifi catorias, y según los límites máximos permisibles 
de emisiones contaminantes, para los vehículos que 
circulen en la jurisdicción de la provincia de Huarmey, 
dentro de la Carretera Panamericana Norte, desde el 
km 292 al km 298, por considerarse zona urbana en la 
ciudad de Huarmey, previo convenio marco con la Sutran 
y la municipalidad provincial, según lo establecido por el 
referido decreto supremo y sus modifi catorias, y apoyo 
logístico en cobranza coactiva, por parte de la empresa.

i) Sin embargo, también se advierte que, con fecha 17 
de febrero de 2017 (fojas 40 y 41), mediante Acuerdo de 
Concejo Nº 006-2017-MPH se dejó sin efecto el Acuerdo 
de Concejo Nº 021-2016-MPH, del 15 de marzo de 2016, 
que aprobó y autorizó la suscripción del referido convenio.

32. De lo expuesto, se determina que luego de seguir 
un procedimiento de evaluación de la propuesta formulada 
y de contar con distintos informes positivos, en particular 
del área de Asesoría Jurídica, sobre la necesidad de que 
su discusión, aprobación y autorización de la suscripción 
del referido convenio interinstitucional se realice en 
sesión de concejo municipal, dicho asunto fue puesto 
a consideración del Concejo Provincial de Huarmey, 
por lo que a criterio de este Supremo Tribunal Electoral 
la aprobación y autorización al alcalde provincial para 
suscripción del acotado convenio, mediante el acuerdo 
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adoptado en la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, 
de fecha 15 de marzo de 2016, no supone el ejercicio de 
función administrativa alguna.

33. Dicho esto, cabe señalar que, conforme lo 
ha establecido este órgano colegiado en reiterada 
jurisprudencia, como, por ejemplo, la Resolución 
Nº 789-2013-JNE, de fecha 15 de agosto de 2013, 
además de verifi carse que el accionar de los regidores 
cuestionados constituya ejercicio de una función ejecutiva 
o administrativa, debe establecerse que dicha actuación 
suponga la afectación del deber de fi scalización de los 
regidores.

34. En el caso de autos, además de corroborarse que 
la materialización de la decisión adoptada en la Sesión 
Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 15 de marzo 
de 2016, siempre recayó en la administración municipal, 
según se observa del Convenio Interinstitucional 
entre la Municipalidad Provincial de Huarmey y la 
Empresa Mun. Provincia de Canta E.I.R.L., Convenio 
Interinstitucional Nº 04-2016-MPH, de fecha 17 de 
marzo de 2016 (fojas 185 a 191), que aparece suscrito 
por el alcalde, en representación de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey, igualmente se ha acreditado que 
los cuestionados regidores en ningún momento dejaron 
de ejercer sus funciones fi scalizadoras con relación a la 
aprobación de la referida concesión, por cuanto, conforme 
se advierte de autos, las referidas autoridades ediles, 
conjuntamente con el resto de integrantes del concejo 
municipal de la Municipalidad Provincial de Huarmey, en 
ejercicio justamente de sus facultades de fi scalización, 
dispusieron, mediante Acuerdo de Concejo Nº 006-2017-
MPH, de fecha 17 de febrero de 2017 (fojas 40 y 41), dejar 
sin efecto el mencionado Acuerdo de Concejo Nº 021-
2016-MPH, lo que evidencia que los regidores actuaron 
cautelando los intereses de la citada comuna.

35. Siendo ello así, este Supremo Tribunal Electoral 
estima que, en el caso concreto, la decisión de aprobar 
y autorizar al alcalde la suscripción del referido convenio, 
por parte de los regidores María Hermelinda García 
Chapoñán, Jines Aparicio Alva Huamanurcu, Martha Edith 
Muñoz Chávez, Nilz Erik Rondán Huamalías, Dante Heber 
Barreto Oncoy y Julio César Gonzales De Paz, adoptada 
en la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
15 de marzo de 2016, no constituye un menoscabo en la 
función fi scalizadora y normativa que les asiste.

36. En consecuencia, al no haberse acreditado que los 
cuestionados regidores ejercieron funciones ejecutivas 
o administrativas, que supongan la confi guración de la 
causal de vacancia prevista en el artículo 11, segundo 
párrafo, de la LOM, el recurso de apelación, en este 
extremo, también debe ser desestimado.

Cuestión fi nal

37. Finalmente, atendiendo a lo expresado en los 
considerandos 7, 8 y 9 de la presente resolución, ha de 
precisarse que si bien este Supremo Tribunal Electoral 
ha concluido que la conducta atribuida al alcalde y a los 
regidores de la Municipalidad Provincial de Huarmey 
no constituye causal de vacancia de restricciones de 
contratación ni de ejercicio de funciones ejecutivas 
o administrativas, ante la posible existencia de 
irregularidades en el Convenio Interinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial de Huarmey y la Empresa Mun. 
Provincia de Canta E.I.R.L., Convenio Interinstitucional 
Nº 04-2016-MPH, de fecha 17 de marzo de 2016, 
corresponde remitir copias autenticadas de los actuados 
a la Contraloría General de la República, a efectos de 
que este organismo constitucional autónomo y ente rector 
del Sistema Nacional de Control proceda conforme a sus 
competencias en atención a lo dispuesto en el artículo 
199 de la Constitución Política del Perú.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE 

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Bernardo Magallanes 
Pachas y, en consecuencia, CONFIRMAR, en el extremo 

apelado, el Acuerdo de Concejo Nº 012-2017-MPH, de 
fecha 27 de marzo de 2017, que rechazó la solicitud 
de vacancia de Miguel Ángel Sotelo Llacas, alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Huarmey, departamento 
de Áncash, por la causal establecida en el artículo 22, 
numeral 9, concordante con el artículo 63, de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y contra 
María Hermelinda García Chapoñán, Jines Aparicio 
Alva Huamanurcu, Martha Edith Muñoz Chávez, Nilz 
Erik Rondán Huamalías, Dante Heber Barreto Oncoy, 
Aldo Alan Reyes Valencia y Julio César Gonzales de 
Paz, regidores de la citada comuna, por la causales 
establecidas en los artículos 11 y 22, numeral 9, 
concordante con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

Artículo Segundo.- REMITIR copias de los actuados 
a la Contraloría General de la República para su 
conocimiento, evaluación y fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA 

CHANAMÉ ORBE 

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1575076-2

Declaran nulo el procedimiento de vacancia 
en contra de alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pichirhua, provincia de Abancay, 
departamento de Apurímac

RESOLUCIÓN Nº 0388-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00185-A01
PICHIRHUA - ABANCAY - APURÍMAC
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Miguel Valente Arias, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, provincia de 
Abancay, departamento de Apurímac, en contra del 
acuerdo de concejo emitido en la Sesión Extraordinaria, 
de fecha 7 de marzo de 2017, que acordó aprobar la 
solicitud de vacancia en su contra interpuesta por Orlando 
Altamirano Donaires por la causal de nepotismo, prevista 
en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; teniendo a la vista el 
Expediente Nº J-2017-00185-C01, y oídos los informes 
orales.

ANTECEDENTES

Solicitud de vacancia 

El 17 de febrero de 2017, Orlando Altamirano Donaires 
presentó ante la Municipalidad Distrital de Pichirhua la 
solicitud de vacancia de Miguel Valente Arias, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pichirhua, provincia de Abancay, 
departamento de Apurímac (fojas 9 a 12 del Expediente 
Nº J-2017-00185-C01), por considerarlo incurso en la 
causal de nepotismo prevista en el numeral 8 del artículo 
22, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
(en adelante, LOM). 

Al respecto, el solicitante de la vacancia sostiene que 
la autoridad cuestionada incurrió en esta causal en razón 
de los siguientes hechos:
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- El alcalde Miguel Valente Arias contrató los servicios 
de Juan Valente Cáceres, quien es su primo hermano, 
existiendo parentesco de cuarto grado de consanguinidad.

- Señala que dicho alcalde canceló y pagó mediante 
recibo por honorarios las cantidades de S/. 750.00 y S/. 1 
500.00, conforme al reporte de la página web del Ministerio 
de Economía y Finanzas de la relación de proveedores 
que cobraron de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, 
mediante cheque fi rmado por los titulares autorizados 
por el MEF-TESORO PÚBLICO, Miguel Valente Arias y 
Noemí Lloclla Pereira.

- En total, el cuestionado alcalde pagó a su primo 
hermano Juan Valente Cáceres la cantidad de S/. 2 
250.00.

El pronunciamiento del Concejo Distrital de 
Pichirhua

En Sesión Extraordinaria Nº 001-2017, del 7 de 
marzo de 2017 (fojas 52 a 59 del Expediente Nº J-2017-
00185-C01), los miembros del Concejo Distrital de 
Pichirhua aprobaron por unanimidad la solicitud de 
vacancia del alcalde Miguel Valente Arias. Y, asimismo, 
designaron como su reemplazo a Néstor Raúl Salas 
Carbajal, teniente alcalde del citado concejo.

Recurso de reconsideración

El 28 de marzo de 2017, el alcalde cuestionado 
interpuso recurso de reconsideración (fojas 72 y 73 del 
Expediente Nº J-2017-00185-C01), bajo los siguientes 
argumentos: 

- El día 3 de marzo de 2017 se realizó la sesión 
ordinaria con asistencia de todos los regidores donde 
solicitó permiso para viajar a Lima a fi n de realizar 
gestiones, pedido que fue aprobado. Sin embargo el 
7 de marzo del mismo año se llevó a cabo la sesión 
extraordinaria donde se declaró su vacancia. 

- Señala que es falso que haya contratado a Juan 
Valente Cáceres, ya que no existe ninguna prueba de ello.

Pronunciamiento del Concejo Distrital de Pichirhua 
sobre el recurso de reconsideración 

En la Sesión de Concejo Extraordinaria Nº 002-2017, del 
19 de abril de 2017 (fojas 84 a 87 del Expediente Nº J-2017-
00185-C01), los miembros del concejo municipal acordaron 
que no procede el recurso de reconsideración presentado.

Dicha decisión fue notifi cada al alcalde cuestionado el 
19 de abril de 2017 (fojas 88 del Expediente Nº J-2017-
00185-C01).

Con relación al recurso de apelación

El 10 de mayo de 2017, Miguel Valente Arias interpuso 
recurso de apelación ante la Municipalidad Distrital de 
Pichirhua (fojas 2 a 9), en contra del acuerdo de concejo 
arribado en Sesión Extraordinaria, de fecha 7 de marzo 
de 2017, sobre la base de los mismos argumentos 
expresados en su recurso de reconsideración, agregando 
además lo siguiente: 

- El acuerdo adoptado en sesión de concejo, del 7 de 
marzo de 2017, no le fue comunicado en forma escrita, 
sino que se dejó una constancia de notifi cación ingresada 
por Mesa de Partes el 8 de marzo del presente año a la 
Ofi cina de Enlace de la Municipalidad.

- La Citación Nº 01-2017-MDP/ABANCAY-APURIMAC 
que le notifi ca para concurrir a sesión de concejo del 7 
de marzo de 2017, tiene como fecha 27 de marzo del 
mismo año y está fi rmada por Néstor Salas Carbajal como 
teniente alcalde, fecha en la cual el apelante estaba en 
ejercicio de sus funciones.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En el presente caso, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones deberá determinar si el alcalde Miguel Valente 
Arias incurrió en la causal de nepotismo, prevista en el 
numeral 8 del artículo 22 de la LOM.

CONSIDERANDOS

Sobre el debido proceso en los procedimientos de 
vacancia de autoridades municipales

1. El procedimiento de vacancia de alcaldes y 
regidores de los concejos municipales, cuyo trámite 
se desenvuelve inicialmente en las municipalidades, 
está compuesto por una serie de actos encaminados a 
demostrar la existencia o no de la comisión de alguna de 
las causales señaladas en el artículo 22 de la LOM. Por 
ello mismo, debe estar revestido de las garantías propias 
de los procedimientos administrativos, más aún si se trata 
de uno de tipo sancionador, como en el presente caso, 
pues, de constatarse que se ha incurrido en alguna de 
las causales establecidas, se declarará la vacancia en 
el cargo de alcalde o regidor de las autoridades ediles 
cuestionadas y se les retirará la credencial otorgada en su 
momento como consecuencia del proceso electoral en el 
que fueron electos.

2. Dichas garantías a las que se ha hecho 
mención no son otras que las que integran el debido 
procedimiento, siendo este uno de los principios 
de los que está regida la potestad sancionadora de 
la Administración Pública, conforme lo estipula el 
artículo 230, numeral 2, de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, 
LPAG). Precisamente, el debido procedimiento 
comporta, además de una serie de garantías de índole 
formal, el derecho de los administrados a ofrecer 
pruebas y exigir que la Administración las produzca, 
en caso de ser estas relevantes para resolver el 
asunto y actúe las ofrecidas por los mismos, así 
como a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho, lo cual exige que la decisión que se adopte 
en el procedimiento mencionado plasme el análisis 
de los principales argumentos de hecho materia 
de discusión, así como de las normas jurídicas que 
resulten aplicables.

Es necesario resaltar que, de acuerdo a lo establecido 
por nuestro Tribunal Constitucional, mediante sentencia 
recaída en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC, “el 
debido procedimiento en sede administrativa supone 
una garantía genérica que resguarda los derechos del 
administrado durante la actuación del poder de sanción 
de la administración …”. 

Sobre los principios de impulso de ofi cio y de 
verdad material en los procedimientos de vacancia de 
autoridades municipales

3. De acuerdo a lo establecido por el artículo IV, 
numeral 1.3, del Título Preliminar de la LPAG, uno de 
los principios del procedimiento administrativo viene a 
ser el principio de impulso de ofi cio, en virtud del cual 
“las autoridades deben dirigir e impulsar de ofi cio el 
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 
actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias”.

4. Asimismo, el numeral 1.11 del citado artículo 
establece que “en el procedimiento, la autoridad 
administrativa competente deberá verifi car plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para 
lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan 
sido propuestas por los administrados o hayan acordado 
eximirse de ellas”.

5. Efectuadas estas precisiones, como paso previo 
al análisis de los hechos imputados como causal de 
vacancia, el Jurado Nacional de Elecciones tiene 
el deber de analizar la regularidad con la que el 
procedimiento ha sido llevado a cabo en la instancia 
administrativa. Esto es así, debido a que, al igual de 
lo que ocurre en los procesos jurisdiccionales, los 
órganos administrativos sancionadores tienen el deber 
de respetar los derechos fundamentales de quienes 
intervienen en los procedimientos que instruyen, pues 
las decisiones que estos adopten solo serán válidas 
si son consecuencia de un trámite respetuoso de los 
derechos y las garantías que integran el debido proceso 
y la tutela procesal efectiva.
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Sobre la causal de vacancia por nepotismo 

6. La causal de vacancia invocada por el recurrente 
es la de nepotismo, conforme a la ley de la materia, 
según lo señala el artículo 22, numeral 8, de la LOM. 
Por ello, resulta aplicable la Ley Nº 26771, que establece 
la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el sector público, así como 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2000-PCM y modifi cado por Decreto Supremo Nº 017-
2002-PCM. 

Al respecto, el artículo 1 de esta ley establece lo 
siguiente: 

Artículo 1.- Los funcionarios de dirección y/o 
personal de confi anza de las entidades y reparticiones 
públicas conformantes del Sector Público Nacional, así 
como de las empresas del Estado, que gozan de la 
facultad de nombramiento y contratación de personal, 
o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 
selección se encuentran prohibidos de ejercer dicha 
facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta 
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afi nidad y por razón de matrimonio.

Extiéndase la prohibición a los contratos de Servicios 
No Personales [énfasis agregado].

7. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con 
base en el marco normativo reseñado, ha establecido 
que, en el ámbito municipal, los alcaldes y regidores 
incurren en la causal de vacancia por nepotismo de 
concurrir los siguientes elementos: i) la existencia de una 
relación de parentesco en los términos establecidos en 
la ley, entre la autoridad edil y la persona al servicio de 
la municipalidad, ii) la existencia de una relación laboral 
o contractual entre la entidad municipal y la persona 
contratada, y iii) la injerencia por parte de la autoridad edil 
para el nombramiento o contratación de su pariente.

Cabe precisar que el análisis de estos elementos es 
secuencial, en la medida en que cada uno es condición 
para la existencia del siguiente. 

Análisis del caso concreto

Respecto a la causal de nepotismo

1. En el presente caso, Orlando Altamirano Donaires, 
solicitante de la vacancia, alega que el alcalde Miguel 
Valente Arias incurrió en la causal de nepotismo por haber 
pagado mediante recibo por honorarios las cantidades 
de S/. 750.00 y S/. 1 500.00 a su primo hermano Juan 
Valente Cáceres, conforme al reporte de la página web 
del Ministerio de Economía y Finanzas de la relación de 
proveedores que cobraron de la Municipalidad Distrital de 
Pichirhua.

2. A fi n de determinar si, en efecto, el citado alcalde 
incurrió en la causal de nepotismo, resulta necesario 
realizar un análisis de sus elementos constitutivos, siendo 
el primero de ellos el siguiente:

- La existencia de una relación de parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afi nidad o por matrimonio, entre la autoridad edil y la 
persona contratada

3. Tal como se ha señalado en los antecedentes de 
la presente resolución, la legislación dispone los límites 
respecto de los cuales se aplica la causal de nepotismo. 
Así, se establece que el límite en la relación de parentesco 
es hasta el cuarto grado de consanguinidad y, en el 
caso de afi nidad, hasta el segundo grado por razón de 
matrimonio, unión de hecho o convivencia.

4. En el caso concreto, el solicitante de la vacancia 
afi rma que Juan Valente Cáceres sería primo hermano de 
Miguel Valente Arias, alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Pichirhua, provincia de Abancay, departamento de 
Apurímac.

5. Al respecto, de la revisión de los documentos 
presentados como medios de prueba de la relación 
de parentesco, se tiene el acta de nacimiento del 
alcalde Miguel Valente Arias (fojas 27 del Expediente 

de Acreditación Nº J-2017-00185-C01) y la partida de 
nacimiento de Juan Valente Cáceres (fojas 28).

6. De dichos documentos, se puede apreciar lo 
siguiente: 

- Miguel Valente Arias, es hijo de Andrés Valente 
Buendía.

- Juan Valente Cáceres, es hijo de Vidal Erasmo 
Valente Buendía.

7. Sin embargo el solicitante de la vacancia no ha 
presentado documento alguno que acredite de manera 
indubitable, que Andrés Valente Buendía y Vidal 
Erasmo Valente Buendía son hermanos, a fi n de poder 
establecer la relación de parentesco del cuarto grado de 
consanguinidad entre Miguel Valente Arias y Juan Valente 
Cáceres.

8. Considerando lo expuesto, se tiene que el artículo 
IV del Título Preliminar de la LPAG consagra como 
principios del procedimiento administrativo, entre otros, 
el principio de impulso de ofi cio, que implica que las 
autoridades deben dirigir e impulsar el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias, y el principio de verdad material, 
que supone que, en el procedimiento, la autoridad 
administrativa competente deberá verifi car plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para 
lo cual deberá adoptar todas las medidas necesarias 
autorizadas por la ley para obtener nuevos medios 
probatorios y documentación complementaria, aun 
cuando no haya sido propuesta por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas.

9. En el presente caso, del Acta de Sesión 
Extraordinaria Nº 001-2017, del 7 de marzo de 2017 
(fojas 52 a 59 del Expediente de Acreditación Nº J-2017-
00185-C01), se advierte que los miembros del Concejo 
Distrital de Pichirhua no incorporaron al procedimiento 
de vacancia documentación que permita esclarecer 
si el alcalde cuestionado tiene relación de parentesco 
del cuarto grado de consanguinidad con Juan Valente 
Cáceres, asimismo, que acredite la existencia de una 
relación laboral o contractual entre la entidad municipal 
y la persona contratada, y la injerencia por parte de la 
autoridad edil para el nombramiento o contratación de su 
pariente.

10. La documentación antes señalada resultaba no 
solo útil sino necesaria para dilucidar la controversia 
jurídica planteada en el presente caso; sin embargo, 
el referido concejo distrital omitió solicitarla y actuarla 
en el procedimiento de declaratoria de vacancia, lo 
que evidencia una clara contravención a los principios 
de impulso de ofi cio y de verdad material, lo que vicia 
de nulidad la tramitación del procedimiento, en sede 
administrativa, es decir, municipal.

11. Lo antes expuesto, es decir, la omisión de los 
principios de impulso de ofi cio y de verdad material por 
parte del concejo municipal, a juicio de este órgano 
colegiado, obstaculiza la adecuada administración de 
justicia electoral que debe proveer este Supremo Tribunal 
Electoral, ya que no cuenta con los elementos de juicio 
para formarse convicción en torno a la concurrencia o no 
de la causal de declaratoria de vacancia invocada en la 
presente controversia jurídica.

12. Como consecuencia de la nulidad declarada en el 
presente expediente, el concejo municipal deberá realizar 
las siguientes acciones:

a) El alcalde, dentro del plazo máximo de cinco 
días hábiles, luego de notifi cada la presente resolución, 
deberá convocar a sesión extraordinaria, cuya fecha 
deberá fi jarse dentro de los treinta días hábiles siguientes 
de notifi cado el presente pronunciamiento, respetando, 
además, el plazo de cinco días hábiles que debe mediar 
obligatoriamente entre la notifi cación de la convocatoria y 
la mencionada sesión, conforme al artículo 13 de la LOM.

b) Se deberá notifi car dicha convocatoria al solicitante 
de la vacancia, a la autoridad cuestionada y a los 
miembros del concejo edil, respetando estrictamente 
las formalidades previstas en los artículos 21 y 24 de la 
LPAG, bajo responsabilidad.
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c) El actual alcalde, Miguel Valente Arias, en su calidad 
de miembro y presidente del concejo municipal y máxima 
autoridad administrativa de la comuna, al día siguiente de 
notifi cado el presente pronunciamiento, deberá solicitar, a 
fi n de que sean incorporados con la debida anticipación, 
los siguientes medios probatorios, en original o copias 
certifi cadas:

- Las partidas de nacimiento de Andrés Valente Buendía 
y Vidal Erasmo Valente Buendía a fi n de establecer 
si son hermanos, y así poder determinar la relación de 
parentesco del cuarto grado de consanguinidad entre 
Miguel Valente Arias y Juan Valente Cáceres.

- Con relación al segundo y tercer elemento de la 
causal de nepotismo, requerir a las áreas o funcionarios 
competentes, bajo responsabilidad, un informe acerca 
a) de las tareas y funciones que realizó la persona 
contratada, b) del lugar de realización de sus labores, 
c) del procedimiento de selección seguido para su 
contratación, detallando las personas u órganos de la 
entidad edil que intervinieron en su contratación, de 
ser el caso, d) de la cercanía domiciliaria de la persona 
contratada con el cuestionado alcalde, e) del motivo por el 
cual aparece Juan Valente Cáceres como proveedor de la 
Municipalidad de Pichirhua, en el Portal de Transparencia 
Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, f) 
de la población y superfi cie del gobierno local, g) si, 
anteriormente, la citada persona trabajó o prestó servicios 
para la entidad edil, y h) otra documentación relacionada 
con los hechos invocados por el solicitante de la vacancia 
y que se encuentren en sede municipal. El informe o los 
informes que se emitan obligatoriamente deberán estar 
acompañados de los documentos que los sustenten.

d) Incorporadas al procedimiento toda esta 
documentación, deberá correrse traslado de esta a 
los solicitantes de la vacancia y a la autoridad edil 
cuestionada, para salvaguardar su derecho a la defensa 
y al principio de igualdad entre las partes, así como 
ponerse a disposición del resto de integrantes del concejo 
municipal, de manera previa a la realización de la sesión 
extraordinaria, para una mejor resolución.

e) Tanto el alcalde como los regidores deberán 
asistir obligatoriamente a la sesión extraordinaria, bajo 
apercibimiento de tener en cuenta su inasistencia para la 
confi guración de la causal de vacancia por inasistencia 
injustifi cada a las sesiones extraordinarias, prevista en el 
artículo 22, numeral 7, de la LOM.

f) En la sesión extraordinaria, el concejo edil deberá 
pronunciarse de manera obligatoria por cada uno de los 
hechos expuestos en la solicitud de vacancia, valorando 
los documentos que incorporó y actuó, motivando 
debidamente la decisión que se adopte.

g) Así también, los miembros del concejo distrital 
deberán emitir su voto debidamente fundamentado en la 
misma sesión de concejo.

h) En el acta que se redacte, deberán consignarse 
los argumentos centrales de la solicitud de declaratoria 
de vacancia, los argumentos fundamentales de los 
descargos presentados por la autoridad cuestionada, los 
medios probatorios ofrecidos por las partes, además de 
consignar y, de ser el caso, sistematizar los argumentos 
de los regidores que hubiesen participado en la sesión 
extraordinaria, y el voto expreso, específi co (a favor o en 
contra) y fundamentado de cada autoridad, situación en 
la que ninguna puede abstenerse de votar, respetando, 
además, el quorum establecido en la LOM.

i) El acuerdo de concejo que formalice la decisión 
adoptada deberá ser emitido en el plazo máximo de 
cinco días hábiles luego de llevada a cabo la sesión, 
asimismo, debe notifi carse al solicitante de la vacancia 
y a la autoridad cuestionada, respetando fi elmente las 
formalidades de los artículos 21 y 24 de la LPAG.

j) En caso de que se interponga recurso de apelación, 
se debe remitir el expediente original, salvo el acta 
de la sesión extraordinaria, que podrá ser cursada 
en copia certifi cada por fedatario, dentro del plazo 
máximo e improrrogable de tres días hábiles luego de 
su presentación, siendo potestad exclusiva del Jurado 
Nacional de Elecciones califi car su inadmisibilidad o 
improcedencia.

Finalmente, cabe recordar que las acciones 
establecidas en el acápite 12 son mandatos expresos 
dirigidos a Miguel Valente Arias, en su calidad de 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, bajo 
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de remitir 
copias de los actuados al presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores del distrito fi scal que corresponda, 
para que, a su vez, las curse al fi scal provincial penal de 
turno, a fi n de que evalúe la conducta de dicha autoridad 
edil y, de ser el caso, del resto de integrantes del concejo 
municipal, conforme a sus atribuciones.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar NULO el procedimiento 
de vacancia iniciado por Orlando Altamirano Donaires en 
contra de Miguel Valente Arias, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pichirhua, provincia de Abancay, departamento 
de Apurímac, por la causal establecida en el numeral 
8 del artículo 22 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Artículo Segundo.- DEVOLVER los actuados al 
Concejo Distrital de Pichirhua a fi n de que convoque 
nuevamente a sesión extraordinaria y DISPONER que 
vuelva a emitir pronunciamiento sobre el pedido de 
declaratoria de vacancia, de acuerdo con lo establecido 
en los considerandos de la presente resolución, bajo 
apercibimiento de remitir copias de los actuados al 
presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito 
fi scal correspondiente, con el objeto de que se ponga en 
conocimiento del fi scal provincial penal de turno, para 
que evalúe la conducta de dicha autoridad edil y, de ser 
el caso, del resto de integrantes del concejo municipal, 
conforme a sus competencias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro 
Secretaria General

1575076-3

Confirman el Acuerdo de Concejo N° 076-
2017-MDQ/CM, que declaró infundado 
recurso de reconsideración en contra de 
decisión municipal de rechazar solicitud de 
vacancia presentada en contra de alcalde 
del Concejo Distrital de Quisqui (Kichki), 
provincia y departamento de Huánuco

RESOLUCIÓN N° 0390-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00202-A01
QUISQUI - HUÁNUCO - HUÁNUCO
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Lucinda Aquino Moya contra 
el Acuerdo de Concejo N.º 076-2017-MDQ/CM, adoptado 
en sesión extraordinaria, de fecha 4 de mayo de 2017, 
que declaró infundado el recurso de reconsideración que 
interpuso en contra de la decisión municipal de rechazar 
la solicitud de vacancia presentada en contra de Augusto 
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Abal Mori, alcalde del Concejo Distrital de Quisqui (Kichki), 
provincia y departamento de Huánuco, por la causal de 
nepotismo, contemplada en el artículo 22, numeral 8, de 
la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y 
oídos los informes orales. 

ANTECEDENTES

La solicitud de vacancia
Con fecha 20 de enero de 2017, Lucinda Aquino 

Moya solicita la declaratoria de vacancia en el cargo de 
alcalde del Concejo Distrital de Quisqui (Kichki), provincia 
y departamento de Huánuco, de Augusto Abal Mori (fojas 
244 a 251), por considerarlo incurso en la causal de 
nepotismo, contemplada en el artículo 22, numeral 8, de 
la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM). Su petición se sustenta en los fundamentos 
siguientes:

a) El alcalde distrital Augusto Abal Mori “viene 
contratando irregularmente a su primo hermano (cuarto 
grado de consanguinidad) el ciudadano Limber Mori 
Jiménez, identifi cado con DNI 42521251, propietario y 
Director del Diario ‘Al Día’, medio de comunicación en que 
aparecen diversas publicaciones contratadas y pagadas 
por la Municipalidad Distrital de Quisqui”.

b) Menciona que Limber Mori Jiménez en contubernio con 
el alcalde suscriben el contrato con la Municipalidad Distrital 
de Quisqui a través de interpósita persona, Carlos Alberto 
Narcizo Tucto, que presta su recibo por honorarios al primero 
de los nombrados, y al mismo tiempo otorga carta poder al 
verdadero contratante Limber Mori Jiménez, para que efectúe 
el cobro de cheques de la Municipalidad Distrital de Quisqui. 

c) Con referencia al contrato, señala que, este ha sido 
perfeccionado, debido a que se ha comprometido el gasto, 
girado los cheques, así como cobrados y cancelados los 
recibos por honorarios, con lo cual no existe posibilidad de 
enmiendas o retracciones.

d) Respecto al parentesco, señala que el alcalde 
Augusto Abal Mori y Limber Mori Jiménez descienden de 
un solo tronco común Ignacio Mori Ospino, por lo que su 
relación de parentesco es consanguínea. 

Con la fi nalidad de acreditar sus afi rmaciones, 
la peticionante proporciona los siguientes medios 
probatorios:

a) Acta de Nacimiento de la persona de Ananías Mori 
Patricio, (fojas 253).

b) Certifi cado de Inscripción N. º 00574487-16 - 
RENIEC (fojas 254 y 255).

c) Certifi cado de Inscripción N. º 00574488-16 - 
RENIEC (fojas 256 y 257).

d) Certifi cado de Inscripción N. º 00031100-16 - 
RENIEC (fojas 258).

e) Acta de Nacimiento de Limber Mori Jiménez, primo 
hermano del alcalde (fojas 259).

f) Formulario de Identidad N° 01131842 de Augusto 
Abal Mori (fojas 260 y vuelta).

g) Tarjeta de Coordinación Registro Militar N° 
2401647794 de Augusto Abal Mori (fojas 261 y vuelta).

h) Libreta Militar N° 2401647794 de Augusto Abal Mori 
(fojas 262).

i) Partida de Nacimiento de la persona de Augusto 
Abal Mori (fojas 263).

j) Ficha Registral N° 49639117 de la persona Augusto 
Abal Mori (fojas 264).

k) Declaración Jurada de Emisión y Recepción N° 
96511686 de Augusto Abal Mori (fojas 265).

l) Declaración Jurada por Pérdida N° 40170854 (fojas 
266).

m) Declaración Jurada de Vida del Candidato Augusto 
Abal Mori (fojas 267 a 269).

n) Ficha RUC (fojas 270 y 271).
o) Contrato de Publicidad suscrito entre el alcalde 

distrital y la empresa de Carlos Alberto Narcizo Tucto 
“Marketing & Publicidad” (fojas 272).

p) Recibo por Honorarios de Carlos Alberto Narcizo 
Tucto (fojas 273).

q) Copia Legalizada del Cheque a favor de Carlos 
Alberto Narcizo Tucto (fojas 274).

r) Copia de Carta Poder de Carlos Alberto Narcizo 
Tucto a favor de Limber Mori Jiménez (fojas 275).

s) Tres (3) publicaciones del diario Al Día, de fechas 
13, 14 y 15 de agosto de 2015, de propiedad de Limber 
Mori Jiménez (fojas 276 a 280)

Descargos del alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Quisqui (Kichki)

Con fecha 13 de febrero de 2017, el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Quisqui, Augusto Abal Mori, 
presenta sus descargos (fojas 217 a 223) con respecto 
a la solicitud de vacancia interpuesta por Lucinda Aquino 
Moya, argumentando lo siguiente:

a) Que el señor Ananías Mori Patricio no es su pariente, 
debido a que tiene otra identidad, como se aprecia en el 
Certifi cado de Inscripción N.º 00037150-17-RENIEC (fojas 
225) en el que aparece con el nombre de Donacio Morales 
y Espina, situación que no genera certeza respecto al 
parentesco que lo une a él, pues esa persona al tener 
doble identidad no podría afi rmarse que es hermano de 
su madre y mucho menos pariente de él; en ese mismo 
sentido, su hijo, el señor Limber Mori Jiménez, tampoco 
vendría ser su pariente.

b) Señala que ningún pariente suyo dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi nidad 
fue contratado, nombrado o designado para laborar en 
la Municipalidad Distrital de Quisqui. El contrato que se 
menciona en la solicitud de vacancia fue suscrito con el 
señor Carlos Alberto Narcizo Tucto, y en ningún momento 
se hace referencia a un pariente suyo, ni el Diario o medio 
de comunicación que difundirá dicha publicidad.

c) La comisión de infracción ocurre cuando se efectúa 
la contratación directa a un pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afi nidad, mas 
no por interpósita persona como pretende enmarcar la 
solicitante.

d) El señor Limber Mori Jiménez no ha sido contratado 
por su persona para desempeñar labor o función en la 
Municipalidad Distrital de Quisqui, ni ha suscrito contrato 
de locación, consultoría u otro de naturaleza similar con la 
mencionada entidad edil, por lo cual solicito se desestime 
el pedido de vacancia.

e) Señala que su persona ha suscrito dicho contrato, 
pero con el señor Carlos Alberto Narcizo Tucto, quien no 
tiene vínculo ni grado de parentesco con él, por lo cual 
también solicita se desestime el pedido de vacancia.

f) No se encuentra debidamente acreditado el vínculo 
de parentesco, y constituye un delito de Falsedad 
Ideológica el tener doble identidad por parte del señor 
Ananías Mori Patricio o Donacio Morales y Espina, 
comprobado mediante las Fichas de Inscripción, que 
obran en autos.

Pronunciamiento del Concejo Distrital de Quisqui 
(Kichki)

Mediante sesión extraordinaria, de fecha 27 de febrero 
de 2017, contando con la asistencia del alcalde y cinco (5) 
regidores, el Concejo Distrital de Quisqui, por tres (3) votos 
a favor, dos (2) en contra y uno (1) en abstención, rechazó 
la solicitud de vacancia presentada por Lucinda Aquino 
Moya, toda vez que no se alcanzó el voto aprobatorio de 
los dos tercios del número legal de sus integrantes. Dicha 
decisión se formalizó con el Acuerdo de Concejo N.º 036-
2017-MDQ/CM (fojas 204 y 205).

Recurso de reconsideración contra el Acuerdo de 
Concejo N. º 036-2017-MDQ/CM

Con fecha 22 de marzo de 2017, Lucinda Aquino 
Moya, interpone recurso de reconsideración contra el 
Acuerdo de Concejo N° 036-2017-MDQ/CM que rechaza 
la solicitud de vacancia del alcalde del distrito de Quisqui, 
Augusto Abal Mori (fojas 172 a 174).

Como argumentos de su recurso de reconsideración 
indica lo siguiente:

a) Pese a que la autoridad municipal señala que 
Ananías Mori Patricio no sería hermano de su madre 
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Jacinta Mori Patricio, existe diversa documentación que 
acredita que los antes mencionados declaran como padre 
a Ignacio Mori Ospino.

b) La verdadera intención del alcalde municipal era 
“benefi ciar directamente a su primo hermano Limber Mori 
Jiménez”, pues queda plasmado en la declaración jurada 
de Carlos Alberto Narcizo Tucto, que acepta que el dinero 
cobrado por el servicio de publicidad le correspondió 
íntegramente a Limber Mori Jiménez.

c) Carlos Alberto Narcizo Tucto es cuñado de Limber 
Mori Jiménez, pues según el acta de matrimonio emitida 
por la Municipalidad del Centro Poblado de Llicua, distrito 
de Amarilis, contrajo matrimonio con Fiorela Avelina Mori 
Jiménez, hermana de Limber Mori Jiménez.

Asimismo, con la fi nalidad de acreditar sus 
afi rmaciones, la peticionante, mediante su recurso de 
reconsideración, proporciona los siguientes medios 
probatorios:

a) Las declaraciones juradas de los ciudadanos 
Melquiades Mori Patricio y Josefa Mori Patricio, donde 
reconocen a Ananías Mori Patricio como hermano de 
padre y madre; hijos de don Ignacio Mori Ospino y doña 
Gregoria Patricio Beteta (fojas 175 y 176).

b) Los certifi cados de inscripción de Reniec de los 
ciudadanos Jacinta Mori Patricio, Josefa Mori Patricio y 
Melquiades Mori Patricio (fojas 177 a 179).

c) La declaración jurada del ciudadano Carlos Alberto 
Narcizo Tucto, con el que se demuestra que el alcalde 
Augusto Abal Mori benefi ció directamente a su primo 
hermano Limber Mori Jiménez por medio de un contrato 
simulado (fojas 180).

d) El Acta de Matrimonio de Carlos Alberto Narcizo 
Tucto con Fiorela Avelina Mori Jiménez; con lo que 
demuestra que todos se conocían y “que existió una 
confabulación” expresa del alcalde Augusto Abal Mori 
para benefi ciar a su primo hermano Limber Mori Jiménez, 
por medio de un contrato simulado (fojas 182).

El alcalde distrital presenta sus descargos en 
contra del recurso de reconsideración

Con fecha 10 de abril de 2017 (según el sello de Mesa 
de Partes de la entidad edil), el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Quisqui absuelve el recurso de reconsideración 
presentado por la ciudadana Lucinda Aquino Moya (fojas 
147 a 150) manifestando:

a) Que suscribió un contrato con Carlos Alberto 
Narcizo Tucto para que preste un servicio de publicidad, 
asegurando que no tiene ninguna relación de parentesco 
con dicha persona.

b) Se pretende deslizar la idea de que en realidad se 
contrató a Limber Mori Jiménez, a través de Carlos Alberto 
Narcizo Tucto, y afi rma que desde esa postulación abstracta 
no se estaría cumpliendo el requisito de adecuación típica 
con la ley que confi gura el nepotismo, ya que en ella no se 
establece la contratación familiar por interpósita persona.

c) Las declaraciones juradas de la persona de 
Melquiades Mori Patricio y Josefa Mori Patricio 
presentadas junto con el recurso de reconsideración, 
y donde declaran que el señor Ananías Mori Patricio 
sería su hermano e hijo de don Ignacio Mori Ospino y 
Gregoria Patricio Beteta habrían sido suscritas de manera 
engañosa, con el fi n de acreditar que entre su persona 
y el señor Limber Mori Jiménez existiría una relación de 
parentesco en cuarto grado de consanguinidad.

d) Las declaraciones juradas han sido emitidas para que 
el señor Ananías Mori Patricio pueda tramitar su Documento 
Nacional de Identidad (DNI) y no para un reconocimiento de 
fi liación, la misma que tiene un procedimiento de naturaleza 
formal, por lo que no tiene cómo fundar una fi liación entre 
Ananías Mori Patricio y las personas de Ignacio Mori Ospino 
y Gregoria Patricio Beteta, por esa razón no existe ninguna 
relación de parentesco.

Pronunciamiento del Concejo Distrital de Quisqui

Con fecha 4 de mayo de 2017, contando con la 
asistencia del alcalde y cinco (5) regidores, el Concejo 

Distrital de Quisqui declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por Lucinda Aquino Moya por 
cuatro (4) votos en contra y dos (2) a favor, emitiéndose 
en consecuencia el Acuerdo de Concejo N° 076-2017-
MDQ/CM (fojas 144 y 145).

Recurso de apelación interpuesto por Lucinda 
Aquino Moya

El 5 de mayo de 2017 (según el sello de Mesa de 
Partes de la entidad edil) Lucinda Aquino Moya interpone 
recurso de apelación (fojas 95 a 103) contra el Acuerdo 
de Concejo Nº 076-2017-MDQ/CM, de fecha 4 de 
mayo de 2017, que declaró infundado su recurso de 
reconsideración interpuesto contra la decisión municipal 
de rechazar su solicitud de vacancia del alcalde distrital 
Augusto Abal Mori.

Los argumentos en los cuales sustenta el citado medio 
impugnatorio son los siguientes:

a) El alcalde de la Municipalidad Distrital de Quisqui 
contrató irregularmente e indirectamente al señor Carlos 
Alberto Narcizo Tucto para simular un acto jurídico de 
prestar servicios de publicidad a la municipalidad, siendo 
su cuñado Limber Mori Jiménez, propietario y director del 
Diario Al Día.

b) Las aseveraciones del señor alcalde con respecto 
a que el señor Ananías Mori Patricio no es su pariente, se 
deben a que no se inscribió de acuerdo a Ley, ya que con 
anterioridad a su inscripción se llamaba Donacio Morales 
y Espina, y “por un proceso penal se cambia el nombre 
alegando que la población de la zona le conoce con el 
nombre antes mencionado”.

c) Se confi rma que el señor Limber Mori Jiménez es 
su cuñado, por lo cual presenta la declaración jurada del 
señor Carlos Alberto Narcizo Tucto, en la que declara 
que el dinero recibido por el concepto de publicidad, 
le corresponde íntegramente a Limber Mori Jiménez, 
que los avisos se difundieron a través de diario Al Día, 
manifestando que solo le hizo un favor para que el contrato 
salga a su nombre y poder evitar un posible nepotismo.

d) Al presentar los certifi cados de Reniec “donde 
se realiza la verifi cación de los asientos registrales (…) 
a nombre de la ciudadana Jacinta Mori Patricio (…) y 
la base de datos que consta del certifi cado de FICHA 
RENIEC (…), en la que se verifi ca los asientos registrales 
(…) del ciudadano Ananías Mori Patricio (…) dejando a 
luces el CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD (…)”

Pronunciamiento del concejo municipal sobre el 
recurso de apelación

Con fecha 17 de mayo de 2017, se realiza la sesión 
extraordinaria de Concejo de la Municipalidad Distrital 
de Quisqui con el fi n de aprobar la elevación del recurso 
de apelación al Jurado Nacional de Elecciones contra el 
Acuerdo de Concejo N. º 076-2017-MDQ/CM, interpuesto 
por Lucinda Aquino Moya, sin embargo, con dos (2) votos 
a favor y cuatro (4) en contra, se rechazó la elevación de 
todo medio impugnatorio por no contar con el comprobante 
de pago, tal como obra a fojas 288 y 289.

Solicitud de información por parte de la Secretaría 
General del JNE

Mediante Ofi cio N. º 01702-2017-SG/JNE, de fecha 5 
de junio de 2017 (fojas 282 y 283), la Secretaría General 
del Jurado Nacional de Elecciones solicita al alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Quisqui, Augusto Abal Mori, la 
documentación sobre el recurso de apelación del Acuerdo 
de Concejo N.º 076-2017-MDQ/CM, interpuesto por 
Lucinda Aquino Moya.

Así, con fecha 7 de julio de 2017, el alcalde remite la 
documentación solicitada (fojas 286 a 315).

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debe 
determinar si la autoridad cuestionada incurrió en la causal 
de vacancia de nepotismo, prevista en el numeral 8 del 
artículo 22 de la LOM, por haber ejercido injerencia en la 
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contratación de quien sería su primo hermano Limber Mori 
Jiménez.

CONSIDERANDOS

Sobre la causal de vacancia por nepotismo 
prevista en el artículo 22, numeral 8, de la LOM

1. El artículo 22, numeral 8, de la LOM, establece que 
el cargo de alcalde o regidor lo declara vacante el concejo 
municipal en caso se incurra en la causal de nepotismo, 
conforme a la ley de la materia. En tal sentido, resulta 
aplicable la Ley N° 26771, modifi cada por la Ley N° 
30294, que establece la prohibición de ejercer la facultad 
de nombramiento y contratación de personal en el sector 
público en caso de parentesco, cuyo artículo 1 señala lo 
siguiente:

Los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o 
personal de confi anza de las entidades y reparticiones 
públicas conformantes del Sector Público Nacional, así 
como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad 
de nombramiento y contratación de personal, o tengan 
injerencia directa o indirecta en el proceso de selección 
se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o 
inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afi nidad, por razón de matrimonio, unión 
de hecho o convivencia [énfasis agregado].

Extiéndase la prohibición a la suscripción de contratos 
de locación de servicios, contratos de consultoría, y otros 
de naturaleza similar.

2. La fi nalidad de dicha disposición es impedir que la 
municipalidad celebre un contrato, de naturaleza laboral 
o civil, con alguna persona que mantenga un estrecho 
vínculo familiar con el alcalde o los regidores, porque tal 
circunstancia menoscaba los principios de igualdad de 
oportunidades, meritocracia, capacidad e idoneidad de la 
administración pública.

3. Por tal motivo, este Supremo Tribunal Electoral 
considera que el nepotismo, como causal de vacancia, se 
produce cuando se identifi can, de manera concurrente, 
tres elementos, a saber:

a) la existencia de una relación familiar –parentesco 
consanguíneo hasta el cuarto grado o parentesco afín 
hasta el segundo grado, o por matrimonio, unión de 
hecho o convivencia–, entre la autoridad cuestionada y su 
presunto familiar.

b) la existencia de una relación contractual –laboral 
o civil– entre la municipalidad a la cual pertenece la 
autoridad cuestionada y su familiar.

c) la injerencia de la autoridad cuestionada para el 
nombramiento o contratación de su familiar o la omisión 
de acciones de oposición, pese al conocimiento que tenga 
sobre dicha contratación.

Adicionalmente, este propio Tribunal ha precisado que 
dicho análisis tripartito es de naturaleza secuencial, por lo 
que no podrá realizarse el examen del siguiente elemento 
si no se acredita la existencia del anterior.

Análisis del caso concreto

Determinación de la relación familiar

4. En el presente caso y tal como se ha mencionado 
en los antecedentes, se tiene que la solicitante de la 
vacancia Lucinda Aquino Moya le imputa a Augusto 
Abal Mori la causal de nepotismo, pues afi rma que dicha 
autoridad municipal contrató a su primo hermano Limber 
Mori Jiménez, a través de su compañía de medios de 
comunicación, para difundir diversas publicaciones 
contratadas y pagadas por la Municipalidad Distrital de 
Quisqui.

5. Con relación al primer elemento, corresponde 
verifi car la existencia de la relación de parentesco que se 
indica en la solicitud de vacancia. Para tal efecto, este 
colegiado debe verifi car si con los medios probatorios 
obrantes en autos, se acredita el vínculo de parentesco 
en cuarto grado de consanguinidad, en línea colateral, 
entre el alcalde Augusto Abal Mori y quien sería su primo 
hermano, Limber Mori Jiménez. Así, en autos obran los 
siguientes medios probatorios:

a) Acta original de Nacimiento de la persona de 
Ananías Mori Patricio (fojas 253).

b) Acta original de Nacimiento de la persona de Limber 
Mori Jiménez (fojas 259).

c) Partida original de Nacimiento de la persona de 
Augusto Abal Mori (fojas 263).

De la información contenida en los documentos antes 
mencionados, se puede concluir lo siguiente:

                                               

Ignacio Mori 
Ospino 
Abuelo 

Jacinta Mori 
Patricio 
Madre 

Augusto Abal 
Mori 

Alcalde 

Ananías Mori 
Patricio 

Limber Mori 
Jiménez 

Presunto primo 
hermano 

1º grado 

2º grado 3 º grado 

4 º grado 

6. Sobre la relación de parentesco que deriva de la 
línea materna, este órgano colegiado considera oportuno 
destacar, que, históricamente, en nuestra legislación, la 
regulación de las relaciones paterno-fi liales han estado 
dirigidas a establecer el entroncamiento familiar de padre 
a hijo, mas no de madre a hijo. Así, el Código Civil de 1936 
reguló la fi liación legítima e ilegítima, dependiendo de si 
el nacimiento del hijo se produjo dentro del matrimonio o 
fuera de este.

7. Sin embargo, debido a que la determinación de 
la fi liación materna es más sencilla, pues se determina 
con el hecho del parto y la identidad del hijo, ni el 
Código Civil de 1936 ni el actual de 1984, contienen 
regulaciones destinadas, por ejemplo, a establecer una 
presunción legal de maternidad, en el caso de los hijos 
matrimoniales, o la necesidad del reconocimiento o de 
la sentencia declaratoria de maternidad para acreditar el 
entroncamiento materno–fi lial, por supuestos similares a 
los instituidos para el padre.

8. Bajo ese contexto, el Código Civil de 1936 
estableció que la fi liación materna ilegítima se establece 
por el hecho del nacimiento (artículo 349), regulación que, 
con igual razón, resultaba aplicable a la fi liación materna 
legítima, pues, en uno y otro caso, la maternidad es 
determinada con el nacimiento. De igual forma, reguló que 
la maternidad ilegítima podía ser judicialmente declarada 
cuando se prueba el hecho del parto y la identidad del hijo 
(artículo 374), acción que, además, tiene el carácter de 
imprescriptible (artículo 380).

9. Por lo tanto, teniendo en cuenta el cuadro que grafi ca 
el vínculo de parentesco antes detallado, de la revisión 
de la Partida de Nacimiento del alcalde Augusto Abal 
Mori, (fojas 263), se advierte que Pascual Abal Tumbay 
es quien escribió su nacimiento, acto que comporta su 
reconocimiento como su progenitor. Asimismo, la fi liación 
materna legítima queda determinada entre Jacinta Mori 
Patricio y Augusto Abal Mori, desde el momento de su 
respectivo nacimiento en el año 1979, como lo establece 
el Código Civil de 1936, vigente en el momento en que 
se emitió dicha partida. Por otro lado, en el Acta de 
Nacimiento de Limber Mori Jiménez (fojas 259), se 
advierte que Ananías Mori Patricio es quien inscribió su 
nacimiento, acto que comporta su reconocimiento como 
progenitor. Queda acreditado que Limber Mori Jiménez es 
hijo de Ananías Mori Patricio.

10. Ahora bien, de la revisión Acta de Nacimiento de 
Ananías Mori Patricio (fojas 253), se advierte que no se 
puede determinar con certeza la fi liación paterna con 
Ignacio Mori Ospino, esto debido a que dicho documento, 
se especifi ca en el rubro de observaciones, que dicha acta 
fue registrada bajo las condiciones de la Ley N.º 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil (en adelante LORENIEC), que en su artículo 
49 señala:

Artículo 49.- Los mayores de dieciocho años no 
inscritos podrán solicitar la inscripción de su nacimiento 
en el registro, observando las reglas del Artículo 47 de la 
presente ley, en lo que fuere aplicable.
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11. En tal sentido, este colegiado debe descartar 
como medio probatorio idóneo el “Acta de Nacimiento” 
de Ananías Mori Patricio (fojas 253), en donde fi gura 
que su padre sería Ignacio Mori Ospino, ya que esta 
acta fue emitida como consecuencia del procedimiento 
administrativo de inscripción extemporánea que, de 
conformidad con el artículo 52 LORENIEC, solo prueba 
el nacimiento, pero no permite establecer la existencia del 
referido vínculo de fi liación, toda vez que el mencionado 
padre no solicitó la inscripción y no suscribió el acta de 
nacimiento.

12. Este criterio ya ha sido expuesto por este órgano 
colegiado en diversas resoluciones, como por ejemplo, 
en las Resoluciones N.º 0023-2017-JNE, de fecha 17 de 
enero de 2017, N.º 0188-2017-JNE, de fecha 10 de mayo 
de 2017, por citar solo alguna de ellas.

13. Por lo tanto, al no confi gurarse el primer elemento 
de la causal de nepotismo (la existencia de una relación 
de parentesco en los términos previstos en la norma, entre 
la autoridad cuestionada y la persona contratada), carece 
de objeto continuar con el análisis de los dos elementos 
restantes.

14. En consecuencia, dado que no se han acreditado 
los hechos expuestos por la recurrente en su solicitud 
de vacancia presentada en contra del alcalde distrital 
por la causal de nepotismo establecida en el artículo 22, 
numeral 8, de la LOM, corresponde desestimar el recurso 
de apelación y confi rmar la decisión del concejo municipal 
de rechazar la solicitud de vacancia.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Lucinda Aquino Moya y en 
consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N.º 
076-2017-MDQ/CM, adoptado en sesión extraordinaria, 
de fecha 4 de mayo de 2017, que declaró infundado el 
recurso de reconsideración que interpuso en contra de la 
decisión municipal de rechazar la solicitud de vacancia 
presentada en contra de Augusto Abal Mori, alcalde 
del Concejo Distrital de Quisqui (Kichki), provincia y 
departamento de Huánuco, por la causal de nepotismo, 
contemplada en el artículo 22, numeral 8, de la Ley N.º 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1575076-4

Disponen devolver actuados al Concejo 
Distrital de Cuenca, a fin de que convoque 
a sesión extraordinaria de concejo y 
vuelva a emitir pronunciamiento respecto 
del pedido de vacancia de alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Cuenca, provincia 
y departamento de Huancavelica

RESOLUCIÓN Nº 0392-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00018-A01
CUENCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por Haydee Martha 
Sánchez Enríquez en contra del Acuerdo de Concejo 
Municipal Nº 001-2017-S.G./MDC-HVCA, de fecha 15 
de mayo de 2017, que rechazó la solicitud de vacancia 
presentada contra Oscar Francisco Mendoza Asto, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Cuenca, provincia 
y departamento de Huancavelica, por la causal de 
restricciones de contratación, prevista en el artículo 22, 
numeral 9, concordante con el artículo 63, de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, teniendo a la 
vista el Expediente Nº J-2017-00018-T01.

ANTECEDENTES

Respecto a la solicitud de declaratoria de vacancia

Con fecha 16 de enero de 2017 (fojas 1 a 23 del 
Expediente Nº J-2017-00018-T01), Haydee Martha 
Sánchez Enríquez solicita, ante el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones, la vacancia de Oscar Francisco 
Mendoza Asto, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Cuenca, provincia y departamento de Huancavelica, por 
la causal de restricciones de contratación, prevista en el 
artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63, de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM), por tres hechos concretos, siendo los 
siguientes:

- Alquiler de cargador frontal y volquete de la 
Municipalidad Distrital de Cuenca, respecto del cual, entre 
otros, expresa los siguientes argumentos:

a) Que la Municipalidad Distrital de Cuenca es 
propietaria de un cargador frontal de placa 938H, marca 
Caterpillar, y un volquete de placa de rodaje EGE-906, 
marca Iveco, además que el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Cuenca trasladó dichas maquinarias a la 
ciudad de Huancayo con el único objetivo de alquilar a 
una empresa sin conocimiento y acuerdo del concejo 
municipal.

b) El 25 de agosto de 2015, el citado alcalde informa y 
pone de conocimiento que había alquilado la maquinaria 
por diez meses a la empresa Costa del Este S. A.

c) Que en el contrato de alquiler existen vacíos 
administrativos y legales, así también refi ere que mediante 
constatación policial del 10 de setiembre de 2015 se 
observa que se ha retirado el logotipo de la Municipalidad 
Distrital de Cuenca, que se encontraba pegado en las 
puertas laterales de las citadas maquinarias. 

d) La señorita Karina Peña Matos, secretaria general 
de la Municipalidad Distrital de Cuenca, declara que no 
ha recibido ningún ingreso económico por concepto de 
alquiler de maquinaria.

e) Que, por los hechos expuestos, existe una 
investigación preliminar ante el Ministerio Público en contra 
del citado alcalde, por el delito contra la administración 
pública en la modalidad de peculado doloso agravado por 
apropiación para sí.

f) El alcalde se ha benefi ciado económicamente por el 
alquiler del cargador frontal y el volquete, perjudicando a 
la municipalidad con el monto de S/ 169,000.

- Alquiler de vehículo de placa de rodaje Nº F0B-691, 
respecto del cual, entre otros, expresa los siguientes 
argumentos:

a) Que el alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Cuenca alquiló unilateralmente los servicios del vehículo 
de placa de rodaje Nº F0B-691, para que trabaje en dicha 
municipalidad, sin acuerdo de concejo.

b) La señora Mariluz Carmen Huanay, jefa de 
abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Cuenca, 
declara que el vehículo de placa de rodaje Nº F0B-691 ha 
venido prestando servicios por orden expresa del alcalde.

c) Que, por lo hechos expuestos, existe una 
investigación preliminar ante el Ministerio Público en contra 
del citado alcalde, por el delito contra la administración 
pública en la modalidad de negociación incompatible.
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- Contrato de servicios profesionales de Tobías Antonio 
Molina Vallejo como asesor externo de la Municipalidad 
Distrital de Cuenca, respecto del cual, entre otros, expresa 
los siguientes argumentos:

a) Que en la investigación preliminar ante el 
Ministerio Público, que se sigue en contra del alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Cuenca, por el delito contra 
la administración pública en la modalidad de exacción 
ilegal y falsedad ideológica, el citado alcalde, el día 25 de 
setiembre de 2015, presenta escrito de apersonamiento 
nombrando como su abogado a Tobías Antonio Molina 
Vallejo, así como el 26 de octubre de 2017, en la diligencia 
de declaración, consigna nuevamente a la referida 
persona.

b) Tobías Antonio Molina Vallejo laboró como asesor 
externo de la Municipalidad Distrital de Cuenca.

c) Se han transgredido las normas al contratar los 
servicios del citado abogado a efectos de patrocinar al 
referido alcalde en procesos penales de índole personal, 
dentro del horario de trabajo, quedando demostrado que 
el referido alcalde ha usado los servicios del citado asesor 
legal de la Municipalidad Distrital de Cuenca, para sus 
fi nes personales.

A efectos de acreditar la causal invocada, la solicitante 
adjunta los siguientes medios probatorios:

a) Copia simple del Acta de Sesión 05 MDC-2015, del 
18 de marzo de 2015 (fojas 28 a 33 del Expediente Nº 
J-2017-00018-T01).

b) Copia simple del documento denominado “Sesión 
solemne y pronunciamiento de autoridades persona 
notables y pueblo en general”, del 16 de agosto de 2015 
(fojas 34 a 36 del Expediente Nº J-2017-00018-T01).

c) Originales de dos solicitudes formuladas por Rodi 
Rafael Quispe, regidor de la Municipalidad Distrital 
de Cuenca (fojas 37 y 38 del Expediente Nº J-2017-
00018-T01).

d) Copia simple del escrito de denuncia penal 
formulado por Rodi Rafael Quispe, regidor de la 
Municipalidad Distrital de Cuenca (fojas 39 a 45 del 
Expediente Nº J-2017-00018-T01).

e) Copia simple del contrato de alquiler de cargador 
frontal y volquete, del 15 de abril de 2015 (fojas 46 a 48 
del Expediente Nº J-2017-00018-T01).

f) Copia simple de constatación policial, del 10 de 
setiembre de 2015 (fojas 49 y 50 del Expediente Nº 
J-2017-00018-T01).

g) Copia simple de fotografías (fojas 51 a 53 del 
Expediente Nº J-2017-00018-T01).

h) Copia simple de constatación policial, del 9 de 
noviembre de 2016 (fojas 54 del Expediente Nº J-2017-
00018-T01).

i) Copia certifi cada del Acta de Constatación, de fecha 
26 de noviembre de 2016 (fojas 55 del Expediente Nº 
J-2017-00018-T01).

j) Copia simple de la Disposición Nº 05-2016-MP-1°DI-
FPCEDCDF-DF-HVCA, de fecha 3 de junio de 2016 (fojas 
57 a 77 del Expediente Nº J-2017-00018-T01).

k) Copia simple de voucher de depósito ante el Banco 
de la Nación Nº 9151158 (fojas 78 del Expediente Nº 
J-2017-00018-T01).

l) Copia simple de la declaración jurada de Karina 
Peña Matos, secretaria general de la Municipalidad 
Distrital de Cuenca, de fecha 20 de junio de 2016 (fojas 
79 del Expediente Nº J-2017-00018-T01).

m) Copia simple de acta de Sesión Extraordinaria, 
de fecha 8 de enero de 2015 (fojas 80 del Expediente Nº 
J-2017-00018-T01).

n) Copia simple del Contrato de Locación de Servicios 
Nº 051-2015-MDC/JAYP (fojas 81 y 82 del Expediente Nº 
J-2017-00018-T01).

o) Copia simple de fotos del vehículo de placa de 
rodaje Nº F0B-691 (fojas 84 del Expediente Nº J-2017-
00018-T01).

p) Copia simple de consulta vehicular (fojas 85 del 
Expediente Nº J-2017-00018-T01).

q) Copia simple de consultas de topes para cada 
proceso de selección para la contratación de bienes, 
servicios y obras - régimen general, así como consulta de 

proveedores del Estado (fojas 86 a 90 del Expediente Nº 
J-2017-00018-T01).

r) Copias simples de las Actas de Sesión Nº 001-MDC-
2015, Nº 002-MDC-2015, Nº 003-MDC-2015 y Nº 004-MDC-
2015 (fojas 91 a 101 del Expediente Nº J-2017-00018-T01).

s) Copia simple de la Disposición Fiscal Nº 04-2016-MP-
1°DI-FPCEDCDF-DF-HVCA, de fecha 4 de agosto de 2016 
(fojas 103 a 117 del Expediente Nº J-2017-00018-T01).

t) Copia simple del escrito de apersonamiento 
formulado por Oscar Francisco Mendoza Asto, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Cuenca (fojas 119 del Expediente 
Nº J-2017-00018-T01).

u) Copia simple de la Providencia Nº 7-2015, de fecha 
1 de octubre de 2015 (fojas 121 del Expediente Nº J-2017-
00018-T01).

v) Copia simple de la declaración del denunciado Oscar 
Francisco Mendoza Asto (fojas 122 y 123 del Expediente Nº 
J-2017-00018-T01).

w) Copia simple de la consulta de proveedores del Estado 
(fojas 124 a 127 del Expediente Nº J-2017-00018-T01).

Mediante Auto Nº 1, de fecha 17 de enero de 2017 
(fojas 129 a 131 del Expediente Nº J-2017-00018-T01), 
se corrió traslado de la mencionada solicitud de vacancia 
al Concejo Distrital de Cuenca.

Sobre la posición del Concejo Distrital de Cuenca

En Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 08-2017, de 
fecha 17 de abril de 2017 (fojas 84 a 87), el Concejo 
Distrital de Cuenca, conformado por el alcalde y cuatro 
regidores, acordó por tres votos en contra y dos a favor, 
rechazar el pedido de vacancia presentado en contra del 
alcalde Oscar Francisco Mendoza Asto. La mencionada 
decisión se formalizó mediante el Acuerdo de Concejo 
Municipal Nº 001-2017-S.G./MDC-HVCA, de fecha 15 de 
mayo de 2017 (fojas 88 a 90).

Sobre el recurso de apelación

El 5 de junio de 2017, Haydee Martha Sánchez 
Enríquez interpuso recurso de apelación en contra del 
Acuerdo de Concejo Municipal Nº 001-2017-S.G./MDC-
HVCA, de fecha 15 de mayo de 2017 (fojas 101 a 117), en 
el que alegó lo siguiente:

a) Que el contrato de alquiler de cargador frontal y el 
volquete suscrito por el alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Cuenca y el señor Cleofé Máximo Ninahuanca Carlos, 
ambos en concierto han redactado y ejecutado a su 
conveniencia y favor para apropiarse del dinero del alquiler.

b) La empresa Costa del Este S. A. no ha pagado 
ningún costo por el alquiler de las maquinarias a la 
Municipalidad Distrital de Cuenca.

c) Que se encuentra comprobado a quienes pagaron 
de enero a octubre de 2015 por el servicio del vehículo 
de placa de rodaje Nº F0B-691, esto es, fueron a dos 
empresas distintas.

d) Quien se ha benefi ciado de los pagos por el servicio 
del alquiler del vehículo de placa de rodaje Nº F0B-691 
es el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cuenca, de 
acuerdo a la hipótesis de la Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Huancavelica.

e) El alcalde de la Municipalidad Distrital de Cuenca 
contrató los servicios del abogado Tobías Antonio Molina 
Vallejos, como asesor legal externo de la Municipalidad 
Distrital de Cuenca.

f) El abogado Tobías Antonio Molina Vallejos ha 
realizado defensa legal del alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Cuenca, pagándole sus honorarios con 
recursos económicos de la entidad edil de Cuenca.

g) Que en los tres casos se encuentra comprobado 
que el alcalde ha demostrado su interés directo para 
benefi ciarse económicamente por el alquiler de los bienes 
de la municipalidad. 

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

En el presente caso, corresponde determinar si, a 
partir de los hechos que se le atribuyen, el alcalde Oscar 
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Francisco Mendoza Asto incurrió en la causal de vacancia 
de restricciones de contratación, prevista en el artículo 22, 
numeral 9, concordante con el artículo 63, de la LOM.

CONSIDERANDOS

Sobre los elementos que confi guran la causal de 
vacancia de restricciones de contratación de acuerdo 
al criterio jurisprudencial del Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones

1. Es posición constante de este colegiado que el 
artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63, 
de la LOM, tiene por fi nalidad la protección de los bienes 
municipales, precepto de vital importancia para que las 
entidades ediles cumplan con las funciones y propósitos 
de desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. Así, se entiende que estos bienes no 
estarían lo sufi cientemente protegidos cuando quienes 
están a cargo de su protección (alcaldes y regidores) 
contraten, a su vez, con la misma municipalidad, y la 
norma establece, por lo tanto, que las autoridades que así 
lo hicieren sean retiradas de sus cargos.

2. En este sentido, este Supremo Tribunal Electoral 
ha establecido tres elementos que confi guran la causal 
contenida en el artículo 63 de la LOM:

a) La existencia de un contrato, en el sentido amplio 
del término, cuyo objeto sea un bien municipal.

b) La intervención, en calidad de adquirente o 
transferente, del alcalde o regidor como persona natural, 
por interpósita persona o de un tercero (persona natural 
o jurídica) con quien el alcalde o regidor tenga un 
interés propio (si la autoridad forma parte de la persona 
jurídica que contrata con la municipalidad en calidad de 
accionista, director, gerente, representante o cualquier 
otro cargo) o un interés directo (si se advierte una razón 
objetiva por la que pueda considerarse que el alcalde o 
regidor tendría algún interés personal con relación a un 
tercero, por ejemplo, si ha contratado con sus padres, con 
su acreedor o deudor, etcétera).

c) La existencia de un confl icto de intereses entre 
la actuación del alcalde o regidor, en su calidad de 
autoridad representativa municipal, y su posición o 
actuación como persona particular de la que se advierta 
un aprovechamiento indebido.

Asimismo, este órgano colegiado ha precisado que el 
análisis de los elementos señalados es secuencial, en la 
medida en que cada uno es condición para la existencia 
del siguiente.

Análisis del caso concreto

Con relación al alquiler del cargador frontal y 
volquete de propiedad de la Municipalidad Distrital de 
Cuenca

3. Como se ha señalado, el primer elemento necesario 
para que se tenga por confi gurada la causal de vacancia 
de restricciones de contratación consiste en la verifi cación 
de la existencia de un contrato, en el sentido amplio del 
término, cuyo objeto sea un bien municipal. Al respecto, 
se observa que en autos obra el contrato de alquiler 
del cargador frontal y volquete Iveco, de fecha 15 de 
abril de 2015, suscrito por la autoridad edil cuestionada 
y Ninahuanca Carlos Cleofé Máximo en representación 
de la Empresa Costa del Este S. A. (fojas 46 a 48 del 
Expediente Nº J-2017-00018-T01), mediante el cual se 
alquila el cargador frontal 938h - Caterpillar, y el volquete 
Iveco en favor de la citada empresa, por un plazo de 
diez meses a partir del veinte de abril de 2015, fi jándose 
como contraprestación la valorización que debe realizar 
el área de obras del municipio respecto del uso de ambos 
vehículos, según los partes diarios y la referencia exacta 
del horómetro (en el caso del cargador frontal) y horas 
máquina - kilometraje (en el caso del volquete).

Con el citado documento se acredita la existencia 
de una relación contractual, de naturaleza civil, entre la 
empresa antes mencionada y la Municipalidad Distrital de 
Cuenca, vínculo que conlleva, por parte de la comuna, 

a ceder el uso de los citados bienes muebles que, de 
conformidad con el artículo 56, numeral 1, de la LOM, 
constituye un bien municipal. Siendo así, entonces, se 
tiene por verifi cado el primer elemento.

4. Con relación al segundo elemento, el solicitante 
alega que este se confi gura con el actuar del alcalde al 
haber demostrado su interés directo para benefi ciarse 
económicamente por el alquiler de los bienes de la 
municipalidad; así también, agrega que por los hechos 
expuestos existe una investigación preliminar ante el 
Ministerio Público en contra del citado alcalde, con lo que 
se ha causado un perjuicio económico a la comuna.

5. Sin embargo, de autos no se aprecia que el 
burgomaestre haya intervenido directamente, en calidad 
de adquirente o transferente, como persona natural en 
la celebración del contrato. Asimismo, tampoco se le 
atribuye al alcalde que haya intervenido en la contratación 
con la empresa por interpósita persona o de un tercero 
(persona natural o jurídica, en este caso a través de la 
empresa) con quien tenga un interés propio. En efecto, 
no se señala que la autoridad forme parte de la persona 
jurídica que contrató con la municipalidad, sea en calidad 
de accionista, director, gerente, representante o cualquier 
otro cargo.

De igual modo, en el presente caso, a consideración 
de este colegiado, tampoco se confi gura el denominado 
interés directo ya que no se advierte una razón objetiva 
por la que pueda considerarse que el alcalde tuviera 
algún interés personal con relación a un tercero. Así, la 
solicitante de la vacancia no ha cuestionado que el alcalde 
en mención haya contratado con sus padres, con su 
acreedor o deudor. Tampoco se advierte de los actuados 
que exista una razón objetiva que permita considerar que 
la autoridad edil tuvo un interés personal en la celebración 
del referido contrato. En ese sentido, en el presente hecho 
no se verifi ca la concurrencia del segundo elemento.

Con relación al alquiler del vehículo de placa de 
rodaje Nº F0B-691, realizado por la Municipalidad 
Distrital de Cuenca

6. Analizando el primer elemento para que se tenga 
por confi gurada la causal de vacancia de restricciones de 
contratación, se observa que en autos obra el contrato 
s/n denominado “Contratación de alquiler de vehículo 
para la Municipalidad Distrital de Cuenca”, de fecha 2 de 
enero de 2015 (fojas 211 a 213), así como el Contrato 
Nº 025-2015-MDC denominado “Contratación de alquiler 
de vehículo para la Municipalidad Distrital de Cuenca”, de 
fecha 2 de marzo de 2015 (fojas 208 a 210), mediante 
las cuales la Municipalidad Distrital de Cuenca alquila a 
la empresa Santa Eulalia Contratistas Generales S. A. C. 
y a la empresa Inversiones y Distribuciones Shinsan E. I. 
R. L. respectivamente, el vehículo de placa de rodaje Nº 
F0B-691.

A partir del citado documento se acredita la existencia 
de una relación contractual, de naturaleza civil, entre las 
empresas antes mencionadas y la Municipalidad Distrital 
de Cuenca, vínculo que conlleva por parte de la comuna, 
como contraprestación al uso del referido vehículo, el 
pago de una suma diaria, dinero que, de conformidad con 
el artículo 56, numeral 4, de la LOM, constituye un bien 
municipal. Siendo así, entonces, se tiene por verifi cado el 
primer elemento.

7. Con relación al segundo elemento, la solicitante, de 
manera abstracta, alega que el mismo confi gura con el 
actuar del alcalde, pues este ha demostrado su interés 
directo para benefi ciarse económicamente.

8. Sin embargo, de autos no se aprecia que la 
solicitante haya indicado que el burgomaestre interviniera 
directamente, en calidad de adquirente o transferente, 
como persona natural en la celebración del contrato. 
Asimismo, tampoco se le atribuye al alcalde que haya 
intervenido en la contratación con las empresas por 
interpósita persona o de un tercero (persona natural o 
jurídica, en este caso a través de la empresa) con quien 
tenga un interés propio. En efecto, no se ha señalado 
que la autoridad forme parte de las personas jurídicas 
que contrató con la municipalidad, sea en calidad de 
accionista, director, gerente, representante o cualquier 
otro cargo.
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De igual modo, en el presente caso, a consideración 
de este colegiado tampoco se confi gura el denominado 
interés directo, ya que no se advierte una razón objetiva 
por la que pueda considerarse que el alcalde tuviera 
algún interés personal con relación a un tercero. Así, el 
solicitante de la vacancia no ha cuestionado que el alcalde 
en mención haya contratado con sus padres, con su 
acreedor o deudor. Tampoco se advierte de los actuados 
que exista una razón objetiva que permita considerar que 
la autoridad edil tuvo un interés personal en la celebración 
del referido contrato.

9. Por consiguiente, en vista de que no se verifi ca el 
segundo elemento necesario para la determinación de 
la causal de restricciones de contratación en los hechos 
antes desarrollados y, teniendo en cuenta que para que 
se confi gure dicha causal de vacancia se requiere la 
concurrencia de los tres elementos ya expuestos, este 
colegiado concluye que las dos conductas desarrolladas 
y atribuidas al cuestionado burgomaestre no constituyen 
causal de vacancia, careciendo de objeto, además, 
continuar con el análisis del tercer elemento. En 
consecuencia, por las citadas conductas corresponde 
desestimar el recurso de apelación interpuesto, y 
confi rmar el acuerdo de concejo venido en grado.

10. En ese sentido, si bien este Supremo Tribunal 
Electoral ha concluido que las conductas atribuidas 
al alcalde no constituyen causal de vacancia de 
restricciones de contratación, ante la posible existencia 
de irregularidades en la suscripción del contrato s/n 
denominado “Contratación de alquiler de vehículo para 
la Municipalidad Distrital de Cuenca”, de fecha 2 de 
enero de 2015, así como el Contrato Nº 025-2015-MDC 
denominado “Contratación de alquiler de vehículo para 
la Municipalidad Distrital de Cuenca”, de fecha 2 de 
marzo de 2015, que podrían acarrear responsabilidades 
administrativas, penales o civiles para las autoridades 
y funcionarios involucrados, corresponde remitir copia 
autenticada de los actuados a la Contraloría General de la 
República, a efectos de que este organismo constitucional 
autónomo y ente rector del Sistema Nacional de Control 
proceda conforme a sus competencias.

Con relación al patrocinio efectuado por el asesor 
externo de la Municipalidad Distrital de Cuenca en 
favor de Oscar Francisco Mendoza Asto, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Cuenca, por temas de 
índole particular 

11. Debe tenerse presente que el artículo 10, 
numeral 1, de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, LPAG), dispone 
que constituye un vicio que causa la nulidad del acto 
administrativo la contravención a la Constitución Política, 
a las leyes o a las normas reglamentarias.

Por su parte, el artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG consagra como principios del procedimiento 
administrativo, entre otros, el principio de impulso de ofi cio, 
que implica que las autoridades deben dirigir e impulsar el 
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 
actos que resulten convenientes para el esclarecimiento 
y resolución de las cuestiones necesarias, y el principio 
de verdad material, que supone que, en el procedimiento, 
la autoridad administrativa competente deberá verifi car 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aunque no 
hayan sido propuestas por los administrados o estos 
hayan acordado eximirse de ellas.

12. Ahora, en el presente caso, se cuestiona al alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Cuenca haber dispuesto 
de los servicios de Tobías Antonio Molina Vallejo, asesor 
externo de la Municipalidad Distrital de Cuenca, a fi n de 
que lo patrocine en los procesos penales de carácter 
personal que se le sigue por ante el Ministerio Público.

13. Al respecto, se debe considerar que, para adoptar 
una decisión fundada en derecho, se requiere tener a 
la vista, elementos probatorios verosímiles necesarios 
que coadyuven a dilucidar la controversia, en el caso 
concreto, los documentos relativos a la contratación de 
Tobías Antonio Molina Vallejo, que permita determinar el 
tipo de vínculo contractual con la Municipalidad Distrital de 

Cuenca, durante el periodo en el cual ejerció el patrocinio 
de la autoridad cuestionada en los procesos penales 
de carácter particular. Sin embargo de los actuados no 
se advierte documentación necesaria y verosímil que 
coadyuve a tal fi n. 

14. En vista de lo expuesto, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 10, numeral 1, de la LPAG, que 
establece que constituye un vicio que causa la nulidad 
del acto administrativo la contravención a la Constitución 
Política del Perú, a las leyes o a las normas reglamentarias, 
este Supremo Tribunal Electoral concluye que se debe 
declarar la nulidad del Acuerdo de Concejo Municipal 
Nº 001-2017-S.G./MDC-HVCA, de fecha 15 de mayo de 
2017, en el extremo que rechazó la solicitud de vacancia 
presentada contra Oscar Francisco Mendoza Asto, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Cuenca, provincia 
y departamento de Huancavelica, por los hechos materia 
del presente desarrollo, bajo la causal de restricciones a 
la contratación, en tanto que el concejo municipal debatió 
y decidió la solicitud de vacancia sin contar con los medios 
probatorios sufi cientes para dilucidar la controversia y 
fundamentar su decisión conforme a ley.

15. Por lo que, en aplicación de los principios de impulso 
de ofi cio y de verdad material antes citados, el Concejo 
Distrital de Cuenca debe incorporar al procedimiento de 
vacancia, originales o copias certifi cadas de los siguientes 
medios probatorios:

i) Informe emitido por el órgano o funcionario 
responsable, en el que se dé cuenta de los antecedentes 
de la contratación de Tobías Antonio Molina Vallejo. 

ii) Los contratos suscritos entre la Municipalidad 
Distrital de Cuenca y Tobías Antonio Molina Vallejo.

iii) Las boletas de pago o comprobantes de pago 
emitido a nombre de Tobías Antonio Molina Vallejo, en el 
ejercicio 2015.

iv) Informe emitido por el órgano o funcionario 
responsable, en el que se detallen las funciones 
desempeñadas por Tobías Antonio Molina Vallejo.

v) Copia certifi cada del Escrito Nº 01, de fecha 23 
de setiembre de 2015, presentado por Oscar Francisco 
Mendoza Asto, así como el documento denominado 
“Declaración del denunciado Oscar Francisco Mendoza 
Asto 37”, ambos obrante en la Carpeta Fiscal Nº 
1906015500-2015-95-0 a cargo del Segundo Despacho 
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal 
de Huancavelica.

vi) Otra documentación que el concejo municipal 
considere pertinente y que se encuentra relacionada con 
la contratación de Tobías Antonio Molina Vallejo.

Asimismo, una vez que se cuente con la información 
precisada en el considerando precedente, deberá 
correrse traslado de esta al solicitante de la vacancia y a 
la autoridad cuestionada, para salvaguardar su derecho a 
la defensa y al principio de igualdad entre las partes. De 
la misma manera, deberá correrse traslado de la referida 
información a todos los integrantes del concejo municipal.

16. Por consiguiente, corresponde devolver los autos 
al referido concejo municipal, a efectos de que el citado 
órgano edil se pronuncie nuevamente sobre la solicitud 
de vacancia, en dicho extremo, debiendo previamente 
a ello agotar todos los medios a su disposición para 
incorporar los medios probatorios indicados en el 
precedente considerando de la presente resolución, bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se 
remitan copias de los actuados al presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores del distrito fi scal correspondiente, 
para que, a su vez, las remita al fi scal provincial penal 
respectivo, a fi n de que evalúe la conducta de los 
integrantes del Concejo Distrital de Cuenca.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE 

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Haydee Martha Sánchez 
Enríquez, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo 
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de Concejo Municipal Nº 001-2017-S.G./MDC-HVCA, de 
fecha 15 de mayo de 2017, en el extremo que rechazó la 
solicitud de vacancia presentada contra Oscar Francisco 
Mendoza Asto, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Cuenca, provincia y departamento de Huancavelica, por 
los hechos desarrollados en los considerandos 3 a 10, por 
la causal de restricciones de contratación, prevista en el 
artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63, de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo Segundo.- Declarar NULO el Acuerdo de 
Concejo Municipal Nº 001-2017-S.G./MDC-HVCA, de 
fecha 15 de mayo de 2017, en el extremo que rechazó la 
solicitud de vacancia presentada contra Oscar Francisco 
Mendoza Asto, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Cuenca, provincia y departamento de Huancavelica, por 
los hechos desarrollados en los considerandos 12 a 16, 
de la presente resolución, por la causal de restricciones 
de contratación, prevista en el artículo 22, numeral 9, 
concordante con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

Artículo Tercero.- REMITIR copias fedateadas de 
los actuados en el presente expediente a la Contraloría 
General de la República, a efectos de que este 
organismo constitucional autónomo proceda conforme 
a sus competencias por los hechos expuestos en el 
considerando 10 de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- DEVOLVER los actuados al 
Concejo Distrital de Cuenca, provincia y departamento 
de Huancavelica, a fi n de que convoque a sesión 
extraordinaria de concejo y vuelva a emitir 
pronunciamiento respecto del pedido de vacancia por 
la causal de restricciones de contratación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los considerandos 15 y 16 de la 
presente resolución, bajo apercibimiento, en caso de 
incumplimiento, de valorar la conducta procesal de las 
partes al momento de resolver y de remitir copias de los 
actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Huancavelica, a efectos de que, a 
su vez, ponga en conocimiento del fi scal provincial penal 
de turno, para que evalúe la conducta del alcalde de la 
citada comuna y, de ser el caso, del resto de integrantes 
del mencionado concejo municipal, y proceda conforme a 
sus competencias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro 
Secretaria General

1575076-5

Declaran nulo el procedimiento de vacancia 
seguido contra regidora de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lopecancha, 
provincia de Luya, departamento de 
Amazonas

RESOLUCIÓN N° 0402-2017-JNE

Expediente N° J-2017-00339-C01
SAN JUAN DE LOPECANCHA - LUYA - AMAZONAS
CONVOCATORIA DE CANDIDATO 
NO PROCLAMADO

Lima, veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete.

VISTO el Ofi cio N.º 065-2017-MDSJL/L-AMAZONAS, 
recibido el 11 de agosto de 2017 y presentado por Marco 
Antonio Gutiérrez Cruz, alcalde de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Lopecancha, provincia de Luya, 
departamento de Amazonas, mediante el cual solicita la 
convocatoria de candidato no proclamado, por haberse 
declarado la vacancia de Judith Bazán Hernández, 
regidora de la citada comuna, por la causal prevista en el 
artículo 22, numeral 7, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

ANTECEDENTES 

Por escrito presentado el 10 de julio de 2017 (fojas 
2), ante la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lopecancha, Venancio Mori Latorre, regidor de dicha 
entidad edil, solicitó la vacancia contra la regidora Judith 
Bazán Hernández.

Así, en la Sesión Extraordinaria de fecha 14 de 
julio de 2017, se determinó la vacancia de la regidora 
mencionada, decisión que se materializó mediante el 
Acuerdo de Concejo N° 004-2017-MDSJL, del 14 de julio 
de 2017 (fojas 14), en virtud de la causal prevista en el 
artículo 22, numeral 7, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades (en adelante, LOM).

El alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lopecancha, Marco Antonio Gutiérrez Cruz, a través del 
Ofi cio N° 065-2017-MDSJL/L-AMAZONAS, recibido el 18 
de agosto de 2017, solicitó la proclamación de candidato 
que reemplazará a la regidora vacada, conforme al 
Acuerdo N.º 004-2017-MDSJL del 14 de julio de 2017, 
enviando, entre otros, copias certifi cadas por fedatario de 
los siguientes documentos: 

a) Copia certifi cada de la solicitud de vacancia.
b) Copia de las cédulas de notifi cación a la sesión 

extraordinaria.
c) Copia certifi cada del acta extraordinaria.
d) Copia certifi cada de las cédulas de notifi cación del 

acuerdo de concejo.
e) Copia certifi cada del acuerdo de concejo que 

declaró la vacancia de la regidora.
f) Certifi cación de que el acuerdo de concejo que 

declaró la vacancia del alcalde o regidor no ha sido 
impugnado.

g) Documentos que acrediten la causal de la vacancia.
h) Resolución de consentimiento del acuerdo de 

concejo.
i) Comprobante de pago de la tasa por declaratoria de 

vacancia que equivale a S/. 340.60 Banco de la Nación - 
Código 1201.

CONSIDERANDOS

1. Conforme al artículo 23 de la LOM, la vacancia del 
cargo de alcalde o regidor es declarada por el concejo 
municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio 
de dos tercios del número legal de sus miembros, previa 
notifi cación al afectado para que ejerza su derecho de 
defensa.

2. Ahora bien, en los procesos de convocatoria 
de candidato no proclamado (también denominados 
de acreditación), antes de expedir las credenciales 
a las nuevas autoridades, corresponde al Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones verifi car la legalidad 
y constitucionalidad del procedimiento de vacancia, 
conforme a lo prescrito en el artículo 23 de la LOM, y 
constatar si durante el proceso se han observado los 
derechos y las garantías inherentes a este.

3. Al respecto, cabe señalar que el artículo 19 de la 
LOM establece que el acto de notifi cación tiene por objeto 
poner en conocimiento de los interesados el contenido de 
lo acordado o resuelto por los órganos de gobierno y de 
administración municipal.

Así, los actos administrativos o de administración que 
requieren de notifi cación solo producen efectos en virtud 
de esta, efectuada con arreglo a lo dispuesto en la LOM y 
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, LPAG).

4. Entonces, el artículo 21 de la LPAG establece:

21.1 La notifi cación personal se hará en el domicilio 
que conste en el expediente, o en el último domicilio que 
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la persona a quien deba notifi car haya señalado ante el 
órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la 
propia entidad dentro del último año.

21.2 En caso que el administrado no haya indicado 
domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad 
deberá emplear el domicilio señalado en el Documento 
Nacional de Identidad del administrado. De verifi car que la 
notifi cación no puede realizarse en el domicilio señalado 
en el Documento Nacional de Identidad por presentarse 
alguna de las circunstancias descritas en el numeral 
23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notifi cación 
mediante publicación.

21.3 En el acto de notifi cación personal debe 
entregarse copia del acto notifi cado y señalar la fecha y 
hora en que es efectuada, recabando el nombre y fi rma 
de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta 
se niega a fi rmar o recibir copia del acto notifi cado, se 
hará constar así en el acta, teniéndose por bien notifi cado. 
En este caso la notifi cación dejará constancia de las 
características del lugar donde se ha notifi cado.

21.4 La notifi cación personal, se entenderá con la 
persona que deba ser notifi cada o su representante legal, 
pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el 
momento de entregar la notifi cación, podrá entenderse 
con la persona que se encuentre en dicho domicilio, 
dejándose constancia de su nombre, documento de 
identidad y de su relación con el administrado.

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra 
persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el 
notifi cador deberá dejar constancia de ello en el acta y 
colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva 
fecha en que se hará efectiva la siguiente notifi cación. 
Si tampoco pudiera entregar directamente la notifi cación 
en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta 
conjuntamente con la notifi cación, copia de los cuales 
serán incorporados en el expediente.

5. Así las cosas, de la revisión de autos, se advierte 
que con el Ofi cio N.º 065-2017-MDSJL/L-AMAZONAS, 
recibido el 11 de agosto de 2017, se adjuntó el Acta de 
la Sesión Extraordinaria de fecha 14 julio de 2017 (fojas 
8), en la cual se declaró la vacancia de la autoridad 
cuestionada, así como el acuerdo de concejo que 
materializó esta decisión el 14 de julio de 2017 (fojas 14). 

6. Sin embargo, de los cargos de notifi cación que 
se adjuntan se verifi ca que, tanto la convocatoria a la 
sesión extraordinaria como la notifi cación del referido 
acuerdo de concejo, se hicieron bajo puerta sin consignar 
la dirección de la regidora, ni realizar el preaviso en el 
que se indique la nueva fecha en que se haría efectiva la 
siguiente notifi cación, conforme lo dispone el artículo 21 
de la LPAG, pues ambos cargos presentan la siguiente 
anotación: 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N.º 
005-2017 (convocatoria a sesión 

extraordinaria, foja 7)

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
N° 010-2017

(Acuerdo de Concejo 
N° 004-2017-MDSJL, fojas 13)

Fecha: 11-07-2017 Hora: 03:48 pm

Se dejó bajo puerta en su domicilio 
de Lopecancha - costado del 
vivero I.E: 18139 - Medidor de Luz 
1960294 casa de tapial 

Notificador: Jarol Johan Torrejón 
Ruiz
DNI N.º 70129590

Fecha: 17-07-2017 Hora: 04:15 pm

Se dejó bajo puerta en su domicilio 
de Lopecancha - costado del 
Vivero I.E: 18139 - Medidor de Luz 
1960294 casa de tapial 

Notificador: Jarol Johan Torrejón 
Ruiz
DNI N.º 70129590

7. En consecuencia, se verifi ca que la regidora no fue 
debidamente notifi cada, a efectos de ejercer su derecho 
de defensa respecto al procedimiento de vacancia 
iniciado, lo que origina una clara vulneración al debido 
procedimiento y, de conformidad con el artículo 10, 
numeral 1, de la LPAG, corresponde declarar la nulidad 
de este hasta la convocatoria a sesión extraordinaria 
de concejo, por lo que se debe requerir a los miembros 
del Concejo Distrital de San Juan de Lopecancha y a 
los funcionarios y servidores de la citada comuna que 

cumplan con tramitar la solicitud de vacancia conforme 
al procedimiento legalmente establecido, debiendo 
poner especial atención a lo dispuesto en el artículo 9, 
numeral 10, así como en los artículos 13, 16, 19 y 23 
de la LOM, concordante con los artículos 21, 101 y 102 
de la LPAG, según los cuales se debe proceder de la 
siguiente forma:

7.1 El alcalde, por intermedio del funcionario o 
servidor que corresponda, deberá CONVOCAR a sesión 
extraordinaria en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
luego de notifi cado el presente pronunciamiento. En 
caso de que el alcalde no lo haga en el plazo señalado, 
previa notifi cación escrita a este, puede hacerlo el 
primer o cualquier otro regidor. Entre la convocatoria 
y la sesión deberá mediar, cuando menos, un lapso de 
5 días hábiles. Además, la sesión de concejo deberá 
realizarse necesariamente dentro de los 30 días hábiles 
después de recibido el presente pronunciamiento 
conjuntamente con los actuados. La convocatoria antes 
mencionada deberá realizarse siguiendo estrictamente 
las formalidades establecidas en los artículos 13, 19 y los 
que fueran pertinentes de la LOM, y conforme al régimen 
de notifi cación personal regulado en los artículos 21, 24 y 
los que fueran pertinentes de la LPAG.

7.2 Los miembros del concejo municipal, esto es, 
alcalde y regidores, deberán CONCURRIR a la sesión 
extraordinaria convocada, dejándose constancia de 
las inasistencias injustifi cadas, a efectos de la causal 
de vacancia del artículo 22, numeral 7, de la LOM. El 
quorum para la instalación de esta sesión de concejo 
es la mitad más uno de sus miembros hábiles. Los 
miembros asistentes (incluso la autoridad cuestionada) 
están obligados a emitir su voto a favor o en contra de 
la solicitud. Para que sea declarada la vacancia de la 
autoridad, se requiere del voto aprobatorio de los dos 
tercios del número legal de los miembros del concejo. Una 
vez que se termine de elaborar el acta, los miembros del 
concejo que hayan asistido procederán a suscribirla. La 
decisión que aprueba o rechaza el pedido de vacancia 
luego deberá ser formalizada mediante un acuerdo de 
concejo.

7.3 El alcalde, por intermedio del funcionario o servidor 
que corresponda, deberá NOTIFICAR el acuerdo de 
concejo y el acta de la sesión a la autoridad cuestionada 
y al solicitante de la vacancia. Las notifi caciones antes 
mencionadas deberán realizarse siguiendo estrictamente 
las formalidades establecidas en los artículos 13, 19 y los 
que fueran pertinentes de la LOM, y conforme al régimen 
de notifi cación personal regulado en los artículos 21, 24 y 
los que fueran pertinentes de la LPAG.

7.4 En caso de que no se interponga recurso de 
apelación, el alcalde deberá REMITIR a este colegiado 
el expediente administrativo de vacancia en copia 
certifi cada, que deberá contener, entre otros documentos, 
los cargos de notifi cación, a la autoridad cuestionada y 
al solicitante, de la convocatoria a sesión extraordinaria, 
del acta de la sesión extraordinaria, del acuerdo de 
concejo, la constancia o acuerdo que declare consentido 
lo decidido sobre la solicitud de vacancia, acompañado 
de los informes del encargado de mesa de partes y de 
la secretaria general de la municipalidad, indicando 
que la autoridad, en el plazo de ley, no interpuso medio 
impugnatorio.

7.5 Si se interpusiera recurso de apelación, el alcalde 
deberá ELEVAR el expediente administrativo de vacancia 
en original, en un plazo máximo de 3 días hábiles luego de 
presentado el recurso.

8. Finalmente, es preciso advertir que estas acciones 
son dispuestas por este Supremo Tribunal Electoral en 
uso de las atribuciones que le ha conferido la Constitución 
Política del Perú, bajo apercibimiento de, en caso de 
incumplimiento, remitir copia de los actuados al presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Amazonas, para que las curse al fi scal provincial de turno 
y este evalúe la conducta del alcalde, de acuerdo con sus 
competencias. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar NULO el procedimiento 
de vacancia seguido contra Judith Bazán Hernández, 
regidora de la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Lopecancha, provincia de Luya, departamento de 
Amazonas, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 
7, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
hasta la convocatoria a sesión extraordinaria de concejo.

Artículo Segundo.- REQUERIR a Marco Antonio 
Gutiérrez Cruz, alcalde de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lopecancha, provincia de Luya, departamento de 
Amazonas, para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
luego de notifi cada la presente resolución, cumpla con 
convocar a sesión extraordinaria para evaluar la solicitud 
de vacancia en contra de Judith Bazán Hernández de 
acuerdo a los considerandos expuestos en la presente 
resolución. Asimismo, para que, transcurrido el plazo de 
quince (15) días hábiles establecido en el artículo 23 de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, proceda 
con la remisión correspondiente, conforme al considerando 
7.4, de no haberse presentado ninguna impugnación, o, 
en caso de haberse interpuesto recurso de apelación, 
eleve el expediente administrativo de vacancia, conforme 
al considerando 7.5, bajo apercibimiento de remitir copias 
certifi cadas de los actuados al presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, a fi n 
de que se ponga en conocimiento del fi scal provincial de 
turno para que evalúe la conducta del burgomaestre, de 
acuerdo con sus competencias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA 

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1575076-6

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Designan Sub Gerente de Verificación de 
Firmas y Apoyo Técnico Electoral de la 
Gerencia de Registro Electoral

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 125-2017/JNAC/RENIEC

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTOS:

El Memorando Nº 000651-2017/GG/RENIEC 
(31AGO2017) de la Gerencia General y el Informe N° 
000068-2017/GTH/SGPS/RENIEC (27SET2017) de la 
Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento 
Humano, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, con 
personería jurídica de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y fi nanciera, conforme lo dispone el artículo 1º 
de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil - Ley Nº 26497;

Que, el artículo 11º de la mencionada Ley Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
establece que el Jefe Nacional es la máxima autoridad 
de la Institución;

Que, a través del Memorando de Vistos, el Gerente 
General, hace de conocimiento la propuesta de 
designación de la señora LIDIA HERMELINDA FLORES 
JESFEN, en el cargo vacante de Sub Gerente de 
Verifi cación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral de la 
Gerencia de Registro Electoral del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil;

Que, a través de la Resolución Gerencial Nº 000177-
2017/GTH/RENIEC (29MAR2017), se encargó a la señora 
LIDIA HERMELINDA FLORES JESFEN, en el cargo de 
Sub Gerente de Verifi cación de Firmas y Apoyo Técnico 
Electoral de la Gerencia de Registro Electoral del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil;

Que, con la Resolución Jefatural N° 153-2016/
JNAC/RENIEC (09NOV2016), se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP Provisional del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, considerándose 
presupuestada la plaza de Sub Gerente de Verifi cación de 
Firmas y Apoyo Técnico Electoral;

Que, igualmente, con Resolución Jefatural N° 
156-2016/JNAC/RENIEC (23NOV2016), se aprobó el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, otorgándose el 
fi nanciamiento correspondiente a la plaza de Sub Gerente 
de Verifi cación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral;

Que, el literal a) del numeral 8.1 del artículo 8° de la 
Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, faculta la designación en el cargo 
de confi anza conforme a los documentos de gestión de 
la Entidad;

Que, en virtud a lo estipulado en el numeral 2) del 
artículo 4° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo 
Público, el cargo de confi anza es de libre designación y 
remoción;

Que, el artículo 11° de la Ley N° 26497 – Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, establece que el Jefe del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, es la máxima autoridad de 
la Institución, siendo su facultad designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza;

Que, en ese contexto, mediante el Informe de Vistos, 
la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento 
Humano, informa que la señora LIDIA HERMELINDA 
FLORES JESFEN, cumple con los requisitos mínimos 
señalados en el Clasifi cador de Cargos para la Cobertura 
de Plazas del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 
del RENIEC, aprobado con Resolución Jefatural N° 104-
2016/JNAC/RENIEC (09AGO2016), modifi cado en parte 
con la Resolución Jefatural Nº 171-2016/JNAC/RENIEC 
(22DIC2016), a efectos de desempeñar el cargo de 
Sub Gerente de Verifi cación de Firmas y Apoyo Técnico 
Electoral de la Gerencia de Registro Electoral del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil; 

Que, en consecuencia se considera pertinente la 
designación de la señora LIDIA HERMELINDA FLORES 
JESFEN, en el cargo de confi anza de Sub Gerente de 
Verifi cación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral de la 
Gerencia de Registro Electoral del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, asignándole la plaza 
correspondiente del Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) Provisional, siendo menester para ello, 
dar por concluida la encargatura señalada en el cuarto 
considerando de la presente Resolución Jefatural;

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26497 
- Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 73-2016/
JNAC/RENIEC (31MAY2016), modifi cado en parte 
mediante Resolución Jefatural Nº 135-2016/JNAC/
RENIEC (11OCT2016) y de conformidad a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, modifi cado 
en parte por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS – 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA, a partir 
de la fecha, la encargatura conferida a la señora LIDIA 
HERMELINDA FLORES JESFEN, en el cargo de Sub 
Gerente de Verifi cación de Firmas y Apoyo Técnico 
Electoral de la Gerencia de Registro Electoral del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- DESIGNAR, a partir de la fecha, 
a la señora LIDIA HERMELINDA FLORES JESFEN, en el 
cargo de Sub Gerente de Verifi cación de Firmas y Apoyo 
Técnico Electoral de la Gerencia de Registro Electoral 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
asignándole la plaza correspondiente del Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) Provisional vigente.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento 
Humano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1575125-1

Designan Sub Gerente de Verificación 
Domiciliaria y Procesamiento de la Gerencia 
de Registro Electoral

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 126-2017/JNAC/RENIEC

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTOS:

El Memorando Nº 000737-2017/GG/RENIEC 
(27SET2017) de la Gerencia General y el Informe N° 
000071-2017/GTH/SGPS/RENIEC (03OCT2017) de 
la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento 
Humano, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, con 
personería jurídica de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y fi nanciera, conforme lo dispone el artículo 1º 
de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil - Ley Nº 26497;

Que, el artículo 11º de la mencionada Ley Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
establece que el Jefe Nacional es la máxima autoridad 
de la Institución;

Que, a través del Memorando de Vistos, el Gerente 
General, hace de conocimiento la propuesta de 
designación del señor MIGUEL ANGEL ROA QUINTANA, 
en el cargo vacante de Sub Gerente de Verifi cación 
Domiciliaria y Procesamiento de la Gerencia de Registro 
Electoral del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil;

Que, a través de la Resolución Jefatural Nº 000108-
2017/JNAC/RENIEC (05SET2017), se encargó al señor 
MIGUEL ANGEL ROA QUINTANA, en el cargo de Sub 
Gerente de Verifi cación Domiciliaria y Procesamiento de 
la Gerencia de Registro Electoral del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil;

Que, con la Resolución Jefatural N° 153-2016/
JNAC/RENIEC (09NOV2016), se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP Provisional del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, considerándose 
presupuestada la plaza de Sub Gerente de Verifi cación 
Domiciliaria y Procesamiento;

Que, igualmente, con Resolución Jefatural N° 
156-2016/JNAC/RENIEC (23NOV2016), se aprobó el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, otorgándose el 

fi nanciamiento correspondiente a la plaza de Sub Gerente 
de Verifi cación Domiciliaria y Procesamiento;

Que, el literal a) del numeral 8.1 del artículo 8° de la 
Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, faculta la designación en el cargo 
de confi anza conforme a los documentos de gestión de 
la Entidad;

Que, en virtud a lo estipulado en el numeral 2) del 
artículo 4° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo 
Público, el cargo de confi anza es de libre designación y 
remoción;

Que, el artículo 11° de la Ley N° 26497 – Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil, establece que el Jefe del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, es la máxima 
autoridad de la Institución, siendo su facultad designar 
y remover a los funcionarios que ocupan los cargos 
de confianza;

Que, en ese contexto, mediante el Informe de 
Vistos, la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de 
Talento Humano, informa que el señor MIGUEL ANGEL 
ROA QUINTANA, cumple con los requisitos mínimos 
señalados en el Clasifi cador de Cargos para la Cobertura 
de Plazas del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 
del RENIEC, aprobado con Resolución Jefatural N° 104-
2016/JNAC/RENIEC (09AGO2016), modifi cado en parte 
con la Resolución Jefatural Nº 171-2016/JNAC/RENIEC 
(22DIC2016), a efectos de desempeñar el cargo de Sub 
Gerente de Verifi cación Domiciliaria y Procesamiento de 
la Gerencia de Registro Electoral del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil; 

Que, en consecuencia se considera pertinente la 
designación del señor MIGUEL ANGEL ROA QUINTANA, 
en el cargo de confi anza de Sub Gerente de Verifi cación 
Domiciliaria y Procesamiento de la Gerencia de Registro 
Electoral del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, asignándole la plaza correspondiente del Cuadro 
para Asignación de Personal (CAP) Provisional, siendo 
menester para ello, dar por concluida la encargatura 
señalada en el cuarto considerando de la presente 
Resolución Jefatural;

Estando a las atribuciones conferidas en la 
Ley Nº 26497 - Ley Orgánica del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 73-2016/JNAC/RENIEC 
(31MAY2016), modificado en parte mediante 
Resolución Jefatural Nº 135-2016/JNAC/RENIEC 
(11OCT2016) y de conformidad a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, modificado en 
parte por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS – 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA, a partir 
de la fecha, la encargatura conferida al señor MIGUEL 
ANGEL ROA QUINTANA, en el cargo de Sub Gerente 
de Verifi cación Domiciliaria y Procesamiento de la 
Gerencia de Registro Electoral del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- DESIGNAR, a partir de la fecha, 
al señor MIGUEL ANGEL ROA QUINTANA, en el cargo de 
Sub Gerente de Verifi cación Domiciliaria y Procesamiento 
de la Gerencia de Registro Electoral del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, asignándole la plaza 
correspondiente del Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) Provisional vigente.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento 
Humano.

Regístrese, públiquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1575125-2
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Designan Sub Gerente de Asuntos Laborales 
de la Gerencia de Talento Humano

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 127-2017/JNAC/RENIEC

Lima, 11 de octubre de 2017

VISTOS:

El Memorando Nº 001473-2017/GTH/RENIEC 
(02OCT2017) de la Gerencia de Talento Humano 
y el Informe N° 000072-2017/GTH/SGPS/RENIEC 
(03OCT2017) de la Sub Gerencia de Personal de la 
Gerencia de Talento Humano, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, con 
personería jurídica de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y fi nanciera, conforme lo dispone el artículo 1º 
de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil - Ley Nº 26497;

Que, el artículo 11º de la mencionada Ley Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
establece que el Jefe Nacional es la máxima autoridad 
de la Institución;

Que, a través del Memorando de Vistos, el Gerente de 
Talento Humano, hace de conocimiento la propuesta de 
designación del señor JUAN PABLO TINOCO REYNOSO, 
en el cargo vacante de Sub Gerente de Asuntos Laborales 
de la Gerencia de Talento Humano del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil;

Que, a través de la Resolución Jefatural Nº 000117-
2017/JNAC/RENIEC (26SET2017), se encargó a 
la señorita JACQUELINE MARITZA CÁRDENAS 
DANCOURT, en el cargo de Sub Gerente de Asuntos 
Laborales de la Gerencia de Talento Humano del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil;

Que, con la Resolución Jefatural N° 153-2016/
JNAC/RENIEC (09NOV2016), se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP Provisional del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, considerándose 
presupuestada la plaza de Sub Gerente de Asuntos 
Laborales;

Que, igualmente, con Resolución Jefatural N° 
156-2016/JNAC/RENIEC (23NOV2016), se aprobó el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, otorgándose el 
fi nanciamiento correspondiente a la plaza de Sub Gerente 
de Asuntos Laborales;

Que, el literal a) del numeral 8.1 del artículo 8° de la 
Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, faculta la designación en el cargo 
de confi anza conforme a los documentos de gestión de 
la Entidad;

Que, en virtud a lo estipulado en el numeral 2) del 
artículo 4° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo 
Público, el cargo de confi anza es de libre designación y 
remoción;

Que, el artículo 11° de la Ley N° 26497 – Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, establece que el Jefe del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, es la máxima autoridad de 
la Institución, siendo su facultad designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza;

Que, en ese contexto, mediante el Informe de Vistos, 
la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento 
Humano, informa que el señor JUAN PABLO TINOCO 
REYNOSO, cumple con los requisitos mínimos señalados 
en el Clasifi cador de Cargos para la Cobertura de Plazas 
del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del 
RENIEC, aprobado con Resolución Jefatural N° 104-
2016/JNAC/RENIEC (09AGO2016), modifi cado en parte 
con la Resolución Jefatural Nº 171-2016/JNAC/RENIEC 
(22DIC2016), a efectos de desempeñar el cargo de Sub 
Gerente de Asuntos Laborales de la Gerencia de Talento 

Humano del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil; 

Que, en consecuencia se considera pertinente la 
designación del señor JUAN PABLO TINOCO REYNOSO, 
en el cargo de confi anza de Sub Gerente de Asuntos 
Laborales de la Gerencia de Talento Humano del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, asignándole la 
plaza correspondiente del Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) Provisional, siendo menester para ello, 
dar por concluida la encargatura señalada en el cuarto 
considerando de la presente Resolución Jefatural;

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26497 
- Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 73-2016/
JNAC/RENIEC (31MAY2016), modifi cado en parte 
mediante Resolución Jefatural Nº 135-2016/JNAC/
RENIEC (11OCT2016) y de conformidad a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, modifi cado 
en parte por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS – 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA, a partir 
del 16 de octubre de 2017, la encargatura conferida 
a la señorita JACQUELINE MARITZA CÁRDENAS 
DANCOURT, en el cargo de Sub Gerente de Asuntos 
Laborales de la Gerencia de Talento Humano del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- DESIGNAR, a partir del 16 
de octubre de 2017, al señor JUAN PABLO TINOCO 
REYNOSO, en el cargo de Sub Gerente de Asuntos 
Laborales de la Gerencia de Talento Humano del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, asignándole la 
plaza correspondiente del Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) Provisional vigente.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento 
Humano.

Regístrese, públiquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1575125-3

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE SAN MARTIN

Aprueban los “Lineamientos de Gobierno 
Abierto para las Entidades del ámbito 
regional de San Martín”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 015 -2017-GRSM/CR

Moyobamba, 17 de agosto del 2017

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de San 
Martín, de conformidad con lo previsto en los artículos 
191º y 192º de la Constitución Política del Perú, modifi cado 
por la Ley Nº 27680, Ley de la Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley 
Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modifi cada 
por Ley Nº 27902 y Ley Nº 28013, Reglamento Interno del 
Consejo Regional, y demás normas complementarias y;
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 
191º de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, los gobiernos regionales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que los Gobiernos 
Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 27783 – Ley de Bases 
de la Descentralización establece que la descentralización 
cumplirá, a lo largo de su desarrollo, con el objetivo a 
nivel político de la Participación y fi scalización de los 
ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de cada 
región y localidad; mientras que a nivel social cumplirá 
con la Participación ciudadana en todas sus formas de 
organización y control social;

Que, así también, el numeral 17.1 del artículo 17º 
de la Ley de Bases de la Descentralización prescribe 
que los gobiernos regionales y locales están obligados 
a promover la participación ciudadana en la formulación, 
debate y concertación de sus planes de desarrollo y 
presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto 
deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a 
la información pública, con las excepciones que señala 
la ley, así como la conformación y funcionamiento de 
espacios y mecanismos de consulta, concertación, 
control, evaluación y rendición de cuentas;

Que, por su parte, el literal b) del artículo 4º de la Ley 
Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado, dispone que el proceso de modernización de 
la gestión del Estado tiene como fi nalidad fundamental la 
obtención de mayores niveles de efi ciencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a 
la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos. El objetivo es – entre otros – alcanzar un 
Estado con canales efectivos de participación ciudadana;

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM, se establece un conjunto de disposiciones 
orientadas a garantizar el principio de publicidad en la 
administración pública, disponiendo la publicación a 
través de “Portales de Transparencia” de información 
relacionada con la gestión de las entidades públicas;

Que, la Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional 
“Estado Efi ciente, Transparente y Descentralizado”, 
establece el compromiso de construir y mantener un 
Estado efi ciente, efi caz, moderno y trasparente al servicio 
de las personas y de sus derechos y que promueva el 
desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los 
servicios públicos; siendo que a través del Decreto 
Supremo Nº 004-2013-PCM que aprobó la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública se ha 
dispuesto que el Gobierno Abierto es un eje fundamental 
de dicha política, entendiendo al Gobierno Abierto como 
aquel donde el Estado es transparente y accesible a 
los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la 
integridad pública y rinde cuentas de su desempeño;

Que, en el marco del Gobierno Abierto, el Perú 
considera compromisos referidos a la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana, 
Rendición de Cuentas y Mejora de los servicios públicos, 
para lo cual se dispone mejorar la accesibilidad e 
interoperabilidad de los Portales de Transparencia 
Estándar-PTE y fomentar la reutilización de los datos 
contenidos en dichos portales;

Que, en dicho contexto, mediante Resolución 
Ministerial Nº 035-2017-PCM se probó la Directiva 
Nº 001-2017-PCM-SGP, “Lineamientos para la 
implementación del Portal de Transparencia Estándar en 
las entidades de la Administración Pública”, que establece 
nuevos lineamientos para la implementación del Portal 
de Transparencia Estándar en las entidades de la 
Administración Pública, a fi n de actualizar denominaciones 
y defi niciones de contenidos de información ante la 

modifi cación de la normativa de contrataciones y la 
implementación de la reforma del servicio civil; así como 
precisar de manera ordenada los lineamientos para la 
implementación del rediseño del portal que contiene 
mejoras de accesibilidad, interoperabilidad e integración 
de información y fomenta la reutilización de los datos 
contenidos en los mismos, lo cual contribuye a elevar el 
nivel de transparencia del Estado;

Que, a nivel del Gobierno Regional de San Martín 
se tiene que se han desarrollado experiencias de 
transparencia proactiva (murales de transparencia en 
las entidades públicas) y vigilancia colaborativa de los 
servicios públicos, así como procesos de fortalecimiento 
de capacidades en materia de Gobierno Abierto de 
funcionarios y sociedad civil, que con la asistencia 
técnica del Programa Pro Descentralización de USAID 
constituyen buenas prácticas institucionales a nivel 
local; siendo necesario incorporarlas como lineamientos 
de Gobierno Abierto a nivel regional para profundizar la 
gobernabilidad en el departamento;

Que, conforme al literal p) del artículo 15º de la Ley 
Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
son atribuciones del Consejo Regional defi nir la política 
permanente del fomento de la participación ciudadana; 
mientras que el artículo 38º establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia;

Que, mediante Informe Legal Nº 448-2017-GRSM/
ORAL, de fecha 02 de agosto del presente año, la ofi cina 
regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional de 
San Martín opina que es procedente la aprobación de la 
propuesta de Ordenanza Regional que pretende aprobar 
los lineamientos de Gobierno Abierto, para las Entidades 
del ámbito Regional de San Martín, conforme a lo expuesto 
en los fundamentos del análisis del presente Informe 
Legal, así como de los Informes Técnicos emitidos, tanto 
por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional así como 
de la Ofi cina de Tecnologías de la Información del GRSM; 
asimismo se recomienda y/o sugiere la incorporación de la 
normativa indicada en el numeral 2.5..1) así como el tenor 
indicado en el numeral 2.5.2) del presente informe legal;

Que, mediante Informe Legal Nº 021-2017-SCR-
GRSM/ALE, de fecha 08 de agosto del 2017, el Asesor 
Legal Externo del Consejo Regional de San Martín, opina 
que vía Ordenanza Regional se apruebe los lineamientos 
de Gobierno Abierto para las entidades del ámbito regional 
de San Martín, asimismo se DISPONGA que la Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional San Martín, a 
través de los órganos regionales a su cargo, promueva 
a nivel regional el cumplimiento de los lineamientos, en 
coordinación con los gobiernos locales del departamento 
de San Martín;

Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es 
atribución del Gobernado Regional promulgar Ordenanzas 
Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el 
plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los acuerdos 
del Consejo Regional;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia;

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
de San Martín, en Sesión Ordinaria desarrollada en 
el Auditorio del Consejo Regional de San Martín - 
Moyobamba, llevado a cabo el día miércoles 09 de Agosto 
del presente año aprobó por unanimidad la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- APROBAR los “Lineamientos de 
Gobierno Abierto para las Entidades del ámbito regional 
de San Martín”.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional San Martín, a 
través de los órganos regionales a su cargo, promueva 
a nivel regional el cumplimiento de los lineamientos, en 
coordinación con los gobiernos locales del departamento 
de San Martín
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de San Martín realizar 
los trámites para la publicación de la presente Ordenanza 
Regional, en el diario de mayor circulación de la Región 
San Martín y en el Diario Ofi cial “El Peruano”, previa 
promulgación del Gobernador Regional de San Martín.

Artículo Cuarto.- DISPENSAR la presente Ordenanza 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente.

Comuníquese al señor Gobernador Regional de San 
Martín para su promulgación.

FREDY PINEDO RUIZ
Presidente del Consejo Regional de San Martín

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

POR TANTO:

Mando se publique y se cumpla.

VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI
Gobernador Regional

1574590-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Derogan la Ordenanza N° 247-MDL, que 
crea el Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor - CIAM y modifica parcialmente el 
Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 255-MDL

Chosica, 28 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIGANCHO CHOSICA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE LURIGANCHO – 
CHOSICA, en Sesión de la fecha; y,

VISTO:

El Dictamen Nº 013-2017/CAJER emitido por la 
Comisión Permanente de Regidores de Asuntos Jurídicos, 
Economía y Rentas del Concejo Municipal del Distrito 
de Lurigancho-Chosica, Informe Nº 059-2017-MDLCH-
GDS-SGBIS del Sub Gerente de Bienestar e Integración; 
Informe Nº 227-2017-MDLCH/PMM del Coordinador 
Programa de Incentivos, Informe Nº 620-2017-MDLCH/
GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, concordante en 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, conforme establece el Artículo 9º inciso 8) de 
la Ley de Municipalidades, es atribución del Concejo 
Municipal aprobar, modifi car, o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos;

Que, por la Ordenanza Nº 247-MDL de 27 de junio 
de 2017 se crea el Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor – CIAM, considerando entre otros al artículo 2º de 
la Ley Nº 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores; 
igualmente, en su Primera Disposición Complementaria 
y Final modifi ca parcialmente el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad – ROF, 
aprobado por Ordenanza Nº 153-MDL y modifi cado por 
Ordenanza Nº 175-MDL, Nº 208-MDL, Nº 236-MDL, Nº 
239-MDL y Nº 245-MDL, en cuanto a la denominación 
de la Sub Gerencia de Bienestar e Integración Social 
(DEMUNA, OMAPED y CIAM) de la Gerencia de 
Desarrollo Social, referidos en los artículos 8º, 122º, 123º 
y 124º de la Ordenanza Nº 153-MDL;

Que, mediante Informe Nº 059-2017-MDLCH-GDS-
SGBIS el Sub Gerente de Bienestar e Integración 
Social comunica que la Dirección de Personas Adultas 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
-MIMP, que la ordenanza 247-MDL de la Municipalidad 
de Lurigancho, se estructuró bajo normativa de Ley 
28803 siendo la actual Ley del Adulto Mayor Ley 
Nº 30490; igualmente, que la ordenanza referida 
contiene 2 tipos distintos de ordenanza y a efectos 
del cumplimiento de la Meta 02 debe emitir dos (02) 
ordenanzas una que crea el CIAM y otra aprobando la 
modificación del ROF;

Que mediante Informe Nº 620-2017-MDLCH/GAJ el 
Gerente de Asesoría Jurídica señala en atención a los 
informes del Sub Gerente de Bienestar e Integración Social 
y del Coordinador del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal, que no existe inconveniente de 
orden legal y el proyecto de ordenanza debe ser puesto a 
consideración del Concejo conforme a ley;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 8) del artículo 9º y artículo 40º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
y contando con el voto UNANIME de los miembros del 
Concejo Municipal y con la dispensa de la lectura y trámite 
de aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE DEROGA LA ORDENANZA 
Nº 247-MDL QUE CREA EL CENTRO INTEGRAL 

DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR – CIAM Y 
MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF – DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO 

CHOSICA

Artículo Primero.- DEROGAR la Ordenanza Nº 247-
MDL, que crea el Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor – CIAM y modifi ca parcialmente el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF – de la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho Chosica.

Artículo Segundo.- VIGENCIA, la presente 
Ordenanza entrará a regir al día siguiente de su 
publicación, en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General 
la difusión y publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Sub Gerencia de 
Gestión Tecnológica publique en el Portal Institucional la 
presente publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

1574982-1

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Aprueban el Reglamento para la Atención 
de Denuncias Ambientales ante la Entidad 
de Fiscalización Ambiental (EFA)

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 343-2017-MDL

Lurín, 20 de julio de 2017
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LURÍN

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del distrito de Lurín, en sesión 
Ordinaria de fecha 20 de Julio del año en curso, con 
informe Nº 0257-GSCGA/ML de la Gerencia de Servicios 
a la Ciudadanía y Gestión Ambiental, mediante el cual 
remite la Propuesta de Ordenanza que Aprueba el 
Procedimiento de atención a denuncias ambientales en el 
distrito de Lurín y el Informe Nº 0161-2017-GAJ/ML de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el cual opina por 
la procedencia de la presente.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son órganos de gobierno 
local que gozan de autonomía económica, administrativa 
y política, tal como se establece en el artículo 194º de 
la Constitución Política del Estado y el artículo II del 
“Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, donde se determinan sus facultades, 
para ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, de conformidad con la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº27972, los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, economía, y administrativa 
en los asuntos de su competencia, en concordancia con 
el Art. 195º de la Constitución Política del Perú, que a 
la letra dice: “Los Gobiernos locales promueven el 
desarrollo y la economía local, y las prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. Son competentes para: “(…) 8. Desarrollar y 
regular actividades y/o servicios en materia de educación, 
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, 
sustentabilidad de los recursos naturales, transporte 
colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación 
de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 
recreación y deporte, conforme a Ley.

Que, la Ley Orgánica citada, precisa que los 
gobiernos locales promueven el desarrollo integral, 
para viabilizar el crecimiento económico, la justicia 
social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del 
desarrollo local, en coordinación y asociación con los 
niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de 
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores 
condiciones de vida de su población. (Artículo X, del 
Título Preliminar).

Que las municipalidades, tomando en cuenta su 
condición de municipalidad provincial o distrital, asumen 
las competencias y ejercen las funciones específi cas con 
carácter exclusivo o compartido, en materia de Servicios 
públicos locales:

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 
Asimismo, en lo que concierne a la Protección y 
conservación del Ambiente, como es: Formular, aprobar, 
ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en 
materia ambiental, en concordancia con las políticas, 
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales 
(Numeral 3.1.)

Que, a través de la Ley Nº29325 – Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se 
otorga al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA, la calidad del Ente Rector del 
citado Sistema, el cual tiene por fi nalidad asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 
todas las personas naturales o jurídicas, asó como 
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión, fi scalización, control y potestad sancionadora 
en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades 
del Estado, se realicen en forma independiente, imparcial, 
ágil y efi ciente.

Que, las Autoridades competentes que forman parte 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, según Ley Nº29325, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental son:

a) El Ministerio del Ambiente.

b) El Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental.

c) Las Entidades de Fiscalización Ambiental, Nacional, 
Regional o Local.

Que, el Sistema tiene por finalidad asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental por parte 
de todas las personas naturales o jurídicas, así 
como supervisar y garantizar que las funciones 
de evaluación, supervisión, fiscalización, control y 
potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo 
de las diversas entidades del Estado, se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley 
Nº28611, Ley General del Ambiente, en la Política 
Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, 
planes, estrategias, programas y acciones destinados 
a coadyuva a la existencia de ecosistemas saludables, 
viables y funcionales, al desarrollo de las actividades 
productivas y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales que contribuyan a una efectiva 
gestión y protección del ambiente. (Artículo 3º).

Que, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 
Nº29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, las Entidades de Fiscalización 
Ambiental Nacional, Regional o Local, son aquellas 
con facultades expresas para desarrollar funciones de 
fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con 
independencia funcional del OEFA. Estas entidades 
forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental y sujetan su actuación a las 
normas de la presente Ley y otras normas en materia 
ambiental, así como a las disposiciones que dicte el 
OEFA como ente rector del referido Sistema.

Que, en el Artículo 14º de la Ley Nº29325 – Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental.- Apoyo de la fuerza pública, de los sectores, 
de los gobiernos regionales, de los municipios y de la 
ciudadanía, prescribe lo siguiente:

14.1.- “El OEFA podrá requerir el auxilio de la fuerza 
pública para el desempeño de sus funciones, el mismo 
que será prestado de inmediato bajo responsabilidad.

14.2.- Las autoridades sectoriales así como los 
Gobiernos Regionales y Locales que en ejercicio de 
sus funciones tomen conocimiento de incumplimientos 
ambientales, que son materia de fiscalización por parte 
del OEFA deberán, en el término de la distancia, poner 
tal situación en conocimiento de dicha dependencia. 
Asimismo, deberán brindar, junto con la ciudadanía 
en general, el apoyo y facilidades necesarias para el 
adecuado cumplimiento de las funciones del OEFA”

Que, la Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos Ley Nº26300, en su Artículo 2º, Inciso d) señala 
que es un derecho de participación de los ciudadanos, la 
iniciativa en la formación de dispositivos municipales y 
regionales; por lo que es de suma importancia aplicar 
procedimientos de Denuncias Ambientales para incentivar la 
participación de nuestra Comuna en materia de Protección 
Ambiental en nuestra jurisdicción.

Que, según el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº27972, sobre ordenanzas señala: 
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales 
y distritales, en la materia de sus 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 y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa.

Que, asimismo, conforme lo establecido en el artículo 
41º, de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala 
que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, 
referidas a asuntos específi cos de interés público, vecinal 
o institucional, que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional.

Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal, por UNANIMIDAD APRUEBA la siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL 
REGLEMENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

AMBIENTALES ANTE LA ENTIDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN

Artículo Primero.- APROBAR El Reglamento para 
la Atención de Denuncias Ambientales ante la Entidad de 
Fiscalización Ambiental (EFA), de la Municipalidad Distrital 
de Lurín, que comprende seis (06) capítulos, veinticinco (25) 
artículos y tres (03) disposiciones complementarias fi nales.

Artículo Segundo.- APROBAR El Formulario 
de Registro de Denuncias Ambientales, que como 
anexo forma parte del Reglamento para la Atención de 
Denuncias Ambientales ante la Entidad de Fiscalización 
Ambiental (EFA), de la Municipalidad de Lurín.

Artículo Terceno.- FACULTAR Al Sr. Alcalde dictar 
las disposiciones complementarias que se requieran 
para la aplicación de la Presente Ordenanza, mediante 
Resolución de Alcaldía y las normas complementarias; 
asimismo disponga las acciones administrativas 
correspondientes para la implementación del recurso 
humano y logístico necesario, a fi n de dar cumplimiento 
de la presente ordenanza municipal.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental 
y demás órganos competentes, establecer mecanismos 
adecuados para la difusión correcta, aplicación y fi el 
cumplimiento de la presente ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental, la recepción 
de las Denuncias Ambientales, y el cumplimiento de la 
presente ordenanza.

Artículo Sexto.- DISPONER a Secretaría General, 
la publicación de la presente ordenanza municipal en el 
modo y forma de Ley. Asimismo, encárguese a la Sub 
Gerencia de Tecnologías de la Información, la publicación 
de la referida ordenanza municipal en el portal web de la 
Municipal Distrital de Lurín.

Artículo Sétimo.- La presente Ordenanza Municipal 
entrará en vigencia dentro de los (60 días hábiles) 
publicada conforme a la Ley, plazo durante el cual deberá 
proceder a la implementación de aquellos aspectos que 
resulten necesarios (Software, registro, etc.).

Artículo Octavo.- NOTIFICAR, a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Servicios a la Ciudadanía y 
Gestión Ambiental y demás áreas pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSE E. ARAKAKI NAKAMINE
Alcalde

1574991-1

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Establecen el procedimiento de visación 
de planos y memoria descriptiva para 
pobladores que formen parte de programas 
y proyecto de factibilidad de servicios

ORDENANZA Nº 515-MDR

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL RIMAC

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL RIMAC

VISTO, en la Sesión Extraordinaria de Concejo de 
fecha 29 de setiembre de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7-A de la Constitución, establece que 
el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder 

de forma progresiva y universal al agua potable, para ello 
tiene dos obligaciones fundamentales: i) garantizar este 
derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos 
y, ii) promover el manejo sostenible del agua, el cual se 
reconoce como un recurso natural esencial y como tal, 
constituye un bien público y patrimonio de la Nación;

Que, el numeral 2 del artículo III del Título Preliminar 
de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, consagra 
el principio de prioridad en el acceso al agua, el cual 
establece que el acceso al agua para la satisfacción 
de las necesidades primarias de la persona humana es 
fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de 
escasez;

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo 
y Complementaria de Formalización de la Propiedad 
Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, 
regula en forma complementaria y desarrolla el proceso 
de formalización de la propiedad informal, el acceso al 
suelo para uso de vivienda de interés social orientado a 
los sectores de menores recursos económicos y establece 
el procedimiento para la ejecución de obras de servicios 
básicos de agua, desagüe y electricidad en las áreas 
consolidadas y en proceso de formalización;

Que, actualmente el Distrito del Rímac, es favorecido 
por los programas sociales Agua Para Todos, promovidos 
por el Estado y por las Empresas Prestadoras de 
Servicios, para dotar de servicios básicos a poblaciones 
y familias de extrema pobreza, que hasta la fecha se han 
visto imposibilitados de acceder a estos servicios y que se 
encuentran en riesgo a la calidad de vida y la salud;

Que, visto el Informe Nº 264-2017-SGOPC-GDU/
MDR de fecha 28 de setiembre de 2017 emitido por la 
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro y el Informe 
Nº 483-2017-GAJ/MDR de fecha 29 de setiembre de 2017 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta 
favorable la aprobación del Proyecto de Ordenanza 
Municipal;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el inciso 8) del artículo 9 y el artículo 40 de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con 
la dispensa del trámite de aprobación de acta, el Concejo 
Municipal aprobó por mayoría lo siguiente;

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE VISACIÓN DE PLANO Y 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA POBLADORES QUE 
FORMEN PARTE DE PROGRAMAS Y PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de ley
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer 

el procedimiento de visación de planos y memoria 
descriptiva con el fi n de facilitar el acceso a los servicios 
de luz, agua y desagüe a las poblaciones en riesgo de 
calidad de vida y de salud, que forman parte integrante 
del distrito del Rímac.

Artículo 2º.- Benefi ciarios
Los sujetos benefi ciarios son los poseedores 

informales de predios en proceso de formalización en el 
distrito del Rímac, que no cuenten con servicios básicos, 
debiendo cumplir con las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza, principalmente que formen parte de 
algún programa y/o proyecto de factibilidad de servicios, 
por parte del Estado y/o de las Empresas Prestadoras de 
los Servicios Básicos.

Artículo 3º.- Competencia
La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, es la unidad orgánica 
competente para la aprobación de visación de planos y 
memoria descriptiva para servicios básicos.

TÍTULO II
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

Artículo 4º.- Requisitos
El administrado debe presentar los siguientes 

documentos en tres (3) juegos:
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a) Solicitud dirigida al Alcalde con atención a la 
Subgerencia de Obras Privadas y Catastro, según formato 
respectivo.

b) Plano de ubicación y localización a escala 
adecuada.

c) Plano perimétrico con coordenadas UTM a escala 
(1/200 o escala adecuada).

d) Plano de trazado y lotización, con coordenadas UTM 
en PSAD 56 escala 1/200 o escala adecuada. Este plano 
debe contener una nota que indique: En el presente plano 
no se valida linderos, medidas perimétricas, lotización ni 
habilitación urbana.

e) Todos los planos deberán estar sellados y fi rmados 
por profesional responsable: arquitecto o ingeniero civil 
colegiado y habilitado.

f) Memoria descriptiva del plano de trazado y lotización.
g) Declaración jurada de habilidad del profesional 

responsable.
h) Declaración jurada de no estar incurso y no se 

contravenga lo indicado en el artículo 5 de la presente 
Ordenanza.

i) Declaración jurada de la inexistencia de proceso 
judicial relacionado con el lote de terreno para el cual se 
solicita la visación de planos y memoria descriptiva para 
fi nes de dotación de servicios básicos.

j) Un CD conteniendo la documentación técnica 
correspondiente debidamente rotulado.

k) Copia fedateada o certifi cada por notario del 
Libro de Actas donde indique el padrón de pobladores 
indicando nombres y apellidos del titular, DNI y lote 
correspondiente.

l) Carta de compromiso de la Junta Directiva en el 
que se establezca que la visación del plano se empleará 
exclusivamente para trámites de empresas prestadoras 
de servicios como SEDAPAL y EDELNOR.

m) Informe favorable de evaluación de riesgo emitido 
por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Civil.

n) Comprobante de pago de la inspección ocular que 
efectuará la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro.

o) Documento que acredite el trámite del proyecto 
o programa de factibilidad de servicios básicos que 
benefi ciará al administrado.

Las solicitudes deben estar destinadas al uso de 
vivienda de carácter social cuya área total máxima de lote 
es hasta 300 m2, observando criterios de uniformidad en 
la dimensión de los lotes.

Los planos y memoria descriptiva visados, deberán 
consignar expresamente que las mismas solo son válidas 
solo para la tramitación de servicios básicos de luz, agua 
y desagüe.

Artículo 5º.- Procedimiento
La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro, luego 

de recibida la documentación con los requisitos indicados 
en el artículo 4, procederá a realizar la inspección técnica, 
a efectos de verifi car la posesión del terreno.

Artículo 6º.- Causales de no aprobación de 
visación de planos y memoria descriptiva

En ningún caso se procederá a la aprobación 
de visación de planos y memoria descriptiva a los 
administrados en los siguientes supuestos:

a) Si el uso del suelo está reservado para servicios 
públicos (usos de equipamiento educativo, reservados 
para la defensa nacional, entre otros), vías o parques, 
áreas naturales protegidas o zonas reservadas que no 
sean compatibles con fi nes de vivienda.

b) Si se encuentra ubicado en zonas arqueológicas 
o que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación 
clasifi cadas por el Ministerio de Cultura.

c) Si se encuentra ubicado en zonas declaradas de 
Protección y Tratamiento Paisajistas (PTP).

d) Se encuentren en áreas identifi cas como áreas 
naturales protegidas (ANP) por el MINAM.

e) Se encuentren en áreas identifi cadas como zona 
de riesgo ALTO, según informe según informe técnico 

de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Civil.

f) Si se encuentra ubicado dentro de las áreas de 
conservación regional y/o ecosistema frágil.

g) Se encuentren dentro de las distancias mínimas 
a redes eléctricas e instalaciones debajo de la franja de 
servidumbre de alta tensión, indicadas en la normatividad 
respectiva.

h) Para inmuebles ubicados cerca al rio Rímac, 
deberán presentar la Resolución de Delimitación de Faja 
Marginal emitido por la Autoridad Administrativa Local del 
Agua (ALA), de acuerdo a la Resolución Jefatural Nº 332-
2016-ANA.

Artículo 7º.- Responsabilidad por la veracidad de 
los documentos

Los administrados asumen plena responsabilidad 
administrativa, civil y penal por la veracidad de la 
información proporcionada de conformidad a las acciones 
que puedan derivarse de la aplicación que faculta y se 
reserva a la administración prevista en el procedimiento 
de fi scalización posterior.

Artículo 8º.- Exclusión de alcances
Quedan expresamente excluidas de los alcances 

y benefi cios de la presente Ordenanza las empresas, 
consorcios inmobiliarios y similares destinados a la 
comercialización de lotes.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera.- El plazo de vigencia de la presente 
Ordenanza es de seis (6) meses a partir del día siguiente 
de su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Segunda.- Facultar al Alcalde para que emita 
disposiciones complementarias reglamentarias, cuando 
sea necesario.

Tercera.- La Subgerencia de Participación Vecinal 
deberá remitir copia del listado del Registro Único de 
Organizaciones Sociales a la Subgerencia de Obras 
Privadas y Catastro.

Cuarta.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración 
y Finanzas, Subgerencia de Participación Vecinal, 
Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, las acciones 
correspondientes a fi n de implementar las acciones para 
el cumplimiento de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en el Palacio Municipal a los veintinueve días del 
mes de setiembre del dos mil diecisiete.

ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde

1575100-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector 
del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar 
y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No 
Reglamentada

PREÁMBULO

Las Partes en el presente Acuerdo:

Profundamente preocupadas por la persistencia 
de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada así 
como por sus efectos adversos sobre las poblaciones de 
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peces, los ecosistemas marinos, los medios de vida de los 
pescadores legítimos así como la creciente necesidad de 
seguridad alimentaría a nivel global,

Conscientes del rol del Estado rector del puerto en la 
adopción de medidas efi caces con la fi nalidadde promover 
el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los 
recursos marinos vivos,

Reconociendo que las medidas para hacer frente a 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada deben 
basarse en la responsabilidad principal del Estado del 
pabellón y hacer uso de toda la jurisdicción disponible 
de conformidad con el Derecho internacional, incluidas 
las medidas del Estado rector del puerto, las medidas del 
Estado ribereño, las medidas relativas al mercado y las 
medidas para velar por que los nacionales no apoyen ni 
realicen actividades de pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada,

Reconociendo que las medidas del Estado rector del 
puerto ofrecen medios efi caces y rentables para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada,

Conscientes de la necesidad de incrementar la 
coordinación a nivel regional e interregional para combatir 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada mediante 
las medidas del Estado rector del puerto,

Reconociendo el desarrollo rápido de las tecnologías 
de las comunicaciones, de las bases de datos, de las 
redes y de los registros globales, en apoyo de las medidas 
del Estado rector del puerto,

Reconociendo las necesidades de asistencia a los 
países en desarrollo para adoptar y ejecutar medidas del 
Estado rector del puerto,

Tomando nota de que la comunidad internacional, a 
través del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité 
de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, en adelante “FAO”, 
ha pedido que se elabore un instrumento jurídicamente 
vinculante sobre normas mínimas para las medidas del 

Estado rector del puerto, basado en el Plan de acción 
internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada (2001), así como 
en el Modelo de sistema sobre las medidas del Estado 
rector del puerto destinadas a combatir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (2005),

Teniendo en cuenta que, en el ejercicio de su soberanía 
sobre los puertos situados en su territorio, los Estados 
pueden adoptar medidas más estrictas, de conformidad 
con el Derecho internacional,

Recordando las disposiciones pertinentes de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, de 10 de diciembre de 1982, en adelante “la 
Convención”,

Recordando el Acuerdo sobre la Aplicación de 
las Disposiciones de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982, relativas a la Conservación y Ordenación de las 
Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones 
de Peces Altamente Migratorios, de 4 de diciembre de 
1995, el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las 
Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación 
por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar, de 24 
de noviembre de 1993, y el Código de Conducta para la 
Pesca Responsable de la FAO de 1995,

Reconociendo la necesidad de concluir un acuerdo 
internacional en el marco de la FAO, en virtud del artículo 
XIV de la Constitución de la FAO,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE 1 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 

Términos utilizados

A los efectos del presente Acuerdo:
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a) por “medidas de conservación y ordenación” se 
entienden las medidas para conservar y ordenar recursos 
marinos vivos que se adopten y apliquen de manera 
compatible con las normas pertinentes del derecho 
internacional, incluidas las refl ejadas en la Convención;

b) por “peces” o “pescado” se entienden todas las 
especies de recursos marinos vivos, ya sea que estén 
procesados o no;

c) por “pesca” se entiende la búsqueda, captura, 
recogida o recolección de peces o cualquier actividad 
que pueda dar lugar, previsible y razonablemente, a la 
atracción, localización, captura, extracción o recolección 
de peces;

d) por “actividades relacionadas con la pesca” se 
entiende cualquier operación de apoyo o preparación de la 
pesca, con inclusión del desembarque, el empaquetado, 
la elaboración, el transbordo o el transporte de pescado 
que no haya sido previamente desembarcado en un 
puerto, así como la provisión de personal, combustible, 
artes de pesca y otros suministros en el mar;

e) por “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” 
se entienden las actividades mencionadas en el párrafo 3 
del Plan de acción internacional de la FAO para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, de 2001, en adelante “pesca INDNR”;

f) por “Parte” se entiende un Estado o una organización 
regional de integración económica que haya consentido 
en obligarse por el presente Acuerdo y respecto del cual 
este Acuerdo esté en vigor;

g) el término “puerto” abarca todos los terminales 
costa afuera y otras instalaciones para el desembarque, 
transbordo, empaquetado, procesamiento, repostaje o 
reabastecimiento;

h) por “organización regional de integración 
económica” se entiende una organización regional de 
integración económica a la que sus Estados miembros 
hayan transferido competencias en las materias 
contempladas en este Acuerdo, incluida la facultad 
de adoptar decisiones vinculantes para sus Estados 
miembros en relación con dichos ámbitos;

i) por “organización regional de ordenación pesquera” 
se entiende una organización o arreglo intergubernamental, 
según proceda, que tenga competencia para establecer 
medidas de conservación y ordenación; y

j) por “buque” se entiende cualquier navío, barco 
de otro tipo o embarcación utilizado, equipado para 
ser utilizado o destinado a ser utilizado para la pesca o 
actividades relacionadas con la misma.

Artículo 2 

Objetivo

El objetivo del presente Acuerdo es prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca INDNR mediante la 
aplicación de medidas efi caces del Estado rector 
del puerto, garantizando así el uso sostenible y la 
conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos 
y los ecosistemas marinos.

Artículo 3 

Aplicación

1. Cada Parte, en su calidad de Estado rector del 
puerto, aplicará el presente Acuerdo a los buques que no 
estén autorizados a enarbolar su pabellón y que soliciten 
entrar en sus puertos o se encuentren en uno de ellos, 
excepto para:

a) los buques de un Estado limítrofe que realicen 
actividades de pesca artesanal de subsistencia, 
siempre que el Estado rector del puerto y el Estado del 
pabellón cooperen para velar por que dichos buques 
no incurren en actividades de pesca INDNR ni otras 
actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la 
pesca INDNR;

b) los buques portacontenedores que no transporten 
pescado o, en el caso de que lo transporten, solo se trata 
de pescado que se haya desembarcado previamente, 
siempre que no existan motivos fundados para sospechar 

que dichos buques han incurrido en actividades 
relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.

2. En su calidad de Estado rector del puerto, una Parte 
podrá decidir no aplicar el presente Acuerdo a los buques 
fl etados por sus nacionales exclusivamente para pescar 
en zonas sometidas a su jurisdicción nacional y que 
operen en las mismas bajo su autoridad. Dichos buques 
estarán sujetos a medidas de dicha Parte que sean tan 
efi caces como las medidas aplicadas en relación con los 
buques autorizados a enarbolar su pabellón.

3. El presente Acuerdo se aplicará a la pesca 
realizada en zonas marinas que sea ilegal, no declarada 
o no reglamentada según se defi ne en el articulo 1(e) del 
presente Acuerdo, así como a las actividades relacionadas 
de apoyo a esta pesca.

4. El presente Acuerdo se aplicará de forma justa, 
transparente y no discriminatoria, de manera consistente 
con el Derecho internacional.

5. Dado que el presente Acuerdo tiene un alcance 
mundial y es aplicable a todos los puertos, las Partes 
alentarán a las otras entidades a que apliquen medidas 
consistentes con sus disposiciones. Aquellas que, por 
lo demás, no pueden llegar a ser Partes del Acuerdo 
podran manifestar su compromiso de actuar de manera 
consistente con sus disposiciones.

Artículo 4

Relación con el Derecho internacional y otros 
instrumentos internacionales

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo podrá 
menoscabar los derechos, la jurisdicción y las obligaciones 
de las Partes establecidos por el Derecho internacional. 
En particular, ninguna disposición del presente Acuerdo 
podrá interpretarse de modo que afecte:

a) a la soberanía de las Partes sobre sus aguas 
interiores, archipelágicas y territoriales o a sus derechos 
de soberanía sobre su plataforma continental y en sus 
zonas económicas exclusivas;

b) al ejercicio por las Partes de su soberanía sobre 
los puertos situados en su territorio de conformidad con 
el Derecho internacional, incluido su derecho a denegar 
la entrada a los mismos así como a adoptar medidas del 
Estado rector del puerto más estrictas que las que se 
contemplan en el presente Acuerdo, incluyendo aquellas 
en virtud de una decisión tomada por una organización 
regional de ordenación pesquera.

2. El hecho de que una Parte aplique el presente 
Acuerdo no implica que quede vinculada por las 
medidas o decisiones de una organización regional de 
ordenación pesquera de la que no sea miembro, ni que 
la reconozca.

3. En ningún caso, una Parte quedará obligada en 
virtud del presente Acuerdo a poner en efecto las medidas 
o decisiones de una organización regional de ordenación 
pesquera si estas medidas o decisiones no se han 
adoptado de conformidad con el Derecho internacional.

4. El presente Acuerdo se interpretará y aplicará 
de conformidad con el Derecho internacional teniendo 
en cuenta las normas y disposiciones internacionales 
aplicables, incluidas las establecidas a través de la 
Organización Marítima Internacional, así como otros 
instrumentos internacionales.

5. Las Partes cumplirán de buena fe las obligaciones 
contraídas en virtud del presente Acuerdo y ejercerán los 
derechos reconocidos en el mismo de tal forma que no 
constituya un abuso de derecho.

Artículo 5

Integración y coordinación a nivel nacional

En la mayor medida posible, cada Parte:

a) integrará o coordinará las medidas del Estado rector 
del puerto relacionadas con la pesca con el sistema más 
amplio de controles del Estado rector del puerto;
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b) integrará las medidas del Estado rector del puerto 
con otras medidas destinadas a prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca INDNR así como las actividades 
relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR 
teniendo en cuenta, según proceda, el Plan de acción 
internacional de la FAO para prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 
de 2001;

c) adoptará medidas para el intercambio de información 
entre organismos nacionales competentes y para la 
coordinación de las actividades de dichos organismos al 
ejecutar el presente Acuerdo.

Artículo 6

Cooperación e intercambio de información

1. Con la fi nalidad de fomentar la ejecución efectiva 
del presente Acuerdo, con el debido respeto de los 
requisitos correspondientes de confi dencialidad, las 
Partes cooperarán e intercambiarán información con 
los Estados pertinentes, la FAO, otras organizaciones 
internacionales y organizaciones regionales de ordenación 
pesquera, incluyendo las medidas adoptadas por estas 
organizaciones regionales de ordenación pesquera en 
relación con el objetivo del presente Acuerdo.

2. En la mayor medida posible, cada una de las 
Partes adoptará medidas de apoyo a las medidas de 
conservación y ordenación adoptadas por otros Estados y 
otras organizaciones internacionales pertinentes.

3. Las Partes cooperarán, a nivel subregional, regional 
y mundial, en la aplicación efectiva del presente Acuerdo a 
través, según corresponda, de la FAO o de organizaciones 
y arreglos regionales de ordenación pesquera.

PARTE 2 

ENTRADA EN PUERTO

Artículo 7 

Designación de puertos

1. Cada Parte designará y dará a conocer los puertos 
en los que los buques podrán solicitar entrada en virtud 
del presente Acuerdo. Cada Parte entregará una lista de 
los puertos designados a la FAO, que le dará la publicidad 
debida.

2. En la mayor medida posible, cada Parte velará por 
que cada uno de los puertos designados y puestos en 
conocimiento público de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo cuenten con capacidad sufi ciente para 
realizar inspecciones en virtud del presente Acuerdo.

Artículo 8

Solicitud previa de entrada al puerto

1. Cada Parte exigirá que se le facilite, como mínimo, 
la información requerida en el Anexo A antes de autorizar 
la entrada de un buque en su puerto.

2. Cada Parte exigirá que la información mencionada 
en el párrafo 1 del presente artículo se proporcione con la 
sufi ciente antelación para que el Estado rector del puerto 
disponga del tiempo necesario para examinarla.

Artículo 9

Autorización o denegación de entrada al puerto

1. Tras haber recibido la información pertinente 
exigida en virtud del artículo 8, así como cualquier otra 
información que pueda requerir para determinar si el 
buque que solicita la entrada en su puerto ha incurrido en 
actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas 
con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, cada Parte 
decidirá si autoriza o deniega la entrada en su puerto al 
buque en cuestión y comunicará su decisión al buque o a 
su representante.

2. En caso de autorización de entrada, se exigirá 
al capitán, al patrón o al representante del buque que 

presente la autorización de entrada en el puerto a las 
autoridades competentes de la Parte de que se trate a la 
llegada del buque al puerto.

3. En caso de denegación de entrada, cada Parte 
comunicará la decisión que ya ha adoptado en virtud 
de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo al 
Estado del pabellón del buque y, según proceda y en la 
medida de lo posible, a los Estados ribereños interesados, 
organizaciones regionales de ordenación pesquera y 
otras organizaciones internacionales pertinentes.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del 
presente artículo, cuando una de las Partes disponga de 
pruebas sufi cientes de que un buque que trate de entrar 
en su puerto ha incurrido en actividades de pesca INDNR 
o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la 
pesca INDNR, y en particular de que fi gura en una lista 
de buques que han incurrido en tales actividades de 
pesca o actividades relacionadas con la misma, adoptada 
por una organización regional de ordenación pesquera 
pertinente de acuerdo con las normas y procedimientos 
de dicha organización y de conformidad con el Derecho 
internacional, dicha Parte denegará la entrada al buque 
en sus puertos, teniendo debidamente en cuenta los 
párrafos 2 y 3 del artículo 4.

5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del 
presente artículo, una Parte podrá autorizar la entrada en 
sus puertos a un buque contemplado en dichos párrafos 
con la única fi nalidad de inspeccionarlo así como para 
adoptar otras medidas apropiadas de conformidad con 
el Derecho internacional que sean al menos tan efi caces 
como la denegación de entrada en puerto para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca INDNR y las actividades 
relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.

6. Cuando un buque contemplado en el párrafo 3 
o 4 del presente artículo esté en puerto por cualquier 
motivo, la Parte denegará a dicho buque la utilización 
de sus puertos a efectos de desembarque, transbordo, 
empaquetado y procesamiento de pescado así como otros 
servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el 
reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique 
seco. Los párrafos 2 y 3 del artículo 11 se aplicarán en esos 
casos, mutatis mutandis. La denegación de utilización 
de los puertos a esos fi nes deberá ser conforme con el 
Derecho internacional.

Artículo 10

Fuerza mayor o difi cultad grave

Ninguna disposición del presente Acuerdo podrá 
afectar a la entrada al puerto de los buques de 
conformidad con el Derecho internacional en caso de 
fuerza mayor o difi cultad grave o impedir a un Estado 
del puerto que permita la entrada al puerto a un buque 
exclusivamente con la fi nalidad de prestar auxilio a 
personas, embarcaciones o aeronaves en situación de 
peligro o difi cultad grave.

PARTE 3

USO DE LOS PUERTOS

Artículo 11 

Uso de los puertos

1. Cuando un buque haya entrado en uno de sus 
puertos, la Parte denegará a dicho buque, en virtud de 
sus leyes e reglamentos y de manera consistente con 
el Derecho internacional, incluido el presente Acuerdo, 
el uso del puerto para el desembarque, transbordo, 
empaquetado o procesamiento de pescado que no 
haya sido desembarcado previamente así como otros 
servicios portuarios, incluidos, entre otros, el repostaje, el 
reabastecimiento, el mantenimiento y la entrada en dique 
seco, en caso que:

a) la Parte constate que el buque no cuenta con la 
autorización válida y pertinente para realizar actividades 
de pesca o actividades relacionadas con la pesca, exigida 
por el Estado del pabellón correspondiente;
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b) la Parte constate que el buque no cuenta con una 
autorización válida y pertinente para realizar actividades 
de pesca o actividades relacionadas con la pesca, 
exigida por un Estado ribereño respecto de zonas bajo su 
jurisdicción nacional;

c) la Parte reciba evidencias fundadas que el 
pescado que se encuentra a bordo ha sido capturado 
contraveniendo los requisitos aplicables de un Estado 
ribereño respecto de las zonas bajo la jurisdicción 
nacional de este Estado;

d) el Estado del pabellón no confi rme dentro de un 
plazo razonable, a petición del Estado rector del puerto, 
que el pescado que se encuentra a bordo se ha capturado 
de conformidad con los requisitos aplicables establecidos 
por una organización regional de ordenación pesquera 
pertinente, teniendo debidamente en cuenta los párrafos 
2 y 3 del artículo 4; o

e) la Parte tenga motivos razonables para considerar 
que el buque ha incurrido de algún modo actividades de 
pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en 
apoyo de la pesca INDNR, incluidas las de apoyo a un 
buque contemplado en el párrafo 4 del artículo 9, a menos 
que el buque pueda establecer que:

i) actuaba de manera compatible con las medidas de 
conservación y ordenación pertinentes, o

ii) en el caso de provisión de personal, combustible, 
artes de pesca y otros suministros en el mar, el buque 
que se aprovisionaba no era, en el momento del 
aprovisionamiento, un buque contemplado en el párrafo 
4 del artículo 9.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del 
presente artículo, una Parte no denegará a los buques 
mencionados en dicho párrafo el uso de los servicios 
portuarios:

a) esenciales para la seguridad o la salud de la 
tripulación o para la seguridad del buque, siempre que 
dichas necesidades estén debidamente probadas o,

b) según proceda, para el desguace del buque.

3. Cuando una Parte haya denegado el uso de sus 
puertos de conformidad con este artículo, notifi cará a la 
brevedad su decisión al Estado del pabellón y, según 
proceda, a los Estados ribereños, organizaciones 
regionales de ordenación pesquera y otras organizaciones 
internacionales pertinentes.

4. Una Parte sólo podrá revocar la denegación de 
uso de su puerto a un buque en virtud del párrafo 1 del 
presente artículo si está sufi cientemente probado que 
los motivos por los que se haya denegado dicho uso son 
inadecuados, erróneos o ya no proceden.

5. Cuando una Parte revoque su denegación de 
conformidad con el párrafo 4 de este artículo, deberá 
comunicarlo a la brevedad a los destinatarios de la 
notifi cación emitida en virtud del párrafo 3 del presente 
artículo.

PARTE 4

INSPECCIONES Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO

Artículo 12

Niveles y prioridades en materia de inspección

1. Cada Parte inspeccionará en sus puertos el número 
de buques necesario para alcanzar un nivel anual de 
inspecciones sufi ciente para conseguir el objetivo del 
presente Acuerdo.

2. Las Partes procurarán acordar unos niveles mínimos 
para la inspección de buques a través de, según proceda, 
organizaciones regionales de ordenación pesquera, la 
FAO o por otros medios.

3. Al determinar qué buques se van a inspeccionar, 
una Parte dará prioridad a:

a) los buques a los que se haya denegado la entrada 
o el uso de un puerto de conformidad con el presente 
Acuerdo;

b) las solicitudes de inspección de determinados 
buques emitidas por otras Partes, Estados u 
organizaciones regionales de ordenación pesquera 
pertinentes, en particular cuando dichas solicitudes se 
basen en evidencias de que el buque en cuestión ha 
incurrido en actividades de pesca INDNR o actividades 
relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR;

c) otros buques respecto de los cuales existan motivos 
fundados para sospechar que han incurrido en actividades 
de pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca 
en apoyo de la pesca INDNR.

Artículo 13 

Realización de las inspecciones

1. Cada Parte velará por que sus inspectores 
desempeñen las funciones establecidas en el Anexo B 
como norma mínima.

2. Al realizar las inspecciones en sus puertos, cada 
Parte:

a) velará por que las inspecciones sean realizadas por 
inspectores debidamente cualifi cados y autorizados a tal 
efecto, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 17;

b) velará por que, antes de una inspección, se exija a los 
inspectores que presenten al capitán o patrón del buque un 
documento apropiado que les identifi que como tales;

c) velará por que los inspectores examinen todas 
las partes pertinentes del buque, el pescado a bordo, 
las redes y cualesquiera otras artes de pesca, el 
equipamiento y cualquier documento o registro a bordo 
que sea pertinente para verifi car el cumplimiento de las 
medidas de conservación y ordenación pertinentes;

d) exigirá al capitán o patrón del buque que proporcione 
a los inspectores toda la ayuda e información necesarias 
y que presente todo el material y los documentos 
pertinentes que se puedan requerir, o copias certifi cadas 
de estos últimos;

e) en caso de que existan acuerdos pertinentes con el 
Estado del pabellón del buque, invitará a dicho Estado a 
participar en la inspección;

f) harán todo lo posible para evitar ocasionar una 
demora indebida al buque, para reducir al mínimo las 
interferencias e inconvenientes, incluida toda presencia 
innecesaria de inspectores a bordo, y para evitar medidas 
que afecten negativamente a la calidad del pescado a 
bordo;

g) hará todo lo posible para facilitar la comunicación 
con el capitán o patrón o los tripulantes de más categoría 
del buque, incluyendo para que el inspector vaya 
acompañado, siempre que sea posible y necesario, por 
un intérprete;

h) velará por que las inspecciones se realicen de 
forma correcta, transparente y no discriminatoria y por que 
no constituyan un hostigamiento a ningún buque; y

i) no interferirá con la facultad del capitán o patrón, 
de conformidad con el Derecho internacional, para 
comunicarse con las autoridades del Estado del pabellón.

Artículo 14 

Resultados de las inspecciones

Cada Parte exigirá que se incluya, como mínimo, en el 
informe por escrito de los resultados de cada inspección 
la información requerida en el Anexo C.

Artículo 15

Transmisión de los resultados de la inspección

Cada Parte transmitirá los resultados de cada 
inspección al Estado del pabellón del buque inspeccionado 
y, según proceda, a:

a) las Partes y otros Estados que corresponda, 
incluidos:

i) los Estados respecto de los quales surja de la 
inspección evidencia de que el buque ha incurrido en 
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actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas 
con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, dentro de 
aguas bajo sus jurisdicción nacional; y

ii) los Estados de la nacionalidad del capitán o patrón 
del buque;

b) las organizaciones regionales de ordenación 
pesquera que corresponda;

c) la FAO y las otras organizaciones internacionales 
que corresponda.

Artículo 16

Intercambio electrónico de información

1. Con la fi nalidad de facilitar la aplicación del presente 
Acuerdo, cada Parte establecerá, siempre que sea 
posible, un mecanismo de comunicación que permita el 
intercambio electrónico directo de información, teniendo 
debidamente en cuenta los correspondientes requisitos 
en materia de confi dencialidad.

2. En la medida de lo posible, y teniendo debidamente 
en cuenta los correspondientes requisitos en materia 
de confi dencialidad, las Partes deberían cooperar para 
establecer un mecanismo de intercambio de información, 
coordinado preferiblemente por la FAO, conjuntamente 
con otras iniciativas multilaterales e intergubernamentales 
pertinentes y para facilitar el intercambio de información 
con las bases de datos existentes pertinentes al presente 
Acuerdo.

3. Cada Parte designará una autoridad que actuará 
como punto de contacto para el intercambio de información 
en virtud del presente Acuerdo. Cada Parte notifi cará la 
designación correspondiente a la FAO.

4. Cada Parte manejará la información destinada a 
ser transmitida por medio de todo mecanismo establecido 
en virtud del párrafo 1 del presente artículo de manera 
consistente con el Anexo D.

5. La FAO pedirá a las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera que corresponda que proporcionen 
información sobre las medidas o decisiones relacionadas 
con este Acuerdo que hayan adoptado y aplicado, con 
miras a integrarlas, en la medida de lo posible y teniendo 
debidamente en cuenta los requisitos pertinentes 
en materia de confi dencialidad, en el mecanismo de 
intercambio de información contemplado en el párrafo 2 
del presente artículo.

Artículo 17 

Capacitación de los inspectores

Cada Parte velará por que sus inspectores estén 
debidamente capacitados tomando en consideración 
las directrices para la capacitación de los inspectores 
contenidas en el Anexo E. Las Partes procurarán cooperar 
al respecto.

Artículo 18

Medidas del Estado rector del puerto tras la 
inspección

1. En aquellos casos en que, tras realizar una 
inspección, existan motivos fundados para considerar que 
un buque ha incurrido en actividades de pesca INDNR 
o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la 
pesca INDNR, la Parte que realiza la inspección:

a) informará a la brevedad possible de sus 
conclusiones al Estado del pabellón del buque y, según 
proceda, a los Estados ribereños, organizaciones 
regionales de ordenación pesquera y otras organizaciones 
internacionales que corresponda así como al Estado de la 
nacionalidad del capitán o patrón del buque;

b) denegará el uso de su puerto al buque con fi nes de 
desembarque, transbordo, empaquetado y procesamiento 
de pescado que no haya sido desembarcado 
previamente, asi como para los otros servicios portuarios, 
incluidos, entre otros, el repostaje, el reabastecimiento, 
el mantenimiento y la entrada en dique seco, siempre y 

cuando dichas medidas no se hayan aplicado ya al buque, 
de manera compatible con el presente Acuerdo, incluido 
el artículo 4.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este 
artículo, las Partes no podrán denegar a un buque 
contemplado en dicho párrafo el uso de los servicios 
portuarios esenciales para la seguridad o la salud de la 
tripulación o para la seguridad del buque.

3. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá 
a una Parte que adopte medidas que sean conformes con 
el Derecho internacional, además de las referidas en los 
párrafos 1 y 2 del presente artículo, incluidas las medidas 
que el Estado del pabellón del buque haya solicitado 
expresamente o haya consentido.

Artículo 19

Información sobre los mecanismos de recurso en el 
Estado rector del puerto

1. Cada Parte mantendrá a disposición del público 
y proporcionará al propietario, operador, capitán, patrón 
o representante de un buque que lo soliciten por escrito 
la información pertinente sobre los mecanismos de 
recurso previstos por sus leyes y reglamentos nacionales 
relativos a las medidas del Estado rector del puerto que 
la Parte haya tomado en virtud de los artículos 9, 11, 
13 y 18 del presente Acuerdo, incluida la información 
sobre los servicios públicos o instituciones judiciales 
disponibles para tal fi n, asi como sobre si existe derecho 
a solicitar indemnización, de conformidad con su leyes y 
reglamentos nacionales, en caso de daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de cualquier acto de la Parte 
del cual se alegue que es ilegal.

2. La Parte informará al Estado del pabellón y al 
propietario, operador, capitán, patrón o representante, 
según proceda, del resultado de todo recurso de 
esta índole. En caso de que otras Partes, Estados u 
organizaciones internacionales hayan sido informados 
de la decisión previamente adoptada en virtud de los 
artículos 9, 11, 13 o 18, la Parte les informará de cualquier 
cambio en su decisión.

PARTE 5

FUNCIÓN DE LOS ESTADOS DEL PABELLÓN

Artículo 20

Función de los Estados del pabellón

1. Cada Parte exigirá a los buques autorizados a 
enarbolar su pabellón que cooperen con el Estado rector 
del puerto en las inspecciones que se lleven a cabo en 
virtud del presente Acuerdo.

2. Cuando una Parte disponga de motivos fundados 
para considerar que un buque autorizado a enarbolar su 
pabellón ha incurrido en actividades de pesca INDNR o 
actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la 
pesca INDNR, y solicita entrada al puerto de otro Estado 
o se halla ya en él, solicitará a dicho Estado, según 
proceda, que inspeccione el buque o que adopte otras 
medidas compatibles con el presente Acuerdo.

3. Cada Parte alentará a los buques autorizados a 
enarbolar su pabellón a que desembarquen, transborden, 
empaqueten y procesen pescado y utilicen otros servicios 
portuarios, en los puertos de Estados que actúen de 
manera conforme al presente Acuerdo o compatible con 
él. Se alienta a las Partes a establecer, inclusive a través 
de organizaciones regionales de ordenación pesquera 
y la FAO, procedimientos justos, transparentes y no 
discriminatorios para identifi car a cualesquiera Estados 
que puedan no estar actuando de conformidad con el 
presente Acuerdo o de manera compatible con él.

4. Cuando, como resultado de la inspección del Estado 
rector del puerto, una Parte que es Estado del pabellón 
reciba un informe de inspección en el que se indique la 
existencia de motivos fundados para considerar que un 
buque autorizado a enarbolar su pabellón ha incurrido en 
actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas 
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con la pesca en apoyo de la pesca INDNR, esta Parte 
procederá a realizar una investigación inmediata y 
completa del asunto y, cuando disponga de evidencias 
sufi cientes, adoptará sin demora las medidas coercitivas 
contempladas en sus leyes y reglamentos.

5. Cada Parte, en su calidad de Estado del pabellón, 
informará a las demás Partes, los Estados rectores del 
puerto que corresponda y, según proceda, a otros Estados 
y organizaciones regionales de ordenación pesquera que 
corresponda, así como a la FAO, de las acciones que haya 
adoptado respecto de los buques autorizados a enarbolar 
su pabellón y que, según lo determinado como resultado 
de las medidas del Estado rector del puerto adoptadas 
en virtud del presente Acuerdo, hayan incurrido en 
actividades de pesca INDNR o actividades relacionadas 
con la pesca en apoyo de la pesca INDNR.

6. Cada Parte velará por que las medidas aplicadas 
a los buques que enarbolen su pabellón sean al menos 
tan efectivas para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca INDNR y las actividades relacionadas con la 
pesca en apoyo de la pesca INDNR como las medidas 
aplicadas a los buques contemplados en el párrafo 1 
del artículo 3.

PARTE 6

NECESIDADES DE LOS 
ESTADOS EN DESARROLLO

Artículo 21

Necesidades de los Estados en desarrollo

1. Las Partes reconocerán plenamente las necesidades 
especiales de las Partes que sean Estados en desarrollo 
con respecto a la ejecución de las medidas del Estado 
rector del puerto compatibles con el presente Acuerdo. 
Con este propósito, las Partes, ya sea directamente, o 
a través de la FAO, otros organismos especializados de 
las Naciones Unidas u otras organizaciones y órganos 
internacionales pertinentes, incluidas las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera, prestarán asistencia 
a las Partes que sean Estados en desarrollo con la 
fi nalidad de, entre otros:

a) mejorar su aptitud, en particular la de los Estados 
menos adelantados de entre ellos y la de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, para establecer un 
marco jurídico y desarrollar su capacidad con vistas a 
la aplicación de medidas del Estado rector del puerto 
efectivas;

b) facilitar su participación en cualquier organización 
internacional que promueva la elaboración y la ejecución 
efi caces de medidas del Estado rector del puerto;

c) facilitar la asistencia técnica a fi n de reforzar el 
establecimiento y la aplicación de medidas del Estado 
rector del puerto por parte de dichos Estados, de forma 
coordinada con los mecanismos internacionales que 
corresponda.

2. Las Partes tendrán debidamente en cuenta 
las necesidades especiales de las Partes que sean 
Estados rectores del puerto en desarrollo, en particular 
las de las menos adelantadas de entre ellas y de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, para evitar la 
transferencia, directa o indirecta, hacia ellas de una carga 
despropocionada que resulte de la applicación. En los 
casos en que se demuestre que hubo transferencia de 
una carga desproporcionada, las Partes cooperarán para 
facilitar la ejecución por las Partes afectadas que sean 
Estados en desarrollo de obligaciones específi cas en el 
marco del presente Acuerdo.

3. Las Partes, ya sea directamente o a través de 
la FAO, evaluarán las necesidades especiales de las 
Partes que sean Estados en desarrollo en relación con la 
aplicación del presente Acuerdo.

4. Las Partes cooperarán a fi n de establecer 
mecanismos de fi nanciación adecuados para ayudar a 
los Estados en desarrollo en la aplicación del presente 
Acuerdo. Estos mecanismos se destinarán directa y 
específi camente a, entre otros:

a) elaborar medidas nacionales e internacionales del 
Estado rector del puerto;

b) desarrollar y reforzar la capacidad, inclusive 
en cuanto a la supervisión, el control, la vigilancia 
y la capacitación a nivel regional y nacional, de los 
administradores portuarios, los inspectores y el personal 
encargado de la ejecución y los aspectos jurídicos;

c) actividades de supervisión, control, vigilancia y 
cumplimiento pertinentes a las medidas del Estado rector 
del puerto, incluido el acceso a la tecnología y el equipo;

d) ayudar a los Estados en desarrollo que sean 
Partes del presente Acuerdo a sufragar los gastos 
relacionados con los procedimientos de solución de 
controversias derivadas de las acciones que dichos 
Estados hayan emprendido en virtud del presente 
Acuerdo.

5. La cooperación con las Partes que sean Estados en 
desarrollo, y entre éstas, para los fi nes establecidos en el 
presente artículo, podrá incluir el suministro de asistencia 
técnica y fi nanciera a través de los canales bilaterales, 
multilaterales y regionales, incluida la cooperación Sur-
Sur.

6. Las Partes establecerán un grupo de trabajo ad hoc 
para informar y hacer recomendaciones periódicamente 
a las Partes sobre el establecimiento de mecanismos 
de fi nanciación, incluidos un régimen de contribuciones, 
búsqueda y movilización de fondos, la elaboración de 
criterios y procedimientos para orientar la ejecución así 
como los progresos en la aplicación de los mecanismos de 
fi nanciación. Además de las consideraciones expuestas 
en el presente artículo, el grupo de trabajo ad hoc tendrá 
en cuenta, entre otros:

a) la evaluación de las necesidades de las Partes que 
sean Estados en desarrollo, en particular las de los menos 
adelantados de entre ellos y de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo;

b) la disponibilidad de fondos y su desembolso en 
tiempo oportuno;

c) la transparencia de los procesos de toma de 
decisiones y gestión en relación con la recaudación y 
asignacion de fondos;

d) la rendición de cuentas por parte de las Partes 
benefi ciarias que sean Estados en desarrollo respecto del 
uso acordado de los fondos.

Las Partes tendrán en cuenta los informes así como 
cualesquiera recomendaciones del grupo de trabajo ad 
hoc y adoptarán las medidas apropiadas.

PARTE 7

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 22

Solución pacífi ca de controversias

1. Cualquiera de las Partes podrá entablar consultas 
con otra u otras Partes sobre cualquier controversia 
con respecto a la interpretación o aplicación de las 
disposiciones del presente Acuerdo con la fi nalidad de 
llegar lo antes posible a una solución satisfactoria para 
todas ellas.

2. En el caso de que la controversia no se resuelva 
a través de estas consultas en un periodo de tiempo 
razonable, las Partes de que se trate se consultarán 
entre sí lo antes posible con la fi nalidad de solucionar 
la controversia mediante negociación, investigación, 
mediación, conciliación, arbitraje, resolución judicial u otro 
medio pacífi co de su propia elección.

3. Toda controversia de esta índole no resuelta se 
someterá, con el consentimiento de todas las Partes en 
la controversia, a la Corte Internacional de Justicia, al 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar o a arbitraje 
para su resolución. Si no se llegara a un acuerdo sobre 
el recurso a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar o al arbitraje, las Partes 
deberán continuar las consultas y cooperar a fi n de llegar 
a la solución de la controversia de conformidad con las 
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disposiciones del Derecho internacional relativas a la 
conservación de los recursos marinos vivos.

PARTE 8 

TERCEROS

Artículo 23 

Terceros al presente Acuerdo

1. Las Partes alentarán a los terceros al presente 
Acuerdo a adquirir la condición de Parte del mismo 
y/o a adoptar leyes y reglamentos y aplicar medidas 
compatibles con sus disposiciones.

2. Las Partes adoptarán medidas justas, no 
discriminatorias y transparentes, consistentes con el 
presente Acuerdo y otras disposiciones aplicables del 
Derecho internacional, para desalentar las actividades de 
los terceros que comprometan la aplicación efectiva del 
presente Acuerdo.

PARTE 9

MONITOREO, EXAMEN Y EVALUACIÓN

Artículo 24 

Monitoreo, examen y evaluación

1. Las Partes velarán por que, en el marco de la FAO y 
de sus órganos competentes, se monitoree y se examine 
de forma regular y sistemática la aplicación del presente 
Acuerdo y se evalúen los progresos realizados en el logro 
de su objetivo.

2. Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor 
del presente Acuerdo, la FAO convocará una reunión 
de las Partes con la fi nalidad de examinar y evaluar la 
efi cacia del mismo en el logro de su objetivo. Las Partes 
decidirán sobre la realización de reuniones posteriores de 
este tipo en función de las necesidades.

PARTE 10 

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 25 

Firma

Este Acuerdo estará abierto a la fi rma en la FAO, a partir 
del 22 de noviembre de 2009 y hasta el 21 de noviembre 
de 2010, para todos los Estados y organizaciones 
regionales de integración económica.

Artículo 26 

Ratifi cación, aceptación o aprobación

1. El presente Acuerdo estará sujeto a ratifi cación, 
aceptación o aprobación por los signatarios.

2. Los instrumentos de ratifi cación, aceptación o 
aprobación se depositarán ante el Depositario.

Artículo 27 

Adhesión

1. Tras el período durante el cual el presente Acuerdo 
esté abierto a la fi rma, quedará abierto a la adhesión de 
cualquier Estado u organización regional de integración 
económica.

2. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante 
el Depositario.

Articulo 28

Participación de las organizaciones regionales de 
integración económica

1. En aquellos casos en que una organización regional 
de integración económica que sea una organización 

internacional mencionada en el artículo 1 del Anexo IX 
de la Convención carezca de competencias en todos 
los ámbitos regulados por el presente Acuerdo, el Anexo 
IX de la Convención se aplicará, mutatis mutandis, a la 
participación de dicha organización regional de integración 
económica en el presente Acuerdo; no obstante, no se 
aplicarán las siguientes disposiciones de dicho Anexo:

a) primera frase del artículo 2;
b) párrafo 1 del artículo 3.

2. En aquellos casos en que una organización regional 
de integración económica que sea una organización 
internacional mencionada en el artículo 1 del Anexo 
IX de la Convención tenga competencias en todos los 
ámbitos regulados por el presente Acuerdo, se aplicarán 
las siguientes disposiciones a la participación de dicha 
organización regional de integración económica en el 
presente Acuerdo:

a) en el momento de la fi rma o la adhesión, dicha 
organización formulará una declaración en la que indicará:

i) que tiene competencias en todos los ámbitos 
regulados por el presente Acuerdo;

ii) que, por este motivo, sus Estados miembros no 
adquirirán la condición de Estados Partes, excepto por lo 
que respecta a sus territorios en los que la organización 
carezca de competencias;

iii) que acepta los derechos y obligaciones de los 
Estados contemplados en el presente Acuerdo;

b) la participación de dicha organización no conferirá 
en ningún caso derechos establecidos en el presente 
Acuerdo a los Estados miembros de la organización;

c)   en caso de confl icto entre las obligaciones de dicha 
organización y estipuladas en el presente Acuerdo y 
sus obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo por el 
que se establezca la organización o cualesquiera actos 
afi nes, prevalecerán las obligaciones contempladas en el 
presente Acuerdo.

Artículo 29 

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días 
después de la fecha en que haya sido depositado ante el 
Depositario el vigésimoquinto instrumento de ratifi cación, 
aceptación, aprobación o adhesión de conformidad con el 
artículo 26 o 27.

2. Para cada signatario que ratifi que, acepte o apruebe 
este Acuerdo después de su entrada en vigor, el presente 
Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha 
en que se haya depositado su instrumento de ratifi cación, 
aceptación o aprobación.

3. Para cada Estado u organización regional de 
integración económica que se adhiera a este Acuerdo 
después de su entrada en vigor, el presente Acuerdo 
entrará en vigor treinta días después la fecha en que se 
haya depositado su instrumento de adhesión.

4. A los efectos del presente artículo, los instrumentos 
depositados por una organización regional de integración 
económica no se sumarán a los que depositen sus 
Estados miembros.

Artículo 30 

Reservas y excepciones

No se podrán formular reservas ni excepciones al 
presente Acuerdo.

Artículo 31 

Declaraciones

El artículo 30 no impedirá que un Estado u 
organización regional de integración económica, al fi rmar, 
ratifi car, aceptar, aprobar o adherirse al presente Acuerdo, 
haga declaraciones, cualquiera que sea su enunciado o 
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denominación, con miras, entre otros fi nes, a armonizar 
su normativa con las disposiciones del presente Acuerdo, 
siempre que tales declaraciones no tengan por objeto 
excluir o modifi car los efectos jurídicos de las disposiciones 
del presente Acuerdo en su aplicación a dicho Estado u 
organización regional de integración económica.

Artículo 32 

Aplicación provisional

1. El presente Acuerdo será aplicado con carácter 
provisional por los Estados y las organizaciones 
regionales de integración económica que notifi quen por 
escrito al Depositario su consentimiento para aplicarlo con 
dicho carácter. La aplicación provisional se hará efectiva a 
partir de la fecha de recepción de la notifi cación.

2. Se pondrá fi n a la aplicación provisional por un 
Estado u organización regional de integración económica 
al entrar en vigor el presente Acuerdo para dicho Estado u 
organización internacional de integración económica o al 
notifi car por escrito dicho Estado u organización regional 
de integración económica al Depositario su intención de 
poner fi n a la aplicación provisional.

Artículo 33 

Enmiendas

1. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al 
presente Acuerdo una vez transcurrido un período de dos 
años desde la fecha de entrada en vigor del mismo.

2. Toda propuesta de enmienda del presente Acuerdo 
se comunicará por escrito al Depositario junto con la 
solicitud de convocatoría a una reunión de las Partes 
para examinar la propuesta en cuestión. El Depositario 
distribuirá a todas las Partes dicha comunicación, 
así como las respuestas a la solicitud que se hayan 
recibido de las Partes. Salvo que dentro de un período 
de seis meses a partir de la fecha de distribución de la 
comunicación la mitad de las Partes haya presentado 
objeciones a la solicitud, el Depositario convocará una 
reunión de las Partes para examinar la propuesta de 
enmienda en cuestión.

3. A reserva de lo dispuesto en el artículo 34, toda 
enmienda al presente Acuerdo se adoptará solamente por 
consenso de las Partes que estén presentes en la reunión 
en la que se proponga su adopción.

4. A reserva de lo dispuesto en el artículo 34, toda 
enmienda adoptada en la reunión de las Partes entrará 
en vigor, respecto de las Partes que la hayan ratifi cado, 
aceptado o aprobado, el nonagésimo día después de la 
fecha del depósito de los instrumentos de ratifi cación, 
aceptación o aprobación por dos tercios de las Partes 
en este Acuerdo, en función del número de las Partes en 
la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, 
la enmienda entrará en vigor respecto de cualquier otra 
Parte el nonagésimo día después de la fecha en que dicha 
Parte haya depositado su instrumento de ratifi cación, 
aceptación o aprobación de la enmienda.

5. A los efectos de este artículo, un instrumento 
depositado por una organización regional de integración 
económica no se sumará a los que hayan sido depositados 
por sus Estados Miembros.

Artículo 34 

Anexos

1. Los Anexos del presente Acuerdo forman parte 
integrante del mismo y toda referencia al Acuerdo remitirá 
igualmente a los Anexos.

2. na enmienda a un Anexo del presente Acuerdo 
podrá ser adoptada por dos tercios de las Partes en 
el Acuerdo que estén presentes en la reunión en la 
que se examine la propuesta de enmienda del Anexo 
en cuestión. Sin embargo, se hará todo lo posible por 
llegar a un acuerdo por consenso sobre toda enmienda 
a un Anexo. La enmienda al Anexo se incorporará al 
presente Acuerdo y entrará en vigor para las Partes que 
hayan notifi cado su aceptación a contar de la fecha en 

que el Depositario reciba la notifi cación de aceptación 
por un tercio de las Partes en este Acuerdo, en función 
del número de las Partes en la fecha de adopción de 
la enmienda. La enmienda entrará posteriormente en 
vigor para las demás Partes cuando el Depositario 
reciba su aceptación.

Artículo 35 

Denuncia

Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier 
momento el presente Acuerdo una vez transcurrido un 
año desde la fecha en que el Acuerdo entró en vigor con 
respecto a dicha Parte, mediante notifi cación escrita de 
dicha denuncia al Depositario. La denuncia surtirá efecto 
un año después de que el Depositario reciba la notifi cación 
de la misma.

Artículo 36 

El Depositario

El Depositario del presente Acuerdo será el Director 
General de la FAO. El Depositario deberá:

a) enviar copias certifi cadas del presente Acuerdo a 
cada signatario y Parte;

b) encargarse de que el presente Acuerdo, en el 
momento de su entrada en vigor, se registre en la 
Secretaría de las Naciones Unidas de conformidad 
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas;

c) informar a la brevedad cada signatario y cada Parte 
en el presente Acuerdo de:

i) las fi rmas y los instrumentos de ratifi cación, 
aceptación, aprobación y adhesión depositados de 
conformidad con los artículos 25, 26 y 27;

ii) la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo 
de conformidad con el artículo 29;

iii) las propuestas de enmiendas a este Acuerdo y 
su adopción y entrada en vigor de conformidad con el 
artículo 33;

iv) las propuestas de enmiendas a los Anexos y su 
adopción y entrada en vigor de conformidad con el artículo 
34;

v) las denuncias al presente Acuerdo de conformidad 
con el artículo 35.

Artículo 37 

Textos auténticos

Los textos árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso del presente Acuerdo son igualmente auténticos.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios abajo 
fi rmantes, debidamente autorizados por sus respectivos 
Gobiernos, han fi rmado el presente Acuerdo.

HECHO en Roma, el 22 de noviembre de 2009.

ANEXO A

Información que los buques que soliciten la entrada en 
puerto deben facilitar con carácter previo

1. Puerto de escala previsto
2. Estado rector del puerto
3. Fecha y hora previstas de llegada
4. Finalidad
5. Puerto y fecha de la última escala
6. Nombre del buque
7. Estado del pabellón
8. Tipo de buque
9. Señal de radiollamada internacional
10. Información de contacto del buque
11. Propietario(s) del buque
12. Identifi cador del certifi cado de registro
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13. Identifi cador OMI del buque, si está 
disponible
14. Identifi cador externo, si está disponible
15. Identifi cador de la OROP, si procede
16. SLB/VMS No Sí: Nacional Sí: DROP Tipo
17. Dimensiones del 
buque Eslora Manga Calado

18. Nombre y nacionalidad del capitán o 
patrón del buque
19. Autorizaciones de pesca pertinentes

Identifi cador Expedida 
por Caducidad Áreas de pesca Especies Artes

20. Autorizaciones pertinentes de transbordo
Identifi cador Expedida por Caducidad

Identifi cador Expedida por Caducidad
21. Información de transbordo sobre buques donantes

Fecha Lugar Nombre
Estado 

del 
pabellón

Número 
ident i f i - 
cador

Especies

Forma 
del 

product 
o

Área de 
captura

Canti- 
dad

22. Total de capturas a bordo 23. Capturas por desembarcar

Especies Forma del 
producto

Zona de 
captura

Can- 
tidad Cantidad

ANEXO B

Procedimientos de inspección del Estado rector del 
puerto

El inspector comprobará los elementos siguientes:

a) verifi cará, en la medida de lo posible, que la 
documentación de identifi cación del buque que se 
encuentre a bordo y la información referente al propietario 
del buque sean auténticas, estén completas y sean 
correctas, inclusive a través de contactos con el Estado 
del pabellón o con registros internacionales de buques si 
ello fuera necesario;

b) verifi cará que el pabellón y las marcas del buque (por 
ejemplo, el nombre, el número de matrícula exterior, el número 
identifi cador de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), la señal de radiollamada internacional y otras marcas 
así como las principales dimensiones) son congruentes con 
la información que fi gure en la documentación;

c) verifi cará, en la medida de lo posible, que las 
autorizaciones para la pesca y las actividades relacionadas 
con la misma sean auténticas, estén completas, sean 
correctas y coherentes con la información facilitada de 
conformidad con el Anexo A;

d) examinará cualquier otra documentación y cualquier 
otro registro que se encuentren a bordo, entre ellos, y 
en la medida de lo posible, los disponibles en formato 
electrónico y los datos del sistema de localización de 
buques vía satélite

(SLB/VMS) del Estado del pabellón o de las 
pertinentes organizaciones regionales de ordenación 
pesquera (OROP). La documentación pertinente podrá 
comprender los libros de a bordo, los documentos de 
captura, transbordo y comercio, las listas de la tripulación, 
los planos y croquis de almacenamiento, las descripciones 
de la carga de pescado y los documentos requeridos en 
virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES);

e) examinará, en la medida de lo posible, todas las artes 
pertinentes de a bordo, incluidas las almacenadas que no 
se encuentren a la vista y sus correspondientes aparejos, 
y en la medida de lo posible verifi cará que se ajustan a las 
condiciones estipuladas en las autorizaciones. También 
se comprobarán, en la medida de lo posible, las artes 
de pesca con el fi n de asegurar que elementos como 

los tamaños de malla y bramante, los mecanismos y 
enganches, las dimensiones y confi guración de las redes, 
nasas, dragas, tamaños y número de anzuelos se ajusten 
a las reglamentaciones aplicables y que las marcas se 
correspondan con las autorizadas para el buque;

f) determinará, en la medida de lo posible, si el pescado 
que se encuentra a bordo se capturó de conformidad con 
las autorizaciones correspondientes;

g) examinará el pescado, incluyendo por muestreo, a 
fi n de determinar su cantidad y composición. Al realizar 
el examen los inspectores podrán abrir los contenedores 
donde se haya preembalado el pescado y desplazar dicho 
pescado o los contenedores con el fi n de comprobar la 
integridad de las bodegas de pescado. Los exámenes 
podrán incluir inspecciones del tipo de producto y la 
determinación del peso nominal;

h) evaluará si existen evidencias manifi estas para 
considerar que un buque haya realizado actividades de 
pesca INDNR o actividades relacionadas con la pesca en 
apoyo de la pesca INDNR;

i) presentará el informe con el resultado de la 
inspección al capitán o patrón del buque, incluidas las 
posibles medidas que podrían adoptarse, para que este 
lo fi rme junto con el propio inspector. La fi rma del capitán 
o patrón en el informe solo servirá de acuse de recibo 
de una copia del mismo. El capitán o patrón podrá añadir 
al informe todos los comentarios u objeciones que desee 
y, según proceda, podrá contactar con las autoridades 
competentes del Estado del pabellón, en particular 
cuando el capitán o patrón tenga serias difi cultades para 
comprender el contenido del informe. Se entregará una 
copia del informe al capitán o patrón; y

j) cuando sea necesario y posible, dispondrá una 
traducción ofi cial de la documentación pertinente.

ANEXO C

Informe de los resultados de la inspección

1. Informe de inspección n.º 2. Estado rector 
del puerto

3. Autoridad de inspección

4. Nombre del inspector 
principal N.º id.

5. Puerto de inspección

6. Comienzo de la 
inspección AAAA MM DD HH

7. Final de la inspección AAAA MM DD HH

8. Se recibió notifi cación previa Sí No

9. Finalidad DESEMB TRANSB PRO OTR (especifi car)

10. Puerto, Estado rector 
del puerto y fecha de la 
última escala

AAAA MM DD

11. Nombre del buque

12. Estado del pabellón

13. Tipo de buque

14. Señal de radiollamada 
internacional

15. Identifi cador del 
certifi cado de registro

16. Identifi cador OMI del 
buque, si está disponible

17. Identifi cador externo si 
está disponible

18. Puerto de registro

19. Propietario del buque

20. Dueño efectivo del 
buque, si se conoce y es 
diferente del propietario

21. Operador del buque, si 
es diferente del propietario
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22. Nombre y nacionalidad del capitán o patrón del buque

23. Nombre y nacionalidad del maestro pescador

24. Agente del buque

25. SLB/VMS No Sí: nacional Sí: OROP Tipo

26. Situación en las zonas de las OROP donde se ha faenado o se han realizado 
actividades relacionadas con la faena y posible inclusión en listados de buques 
INDNR

Identifi cador del 
buque OROP

Régimen del 
Estado del 
pabellón

Buque en lista de 
buques autorizados

Buque en lista de 
buques INDNR

27. Autorizaciones de pesca pertinentes

Identifi cador Expedida 
por Caducidad Áreas de pesca Especies Artes

28. Autorizaciones pertinentes de transbordo

Identifi cador Expedida por Caducidad

Identifi cador Expedida por Caducidad

29. Información de transbordo sobre buques donantes

Nombre Estado del 
pabellón

N.º de 
identifi - 
cación

Especies Forma del 
producto

Áreas 
de 
captura

Cantidad

30. Evaluación de la captura desembarcada (cantidad)

Especies
Forma 
del 
producto

Áreas 
de 
captura

Cantidad 
declarada

Cantidad 
descargada

Diferencia, en su 
caso, entre la cantidad 
declarada y la cantidad 
observada

31. Captura retenida a bordo (cantidad)

Especies
Forma 
del 
producto

Áreas de 
captura

Cantidad 
declarada

Cantidad 
retenida

Diferencia, en su 
caso, entre la cantidad 
declarada y la cantidad 
observada

32. Examen de los libros de a bordo y 
demás documentación Sí No Observaciones

33. Cumplimiento de los sistemas de 
documentación pertinentes Sí No Observaciones

34. Cumplimiento de los sistemas de 
información comercial pertinentes Sí No Observaciones

35. Tipo de arte utilizada

36. Examen de las artes 
en virtud del párrafo e) del 
Anexo B

Sí No Observaciones

37. Conclusiones de los inspectores

38. Infracciones aparentes observadas con referencia a los instrumentos jurídicos 
pertinentes

39. Comentarios del capitán o patrón

40. Medidas adoptadas

41. Firma del capitán o patrón

42. Firma del inspector

ANEXO D

Sistemas de información sobre las medidas del 
Estado rector del puerto

Al aplicar el presente Acuerdo, cada Parte:

a) tratará de establecer una comunicación 
informatizada de conformidad con el artículo 16;

b) creará, en la medida de lo posible, sitios web a 
fi n de dar publicidad a la lista de puertos designados en 
virtud del artículo 7 y a las medidas adoptadas en virtud 
de las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo;

c) identifi cará, siempre que sea posible, cada informe 
de inspección mediante un solo número de referencia que 
comience con el código alfa-3 correspondiente al Estado 
rector del puerto y la identifi cación del organismo de 
expedición;

d) utilizará, en la medida de lo posible, el sistema 
internacional de codifi cación que se indica a continuación 
en los Anexos A y C, y traducirá cualquier otro sistema de 
codifi cación al sistema internacional.

Países/territorios: Código de países ISO-3166 alfa-3
Especies: Código alfa-3 ASFIS (conocido como código alfa-3 FAO) 
Clase de buque Código ISSCFV (conocido como código alfa FAO)
Tipos de arte: Código ISSCFG (conocido como código alfa FAO)

ANEXO E

Directrices para la capacitación 
de los inspectores

Entre los elementos de un programa de capacitación 
para los inspectores del Estado del puerto deberían fi gurar 
como mínimo los ámbitos siguientes:

1. Ética;
2. Aspectos de salud, protección y seguridad;
3. Normativa nacional aplicable, ámbitos de 

competencia y medidas de conservación y gestión de 
las OROP pertinentes, así como derecho internacional 
aplicable;

4. Recopilación, evaluación y conservación de 
pruebas;

5. Procedimientos generales de inspección, como la 
redacción de informes y las técnicas de entrevista;

6. Análisis de información, como libros de a bordo, 
documentación electrónica e historial de buques (nombre, 
armador y Estado del pabellón), requerida para la 
validación de la información facilitada por el capitán del 
buque;

7. Embarque e inspección de buques, en particular las 
inspecciones de carga y el cálculo de los volúmenes de 
carga del buque;

8. Verifi cación y validación de la información relativa 
a los desembarques, transbordos, elaboración y pescado 
permaneciente a bordo, incluyendo el empleo de factores 
de conversión para las diferentes especies y los distintos 
productos;
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9. Identifi cación de especies de pescado y medición 
de la longitud y de otros parámetros biológicos;

10. Identifi cación de buques y artes y técnicas para la 
inspección y la medición de las artes;

11. Equipo y funcionamiento de VMS y otros sistemas 
de rastreo electrónico; y

12. Medidas que deben tomarse después de una 
inspección.

1574717-1

Addendum N° 5 al Convenio de Financiación 
N° DCI-ALA/2010/022-032 entre la Unión 
Europea y la República del Perú referido al 
“Programa de Desarrollo Alternativo Satipo 
- DAS”

Convenio de Financiación 
N° DCI-ALA /2010/022-032

ADDENDUM N° 5

La Unión Europea, en lo sucesivo denominada “la UE”, 
representada por la Comisión Europea, en lo sucesivo 
denominada “la Comisión”, 

por una parte; y,

La República del Perú, en lo sucesivo denominada 
“el Benefi ciario”, representada por la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI) en su calidad de 
Coordinador Nacional; junto con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), en 
su calidad de “organismo ejecutor”, en el marco del 
“Convenio Marco relativo a la Ejecución de la Ayuda 
Financiera y Técnica y de la Cooperación Económica en 
la República del Perú en virtud del Reglamento ALA”,

por otra parte;

Han convenido en suscribir el presente Addendum N° 
5 al Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2010/022-032, 
suscrito el 07 de diciembre de 2011, de acuerdo a lo 
siguiente: 

CONVENIO DE FINANCIACIÓN
N° DCI-ALA/2010/022-032
Condiciones Particulares

ARTÍCULO 5 – PERIODO DE APLICACIÓN 

Donde dice: 

5.1 El periodo de aplicación del Convenio de 
Financiación, tal como se defi ne en el artículo 4 de las 
Condiciones Generales, dará comienzo al entrar en 
vigor el Convenio de Financiación y fi nalizará 78 meses 
después de esta fecha.

5.2 La duración de la fase de aplicación operativa se 
fi ja en 66 meses. 

5.3 La duración de la fase de cierre se fi ja en 12 
meses.

Debe decir: 

5.1 El periodo de aplicación del Convenio de 
Financiación, tal como se defi ne en el artículo 4 de las 
Condiciones Generales, dará comienzo al entrar en 
vigor el Convenio de Financiación y fi nalizará 78 meses 
después de esta fecha.

5.2 La duración de la fase de aplicación operativa se 
fi ja en 72 meses.

5.3 La duración de la fase de cierre se fi ja en 06 
meses.

El resto de disposiciones del Convenio de Financiación 
permanecen inalteradas. 

El presente Addendum N° 5 entrará en vigor a partir de 
la fecha de la última fi rma de las Partes. 

Hecho en cinco (5) ejemplares igualmente auténticos, 
habiéndose entregado dos (2) ejemplares a la Comisión y 
tres (3) al Benefi ciario. 

POR LA COMISIÓN
Delegación de la Unión Europea en Perú

Irene HOREJS
Embajadora 

Firma:

Fecha: 02/06/2017

POR EL BENEFICIARIO
República del Perú

Jorge Voto Bernales Gatica
Director Ejecutivo
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Firma: 

Fecha: 02/06/2017

POR EL ORGANISMO EJECUTOR
Comisión Nacional para el

Desarrollo y Vida Sin Drogas

Carmen María Antonia Masías Claux
Presidenta Ejecutiva

Firma:

Fecha: 02/06/2017
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Entrada en vigencia del Acuerdo sobre 
Medidas del Estado Rector del Puerto 
Destinadas a Prevenir, Desalentar y 
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No 
Reglamentada

Entrada en vigencia del “Acuerdo sobre Medidas 
del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, 
Desalentar, y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No 
Reglamentada”, adoptado el 22 de noviembre de 2009 en la 
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura en su 36º período de sesiones, 
llevada a cabo en la ciudad de Roma, República Italiana, y 
suscrito por el Perú el 3 de marzo de 2010. El citado acuerdo 
fue aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 30591, del 
23 de junio de 2017 y ratifi cado mediante Decreto Supremo 
Nº 040-2017-RE, de fecha 6 de setiembre de 2017. Entrará 
en vigor el 27 de octubre de 2017.
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Entrada en vigencia del Addendum N° 
5 al Convenio de Financiación N° DCI-
ALA/2010/022-032 entre la Unión Europea y 
la República del Perú referido al “Programa 
de Desarrollo Alternativo Satipo - DAS”

Entrada en vigencia del Addendum N° 5 al Convenio 
de Financiación N° DCI-ALA/2010/022-032 entre la 
Unión Europea y la República del Perú referido al 
“Programa de Desarrollo Alternativo Satipo - DAS”, 
suscrito el 02 de junio de 2017. Entró en vigor el 2 de 
junio de 2017.
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