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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Reconocen y felicitan a ganadores del 
“Premio Nacional Cultura del Agua 2017”

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 304-2017-ANA

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO:

El Informe N° 113-2017-ANA-DGCCI-ACINF, 
de fecha 24 de octubre de 2017, y el Informe N° 
077-2017-ANADGCCI/ACINF, de fecha 31 de octubre de 
2017, ambos de la Dirección de Gestión del Conocimiento 
y Coordinación Interinstitucional; y, el Informe Legal N° 
1860-2017-ANA-OAJ, de fecha 06 de diciembre de 2017, 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:
Que, según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –
UNESCO, la Cultura del Agua es el conjunto de modos 
y medios utilizados para la satisfacción de necesidades 
fundamentales relacionadas con el agua y con todo 
lo que dependa de ella, la cual incluye lo que se hace 
con el agua, en el agua y por el agua para ayudar a 
resolver la satisfacción de algunas de estas necesidades 
fundamentales;

Que, la Cultura del Agua es un aspecto específi co de 
la cultura de un colectivo que comparte, entre otras cosas, 
una serie de creencias, de valores y de prácticas respecto 
de ella; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 034-2016-
ANA, de fecha 02 de febrero de 2016, la Autoridad 
Nacional del Agua creó el “Premio Nacional Cultura del 
Agua”, evento que se organiza anualmente, con el fi n que 
el Estado reconozca a las personas naturales o jurídicas 
que desarrollan experiencias exitosas en Cultura del Agua 
en el País;

Que, mediante Informe N° 003 y 006-2017-ANA-
DGCCI/ACINF, la Dirección de Gestión del Conocimiento 
y Coordinación Interinstitucional, comunica las Bases 
del “Premio Nacional Cultura del Agua 2017”, en el que 
consigna cuatro (04) Categorías, con sus respectivas 
Sub-categorías, así como, el proceso de evaluación y el 
cronograma de premiación;

Que, a través del Informe N° 113-2017-ANA-DGCCI-
ACINF, la Dirección de Gestión del Conocimiento 
y Coordinación Interinstitucional, manifi esta que el 
Comité Evaluador, estuvo integrado por representantes 
de un selecto grupo de instituciones de reconocida y 
comprobada trayectoria pública, con amplia experiencia 
en las temáticas de las categorías del Premio; como 
resultado del proceso de evaluación y califi cación llevado 
a cabo, se determinó a los ganadores de las mencionadas 
Categorías y Sub-categorías;

Que, en ese sentido, y con el propósito de continuar 
incentivando las iniciativas que desarrollan experiencias 
exitosas en Cultura del Agua en el país, la Dirección de 
Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional, 
con el Informe N° 077-2017-ANADGCCI/ACINF, solicita 
ofi cializar el reconocimiento público a los ganadores del 
“Premio Nacional Cultura del Agua 2017”;

Que, la Ofi cina de Asesoría Jurídica mediante el 
Informe Legal N° 1860-2017-ANA-OAJ, opina que es 
legalmente viable atender lo solicitado; 

Con los vistos de la Dirección de Gestión del 
Conocimiento y Coordinación Interinstitucional, la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica y la Secretaría General y en uso de 
las facultades conferidas a esta Jefatura por el artículo 
11 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2010-AG; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Reconocer y felicitar a los ganadores del 
“Premio Nacional Cultura del Agua 2017”, promovido y 
convocado por la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo 
a las siguientes Categorías y Sub-categorías: 

CATEGORÍA I: BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS

SUB-CATEGORÍAS PROYECTO / EXPERIENCIA GANADOR
Mediana Empresa 

Privada
Implementación de tecnología 
CEPIS para el tratamiento de 
aguas de mina en el túnel Patón-
Unidad Productiva Uchucchacua, 
Oyón, Lima

Compañía de Minas 
Buenaventura

Sector Público Procesos de negociación colectiva 
para el uso compartido del agua 
en el proyecto Irrigación Sambor-
Provincia Anta-Región Cusco-Una 
experiencia de gobernanza hídrica

PER Plan MERISS

Comunidades/
Asociacion-es 
Comunitarias

Impulsando la conservación 
ambiental participativa y vigilancia 
ciudadana, en la fuente de agua del 
Humedal Santa Rosa - Chancay, en 
la provincia de Huaral

Comité de Vigilancia 
Ambiental del Humedal 
Santa Rosa – Chancay

Fundación/ ONG Una experiencia de gestión del 
agua en una micro cuenca árida 
con presencia minera: Siete años 
de monitoreo ambiental participativo 
de calidad de agua en la micro 
cuenca hidrográfi ca de Orcopampa 
y Chilcaymarca, Provincia Castilla, 
Región Arequipa

Asociación Civil Labor

Proyectos Individuales Acceso del agua con sistema 
atrapanieblas Pampa Colorada 
(Arequipa – Moquegua)

Teodora Lloclla Aguilar

CATEGORÍA II: INVESTIGACIONES

SUB-CATEGORÍAS PROYECTO / EXPERIENCIA GANADOR
Instituciones Privadas 

de Nivel Superior
Desarrollo de un aplicativo móvil 
basado en el índice biótico andino 
para el cálculo y transmisión de la 
calidad de agua en ecosistemas 
altoandinos. 
Comunidad Campesina Cahuide, 
Quilcayhuanca, Huaraz - Ancash

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia

Proyecto Individual Optimización del proceso de 
deshidratación del lodo residual de 
una planta de tratamiento de aguas 
residuales, utilizando coagulantes 
y fi ltración con geotubos; para la 
recuperación y reúso de mayor 
cantidad de agua. Concepción-Junín

Susan Alicia García Ramos

CATEGORÍA III: PROYECTOS EDUCATIVOS

SUB-CATEGORÍAS PROYECTO / EXPERIENCIA GANADOR
Instituciones 

Educativas de 
Educación Básica 

Regular (EBR) 
Públicas

Gota a gota el agua se agota y 
nosotros la reutilizamos para los 
huertos escolares. Palpa, Distrito de 
Aucallama, Provincia de Huaral

Institución Educativa Pública 
N°21554 “José Olaya”

Instituciones 
Educativas de 

Educación Básica 
Regular (EBR) 

Privadas

“Por un mundo en equilibrio, cuido 
el agua, la conservo y la reciclo”. 

Callao - Lima

Institución Educativa 
Particular Niño de Jesús 

de Praga

CATEGORÍA IV: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS

SUB-CATEGORÍAS PROYECTO / EXPERIENCIA GANADOR
Reportaje Radial YakuNija, la realidad del agua en 

Perú contada en podcast 
Karla Paola Velezmoro 

Contreras, Milagros Salazar 
Herrera, Michelle Mogollón 

Gutierrez, Sonia Tello 
Santibañez

Reportaje Televisivo Humedal Santa Rosa – Chancay Pierre Cristhofer Romero 
Culquicondor

Reportaje Escrito El elevado costo de regar parques 
con agua potable

Oscar Paz Campuzano
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Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial el Peruano y                                                       
en la página web de la Autoridad Nacional del Agua, 
www.ana.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe 
Autoridad Nacional del Agua

1595914-1

Encargan funciones de Director de la 
Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional de Agua

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 309-2017-ANA

Lima, 11 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 234-2016-
ANA, de fecha 07 de septiembre de 2016, se designó a la 
Ing. Paola Chinen Guima, como Directora de la Dirección 
de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 
de la Autoridad Nacional de Agua;

Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando; habiéndose visto por 
conveniente aceptar la misma y encargar esas funciones;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo 
en el Nombramiento y Designación de Funcionarios 
Públicos y el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por la Ing. PAOLA CHINEN GUIMA, al cargo de 
Directora de la Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional de Agua, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargar, a partir de la fecha al Dr. JUAN 
CARLOS CASTRO VARGAS, Director de la Dirección 
de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, las 
funciones de Director de la Dirección de Conservación 
y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional de Agua.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1595914-2

AMBIENTE

Designan Director de la Oficina de Recursos 
Humanos del SENAMHI

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N° 220-2017/SENAMHI

Lima, 11 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 24031, Ley del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología del Perú, modifi cada por 
la Ley N° 27188, establece que el Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología – SENAMHI es un 
Organismo Público Descentralizado, con personería 
jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, 
administrativa y económica, dentro de los límites del 
ordenamiento legal del Sector Público;

Que, mediante el artículo 3 del Reglamento de 
Organización y Funciones del SENAMHI, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-2016-MINAM, se precisa que la 
referida entidad está adscrita al Ministerio del Ambiente;

Que, mediante la Resolución Presidencial Ejecutiva 
N° 147-2017/SENAMHI, se designó a la señora Elizabeth 
del Rosario Rojas Rumrrill en el cargo de Directora de la 
Ofi cina de Recursos Humanos del SENAMHI;

Que, mediante carta de fecha 11 de diciembre de 
2017, la señora Elizabeth del Rosario Rojas Rumrrill ha 
formulado renuncia al cargo en mención;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia a 
que se refi ere el párrafo anterior;

Que, estando vacante el cargo de Director de la Ofi cina 
de Recursos Humanos, resulta necesario designar a la 
persona que ocupe dicho puesto;

Con el visado de la Secretaria General y del Director 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y el Reglamento de Organización y Funciones del 
SENAMHI, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
003-2016-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la señora Elizabeth 
del Rosario Rojas Rumrrill al cargo de Directora de la 
Ofi cina de Recursos Humanos del SENAMHI, a partir del 
12 de diciembre de 2017, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir del 12 de diciembre 
de 2017, al señor Carlos Ricardo Wong Velarde en el 
cargo de Director de la Ofi cina de Recursos Humanos del 
SENAMHI, cargo considerado de confi anza.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a las 
personas que se mencionan en los párrafos anteriores 
y a la Ofi cina de Recursos Humanos, para los fi nes 
pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Web del SENAMHI (www.senamhi.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KEN TAKAHASHI GUEVARA
Presidente Ejecutivo
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú – SENAMHI

1595940-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes del 
MINCETUR a Argentina, en comisión de 
servicios

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 480-2017-MINCETUR

Lima, 24 de noviembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR, es el organismo público competente para 
defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política 
de comercio exterior y de turismo; responsable en 
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materia de la promoción de las exportaciones y turismo, 
y de representar al país en los foros y organismos 
internacionales de comercio, turismo, cooperación 
económica y esquemas de integración, actuando como 
órgano de enlace entre el Gobierno peruano y los 
organismos internacionales de integración y de comercio 
internacional, en el ámbito de su competencia; el 
Viceministerio de Comercio Exterior participa activamente 
en las negociaciones que se vienen desarrollando en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio – OMC;

Que, en la ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina, del 10 al 13 de diciembre de 2017, se llevará 
a cabo la 11 Conferencia Ministerial de la OMC, máxima 
autoridad en la OMC que se reúne cada dos años, y 
está conformada por los Ministros de los 164 países 
miembros, que se reúnen para adoptar decisiones sobre 
las cuestiones que surjan en el marco de cualquiera de 
los acuerdos y negociaciones comerciales multilaterales;

Que, en la 10 Conferencia Ministerial, efectuada 
en Nairobi en diciembre 2015, se acordó la eliminación 
de las subvenciones a las exportaciones agrícolas; en 
tal sentido, se espera que en el evento de este año se 
alcancen resultados en materia de subsidios a la pesca, 
ayudas internas en agricultura, la reglamentación nacional 
de los servicios y el comercio electrónico;

Que, el Perú tiene prevista la realización de reuniones 
previas a nivel Ministerial de los grupos de interés en 
las negociaciones comerciales multilaterales, tales 
como el Grupo Cairns, con el que se viene trabajando 
coordinadamente a fi n de lograr resultados en materia 
agrícola;

Que, por lo expuesto, el Viceministro de Comercio 
Exterior ha solicitado que se autorice el viaje de la 
señora María Victoria Elmore Vega, Directora de Asuntos 
Multilaterales, y de las señoritas Dévora Mabel Alarcón 
Álvarez y Fiama Isabel Ángeles Bonelli, profesionales que 
prestan servicios en la Dirección de Asuntos Multilaterales 
de la Dirección General de Negociaciones Comerciales 
Internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior, 
para que en representación del MINCETUR participe en 
el evento antes mencionado;

De conformidad con la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, del 09 al 14 de diciembre de 2017, de 
la señora María Victoria Elmore Vega, Directora de Asuntos 
Multilaterales y de las señoritas Fiama Isabel Ángeles 
Bonelli y de la señorita Dévora Mabel Alarcón Álvarez, 
profesionales que prestan servicios al Viceministerio de 
Comercio Exterior, para que en representación del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, participen en 
la 11 Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio – OMC, a que se refi ere la parte considerativa de 
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de los artículos precedentes, son con cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

María Victoria Elmore Vega y Fiama Isabel Ángeles Bonelli:

Pasajes (US$ 864,27 x 02 personas) : US $ 1 728,54
Viáticos (US$ 370,00 x 05 días x 02 personas) : US $ 3 700,00

Dévora Mabel Alarcón Álvarez:
Pasajes : US $ 993,63
Viáticos (US$ 370,00 x 05 días) : US $ 1 850,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza mediante el artículo 1 de la presente Resolución, 

presentará al Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
un informe detallado sobre las acciones realizadas 
y resultados obtenidos en el evento al que asistirá; 
asimismo, presentará la rendición de cuentas de acuerdo 
a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1595806-1

Delegan en la Cámara de Comercio, 
Producción y Turismo de San Martín - 
Tarapoto la facultad de emitir Certificados 
de Origen a los exportadores de la Región 
San Martín - Tarapoto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 495-2017-MINCETUR

Lima, 7 de diciembre de 2017

Visto, los Informes N° 29 y 30-2017-MINCETUR/
VMCE/DGFCE-DUO-SVV de la Dirección de la Unidad 
de Origen de la Dirección General de Facilitación del 
Comercio Exterior, los Memorándums N° 477 y N° 
486-2017-MINCETUR/VMCE del Viceministerio de 
Comercio Exterior, el Informe N° 584-2017-MINCETUR/
SG/OGPPD de la Ofi cina General de Planifi cación, 
Presupuesto y Desarrollo, y;

CONSIDERANDO: 

Que, la Cámara de Comercio, Producción y Turismo 
de San Martín - Tarapoto ha solicitado al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, la delegación 
de la facultad de emitir certifi cados de origen a las 
empresas exportadoras en la Región San Martín;

Que, conforme a lo señalado en el artículo 53-C del 
Reglamento de Organización y Funciones del MINCETUR, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR 
y sus modifi catorias, el MINCETUR a través de la 
Dirección de la Unidad de Origen de la Dirección General 
de Facilitación del Comercio Exterior del Viceministerio 
de Comercio Exterior, es el organismo competente para 
emitir Certifi cados de Origen, en el marco de los acuerdos 
suscritos por el Perú, en los regímenes preferenciales y 
no preferenciales, así como mantener un registro de los 
mismos;

Que, el Titular del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo tiene la facultad de delegar dicha función en 
personas jurídicas del sector privado cuando existan 
circunstancias de índole técnica, económica, social o 
territorial que lo hacen conveniente y en forma temporal, 
conforme se desprende de los artículos 76 y 79 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en concordancia 
con el inciso 8 del artículo I del Título Preliminar de la 
misma norma;

Que, de acuerdo a los documentos del Visto, resulta 
conveniente la delegación de la función de emisión 
de certifi cados de origen a la Cámara de Comercio, 
Producción y Turismo de San Martín - Tarapoto, por lo que 
corresponde emitir la respectiva Resolución;

Que, es de señalar que la delegación de la función será 
ejercida de acuerdo a los términos que se establezcan en 
el Convenio denominado “Convenio entre el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y la Cámara de Comercio, 
Producción y Turismo de San Martín - Tarapoto para la 
emisión de Certifi cados de Origen, por Delegación”, 
autorizando al Viceministro de Comercio Exterior a 
suscribirlo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
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Comercio Exterior y Turismo y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, sus 
modifi catorias y el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Delegar en la Cámara de Comercio, 
Producción y Turismo de San Martín - Tarapoto la facultad 
de emitir Certifi cados de Origen a los exportadores de la 
Región San Martín - Tarapoto, por un plazo de dos (02) 
años, el mismo que se computará a partir de la fecha de 
suscripción del Convenio a que se hace referencia en el 
artículo 2 de la presente Resolución.

Artículo 2.- La delegación será ejercida de acuerdo a 
los términos del Convenio que deberá suscribir la Cámara 
de Comercio, Producción y Turismo de San Martín - 
Tarapoto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
conforme a las normas y directivas vigentes. 

Artículo 3.- Autorizar al Viceministro de Comercio 
Exterior a suscribir, en representación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, el Convenio a que se refi ere 
el artículo 2 de la presente Resolución.

Artículo 4.- Vencido el plazo señalado en el artículo 
1 de la presente Resolución, la Cámara de Comercio, 
Producción y Turismo de San Martín - Tarapoto no 
podrá continuar emitiendo Certifi cados de Origen; salvo 
aquellas solicitudes que fueran presentadas dentro del 
plazo establecido. De requerir una nueva delegación, 
ésta deberá solicitarse al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, previo cumplimiento de los requisitos de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1595806-2

CULTURA

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación 
a la Festividad de los Reyes de Cangallo, de 
la ciudad de Cangallo y de la Comunidad 
Campesina de Yuraqyaku, provincia de 
Cangallo, departamento de Ayacucho

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 231-2017-VMPCIC-MC

Lima, 7 de diciembre de 2017

VISTOS, el Informe N° 000320-2017/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC de la Dirección de Patrimonio Inmaterial; 
y el Informe N° 000801-2017/DGPC/VMPCIC/MC de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural; y,

CONSIDERANDO:

Que, el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución 
Política del Perú señala que los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográfi cos y de archivo, objetos artísticos 
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados 
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, los mismos que se encuentran protegidos por 
el Estado;

Que, el inciso 1 del artículo 2 de la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura – UNESCO, establece que “se 
entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
–junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes– que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial que se trasmite de 
generación en generación es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana”;

Que, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, señala 
que integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las 
creaciones de una comunidad cultural fundadas en 
las tradiciones, expresadas por individuos de manera 
unitaria o grupal, y que reconocidamente responden 
a las expectativas de la comunidad, como expresión 
de la identidad cultural y social, además de los valores 
transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y 
dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, 
ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, 
tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos 
colectivos de los pueblos y otras expresiones o 
manifestaciones culturales que en conjunto conforman 
nuestra diversidad cultural;

Que, el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura, modifi cado por 
el Decreto Legislativo N° 1255, establece que es función 
exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones 
de declaración, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, investigación, protección, 
conservación, puesta en valor, promoción y difusión del 
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 55 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, establece 
que la Dirección de Patrimonio Inmaterial es la unidad 
orgánica encargada de gestionar, identifi car, documentar, 
registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar, 
promover, valorizar, transmitir y revalorizar el patrimonio 
cultural inmaterial del país, en sus distintos aspectos, 
promoviendo la participación activa de la comunidad, los 
grupos o individuos que crean, mantienen y transmiten 
dicho patrimonio y de asociarlos activamente en la gestión 
del mismo. Depende jerárquicamente de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural;

Que, con fecha 12 de julio de 2016, el señor Marcelino 
Hinostroza Palomino, presidente del Centro Cultural 
Cangallo; el señor Pabel Bellido Miranda, Alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Cangallo y; el señor 
Nicanor Hinostroza Esquivel, miembro de Comisión 
de Investigación, Acopio, Formulación y Gestión Pro 
Declaratoria, presentaron una solicitud para se declare a 
la Festividad de los Reyes de Cangallo como Patrimonio 
Cultural de la Nación;

Que, mediante Informe N° 000801-2017/DGPC/
VMPCIC/MC, la Dirección General de Patrimonio Cultural 
hizo suyo el Informe N° 000320-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/
MC de fecha 1 de diciembre de 2017, emitido por la 
Dirección de Patrimonio Inmaterial, a través del cual se 
recomendó declarar como Patrimonio Cultural de la Nación 
a la Festividad de los Reyes de Cangallo, de la ciudad de 
Cangallo y de la Comunidad Campesina de Yuraqyaku, 
provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho; 

Que, la Epifanía del Señor es una manifestación 
cultural y religiosa difundida en muchos países alrededor 
del mundo, que rememora el relato de la visita de los reyes 
magos al Niño Jesús. Se enmarca en las celebraciones 
en torno al nacimiento de Jesucristo, fi gura central del 
cristianismo, las cuales se inician el 08 de diciembre con 
la celebración de la Inmaculada Concepción, prosiguen el 
25 de diciembre con el nacimiento de Jesús y fi nalizan el 
06 de enero con la Epifanía del Señor;

Que, durante la expansión de la Corona española en el 
siglo XVI se utilizó la imposición de la religión católica sobre 
la población indígena como estrategia de dominación. Los 
evangelizadores utilizaron diversos mecanismos para la 
conversión de la población conquistada, la apropiación de 
espacios de culto indígena y la construcción de iglesias en 
zonas con grandes poblaciones; 

Que, es importante indicar que muchas de las 
celebraciones católicas que fueron introducidas por los 
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españoles en los Andes coincidieron con rituales que 
se realizaban durante el imperio inca como el Capac Inti 
Raimi, gran fi esta compuesta por múltiples sacrifi cios en 
honor al dios sol, que se realizaba durante todo diciembre. 
Esta celebración continuaba durante todo enero. La 
superposición de los cultos se ha mantenido vigente 
en la población andina dando origen a una compleja 
religiosidad;

Que, la Festividad de los Reyes de Cangallo es 
una celebración que representa la visita de los reyes 
magos al Niño Jesús; su característica fundamental es 
la elaboración de belenes, alrededor de los cuales se 
despliegan una serie de actividades rituales. En Cangallo, 
cada belén tiene una efi gie principal del Niño Jesús, 
llamada también niñocha, que es colocada en el centro de 
la construcción. Las efi gies son heredadas de generación 
en generación dentro de una familia y los dueños de 
las efi gies son conocidos como niñoyuq y, durante la 
festividad, como alférez de gasto; 

Que, la construcción de los belenes o altares en 
Cangallo empezó a inicios del siglo XIX, apropiando y 
transformando una tradición europea con la inclusión de 
elementos andinos. La elaboración de los altares solía 
realizarse durante la fi esta de la Navidad, sin embargo 
esta práctica cesó en la primera mitad del siglo XX, por lo 
que la elaboración de los belenes en Cangallo actualmente 
se realiza el 3 de enero y se vincula exclusivamente a la 
festividad de los Reyes;

Que, cada belén lleva el nombre o apellidos del 
propietario o propietaria de la efi gie o el de su familia. Los 
belenes se utilizan como lugares estacionales de culto 
donde devotos realizan una serie de actos de ofrenda, 
denominada en Cangallo como ritos de adoración. Estos 
ritos son de tres tipos: la ejecución de la danza Los Reyes, 
la entonación de villancicos en quechua y castellano por 
los devotos, y la interpretación de alabanzas en quechua 
o castellano conocidas como loas. El uso del quechua en 
estas celebraciones permite la transmisión, valoración y 
continuidad de la misma;

Que, en cada altar o belén se desarrolla una 
celebración organizada bajo un sistema de cargos 
asumidos por el niñoyuq así como por familiares y/o 
allegados a éste. El niñoyuq tiene como responsabilidad 
principal la recepción de los danzantes y visitantes que 
acudan a venerar al Niño. El alcalde de belén o carguyuq, 
se encarga de organizar la celebración alrededor del 
belén, y convocar a los danzantes y músicos así como 
a los responsables de comida, bebidas, entre otros. Para 
cumplir ello, el carguyuq crea una red de familiares y 
amigos. Este es el único cargo que asume anualmente 
un familiar directo o cercano de un niñoyuq. Otros cargos 
principales corresponden al devoto, quien organiza las 
misas durante la fi esta y traslada la efi gie a la iglesia y; 
el altarero, responsable de armar, supervisar y desarmar 
el belén. Es tradición que los cargos de devoto y altarero 
sean asumidos voluntariamente por más de cinco años;

Que, este sistema de cargos, asumidos 
voluntariamente, permite afi anzar los lazos de solidaridad 
entre pobladores. Este sistema se desarrolló durante el 
imperio inca donde se prestaba ayuda a miembros de una 
misma familia o ayni, continuando vigente como forma 
de ayuda entre miembros de la localidad. Durante la 
festividad, el apoyo brindado es retribuido por el alcalde 
de belén y el niñoyuq, a través de la invitación a sus 
casas para el convido, fi esta de agradecimiento a los 
colaboradores; 

Que, durante la festividad, las mujeres mayores de 
las localidades aledañas a Cangallo se encargan de 
preparar la comida y bebida para la celebración en cada 
belén, conservando conocimientos tradicionales sobre 
la preparación de la chicha y siendo denominadas como 
aqa kamayoq. Cada belén puede presentar un sistema 
de responsabilidades diferente en donde es posible 
encontrar a los encargados de las velas, del almacén, del 
vestuario de los danzantes, entre otros;

Que, la Festividad de los Reyes se extiende del 3 al 
8 de enero, teniendo como días centrales del 5 al 7 de 
enero. Actualmente, la festividad es organizada a partir 
de cinco belenes familiares en la ciudad de Cangallo y 
el belén de la comunidad campesina de Yuraqyaku. Esta 
posee su propia efi gie comunal que se guarda en la capilla 

de la localidad, y que durante los días de celebración es 
llevada a Cangallo por una comitiva con dos comparsas 
para rendirle culto en los belenes familiares;

Que, durante el primer día cada altarero se encarga 
de armar el belén en casa del niñoyuq con ayuda de 
sus colaboradores. Durante el segundo día se realiza 
el apayku en la casa del alcalde de belén, reunión de 
preparación donde acuden sus allegados. Asimismo, la 
comparsa de danzantes realiza un ensayo con miras a la 
competencia que se realizará durante los días de fi esta. 
Este ensayo fi naliza con el wasikuyuchi, baile en casa que 
consiste en danzar 2 o 3 tonadas. Durante este ensayo se 
ejecuta el pareschaykusun o emparejamiento, donde los 
guías de las comparsas forman parejas de danzantes del 
mismo sexo con el fi n de agrupar a danzantes que tengan 
la misma destreza en los movimientos de baile; 

Que, al amanecer del 5 de enero, el devoto junto a 
una pequeña comitiva que incluye músicos y danzantes, 
traslada la imagen principal del belén a la iglesia donde 
permanecerá hasta la misa. Antes del mediodía, la 
comparsa y allegados se reúnen en los exteriores de la 
casa del alcalde de belén para desplazarse a la iglesia, 
donde se realiza la misa en honor al Niño Jesús. La salida 
del mediodía o doce lluqsiy indica el inicio de la festividad. 
Es el momento de la presentación de los alcaldes de 
belén, quienes se ubican en el centro de su comparsa 
y recorren las principales calles junto a danzantes y 
allegados entonando villancicos como parte de los rituales 
de veneración al Niño Jesús. La compañía de familiares 
y allegados es muestra del apoyo a su cargo así como 
testimonio de haber cumplido con la responsabilidad de 
ser carguyuq, lo que aumenta el prestigio social de los 
alcaldes. Cuando culmina la misa, se recogen las efi gies y 
se llevan a sus respectivos belenes. El traslado de la efi gie 
del Niño Jesús a la iglesia se realiza nuevamente por las 
mañanas de los días 6 y 7 de enero, siendo retornadas 
a sus belenes por la comitiva de cada belén luego de la 
misa del mediodía;

Que, por la tarde del 5 de enero, se hace el hapinakuy 
donde dos danzantes de la comparsa, un niño y una niña, 
visitan otros belenes para realizar una competencia como 
muestra de adoración al Niño Jesús. Los niños y niñas 
deberán demostrar destreza y experiencia a través del 
zapateo, prosa, sonajeo y mudanzas;

Que, el 6 de enero, una comitiva del Niño de Yaraqyaku 
de la Comunidad Campesina de Yaraqyaku, va a la 
ciudad de Cangallo con sus comparsas para asistir a la 
misa y visitar los belenes familiares. Esta comitiva ofrece 
a sus danzantes para la competencia entre comparsas 
y rendir homenaje. Por la tarde las comparsas de cada 
belén, incluyendo la del Niño de Yaraqyaku, realizan el 
quñupakuy recorriendo calles y recogiendo donaciones 
de establecimientos comerciales, instituciones públicas, 
belenes familiares y vecinos. Una parte de lo recolectado 
es cedida al niñoyuq para la atención de visitantes al belén. 
Las niñas cantan un villancico incorporando el nombre 
del donante y se bailan dos tonadas en su puerta como 
muestra de agradecimiento. Al fi nalizar esta actividad la 
comitiva de Yaraqyaku regresa a su localidad; 

Que, después de almuerzo se realiza el convido 
a cargo del alcalde de belén, el mismo que es ofrecido 
a las personas que lo apoyaron con bienes y servicios 
para la realización de la fi esta así como para la población 
en general, compartiéndose un plato tradicional de la 
localidad, que puede ser mondongo, puchero u otro, y 
chicha de jora. Esta fi esta también sirve como despedida 
del carguyuq, pues este día fi naliza su cargo;

Que, durante la mañana del 7 de enero se realiza 
el Repartos de días, donde se ofrece bebidas como 
agradecimiento a todos los bailarines en casa del alcalde 
de belén. Durante este día, los participantes de las 
comparsas adornan sus sombreros con helechos, acción 
conocida como rakiraki que alude a la pronta separación 
de la comparsa y al término de la fi esta. Durante la tarde, la 
comparsa visita los belenes familiares y recoge obsequios 
o quñupakuy. El alcalde de belén porta una alta vara, rama 
fresca adornada con frutas, dulces y un poncho blanco 
para que las personas coloquen voluntariamente dinero, 
donación que contribuirá en los gastos del cargo. Por la 
tarde se realiza el convido a cargo del niñoyuq. Luego 
se hace nuevamente el hapinakuy hasta el amanecer. 



8 NORMAS LEGALES Martes 12 de diciembre de 2017 /  El Peruano

Durante el día se ejecutan dos tonadas: la camaruza o 
qaramusa y la pascuas, con melodías graves y taciturnas 
que indican el fi n de fi esta. 

Que, en la mañana del 8 de enero se realizan los 
cambios de cargos para asumir la fi esta del próximo año, 
los que quedan registrados en el libro de actas de cada 
belén familiar. Durante la tarde, los nuevos alcaldes de 
belenes, con sombrero de paja, poncho blanco y una alta 
vara, son acompañados por la comparsa, familiares y 
allegados, en el recorrido fi nal de las calles. Es tradición 
que se desplacen por las calles de la ciudad y den una 
vuelta a la plaza principal donde se presentan los nuevos 
cargos. En el recorrido, el arpista de la comparsa interpreta 
huaynos en señal de la proximidad de los carnavales, 
acompañado por el canto de la comitiva. Los danzantes 
salen sin la indumentaria festiva completa, solo portan el 
sombrero y la sonaja como acompañamiento musical y 
para reconocimiento de la población;

Que, la danza que se ejecuta durante la fi esta se 
denomina Los Reyes. Cada belén cuenta con una 
comparsa de danzantes con varones y mujeres de todas 
las edades, acompañada por arpistas. Encabeza la 
comparsa el obispo, quien personifi ca a un representante 
de la iglesia católica, seguido por los danzantes 
conocidos como niños que representan a los reyes magos 
y niñas llamadas también adoradoras; cada grupo tiene 
un guía danzante con mayor experiencia y destreza. 
En cada comparsa cada par de danzantes utiliza una 
indumentaria idéntica. Los varones usan máscaras con 
narices alargadas y las mujeres velos largos que cubren 
sus rostros, todo ello para conseguir el anonimato que 
benefi cia las competencias de danza entre comparsas;

Que, otro personaje importante de la fi esta son los 
machu, machoq o viejo sabio, quienes como parte de las 
comparsas tienen la labor de divertir a la población. Utilizan 
máscaras para representar toros, gallos, loros, carneros, 
entre otros animales que forman parte de los belenes de 
Cangallo. Los machus están en las celebraciones de su 
belén, donde colaboran en mantener el orden y son los 
encargados del reparto de la comida durante los convidos; 

Que, la música en esta festividad se ejecuta 
exclusivamente con arpa y es distintiva de Cangallo y de 
los centros poblados aledaños. Los arpistas interpretan 
tonadas dentro de las cuales se halla: qatun, waqankichu, 
macro chimpay, tuna qaytay, marcha, adoración y tableo. 
Los músicos cumplen un papel muy importante dentro 
de la festividad ya que son intérpretes de una tradición 
musical transmitida de maestros a discípulos, por ello 
frecuentemente se rememora la trayectoria de músicos 
de otras localidades que solían acudir a Cangallo por esta 
celebración;

Que, en la última década han aparecido nuevos 
belenes familiares debido a la migración a la ciudad de 
Cangallo, demostrando que la festividad fomenta la 
integración social. Asimismo, la Festividad de los Reyes 
se ha expandido a las ciudades de Lima, Ayacucho 
y Huancayo, donde descendientes de pobladores de 
Cangallo han continuado con la celebración al Niño Jesús, 
desarrollando un vínculo identitario que trasciende el 
espacio geográfi co y que alcanza nuevas generaciones;

Que, conjuntamente con las referencias citadas en 
el Informe N° 000320-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC 
de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, se detallan las 
características, importancia, valor, alcance y signifi cados 
de la Festividad de los Reyes de Cangallo, de la ciudad 
de Cangallo y de la Comunidad Campesina de Yuraqyaku, 
provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho; motivo 
por el cual, dicho informe constituye parte integrante de la 
presente Resolución Viceministerial, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 338-2015-
MC, se aprobó la Directiva N° 003-2015-MC, Declaratoria 
de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural de la 
Nación y Declaratoria de Interés Cultural, en la que se 
establecen los lineamientos y normas para la tramitación 
del expediente de declaratoria de Patrimonio Cultural 
de la Nación de las manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial, correspondiendo al Viceministerio de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales declarar las 

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como 
Patrimonio Cultural de la Nación;

De conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación; la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo Nº 
011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; 
el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura; y la Directiva Nº 003-2015-MC, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 338-2015-MC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación 
a la Festividad de los Reyes de Cangallo, de la ciudad de 
Cangallo y de la Comunidad Campesina de Yuraqyaku, 
provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, por ser 
una manifestación cultural que vincula elementos católicos 
y andinos como muestra de la convivencia cultural; por 
fortalecer lazos de solidaridad y consolidar vínculos al 
interior de la comunidad a través de la permanencia 
del sistema de cargos, la construcción de belenes y la 
continuidad de la danza Los Reyes; por contribuir al uso 
y trasmisión de la lengua quechua a través de villancicos y 
loas y por concertar el espacio privado con el público, todo 
lo cual promueve la memoria y la identidad de la población.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Patrimonio 
Inmaterial en coordinación con la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Ayacucho y la comunidad de portadores, la 
elaboración cada cinco (5) años de un informe detallado 
sobre el estado de la expresión declarada, de modo que el 
registro institucional pueda ser actualizado en cuanto a los 
cambios producidos en la manifestación, los riesgos que 
pudiesen surgir en su vigencia, y otros aspectos relevantes, 
a efectos de realizar el seguimiento institucional de su 
desenvolvimiento y salvaguardia, de ser el caso.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Viceministerial en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del 
Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe) conjuntamente 
con el Informe N° 000320-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC.

Artículo 4.- Notifi car la presente Resolución 
Viceministerial y el Informe N° 000320-2017/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC a la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Ayacucho, al Centro Cultural Cangallo y a la Municipalidad 
Provincial de Cangallo, para los fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ERNESTO ARRUNÁTEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales

1595889-1

DEFENSA

Autorizan viaje de personal militar FAP a 
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2032-2017 DE/FAP-

Lima, 8 de diciembre de 2017

Visto, el Contrato Internacional de Servicios                                     
N° 0020-CACE2-SELEC-2013 de fecha 04 de febrero del 
2013, el Laudo Arbitral de fecha 11 de agosto de 2017 
y el Ofi cio NC-17-PPMD-FAP-N° 0645 de fecha 23 de 
noviembre de 2017 del Procurador Publico de la Fuerza 
Aérea del Perú y la Resolución Comandancia General                   
N° 0630 CGFA de fecha 28 de noviembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la Procuraduría Pública de la Fuerza Aérea del 
Perú, es el órgano responsable de la representación 
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y defensa jurídica de los derechos e intereses de la 
institución a donde corresponde, conforme a lo dispuesto 
en la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado;

Que, según el Contrato Internacional de Servicios 
N° 0020-CACE2-SELEC-2013 de fecha 04 de febrero 
del 2013, mediante el cual la Fuerza Aérea del Perú y 
la empresa MICROWAVE TECHNOLOGIES INC. (MTI), 
suscriben el Contrato, con el objeto de proporcionar a la 
FAP el “Servicio de Desarrollo de un Prototipo de Radar 
VHF”; y de acuerdo a la Cláusula Vigésima de la Solución 
de Controversias y Jurisdicción Arbitral, se señala que: 
Las partes declaran que ante cualquier divergencia que 
surja entre ellas relativa a la ejecución de este contrato, 
serán resueltas mediante Arbitraje de Derecho, la misma 
que será resulto por un árbitro, designado en común 
acuerdo por ambas partes, el contrato será resulto de 
conformidad con los reglamentos arbitrales del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima;

Que, según el Laudo Arbitral de fecha 11 de agosto 
de 2017, el Arbitro Único Eduardo Ferrero Costa, laudó 
a favor de la Fuerza Aérea del Perú, ordenando a la 
empresa MICROWAVE TECHNOLOGIES INC. (MTI), el 
pago por concepto de devolución de los pagos efectuados 
y no ejecutados y/o entregados a la Fuerza Aérea del 
Perú, según las obligaciones contractuales más los 
intereses legales, indemnización por daños y perjuicios, 
así como por daño moral; 

Que, mediante el Ofi cio NC-17-PPMD-FAP-N° 
0645 de fecha 23 de noviembre de 2017 y de acuerdo 
a lo dispuesto por el Jefe del Estado Mayor General, 
el Procurador Público de la Fuerza Aérea del Perú, 
solicita que se inicien los trámites para la formulación del 
proyecto de resolución que autorice el viaje al exterior del 
Personal Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva, 
para recabar información de las empresas asociadas a 
la empresa MICROWAVE TECHNOLOGIES INC. (MTI), 
a fi n de que, con mayor información pueda iniciarse un 
proceso de Reconocimiento de Laudo en el Extranjero 
y ejecutar el mismo, que se realizará en la ciudad de 
Chantilly, Estado de Virginia – Estados Unidos de América 
del 13 al 22 de diciembre de 2017;

Que, mediante la Resolución Comandancia General 
N° 0630 CGFA de fecha 28 de noviembre de 2017, el 
Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú delega 
al Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del 
Perú funciones, competencias y potestades de aprobación 
por ausencia justifi cada del 03 al 07 de diciembre de 2017;

Que, de acuerdo a lo descrito en la Exposición de 
Motivos del Ofi cio citado en el párrafo precedente, es 
conveniente para los intereses institucionales, autorizar 
el viaje al exterior en Comisión de Servicio del Personal 
Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva a fi n de 
recabar información de las empresas asociadas a la 
empresa MICROWAVE TECHNOLOGIES INC. (MTI), por 
cuanto, permitirá fi nalizar la investigación e indagaciones 
a efectos que con seguridad pueda ejecutarse el Laudo 
Arbitral de Derecho, a favor de la Fuerza Aérea del Perú;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con la fi nalidad de garantizar la 
participación oportuna del personal designado, resulta 
necesario autorizar su salida del país con un (01) día de 
anticipación; así como, su retorno un (01) día después 
de la fecha programada, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que, conforme a lo mencionado según documento HG-
N° 0172 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 29 de noviembre 
de 2017 del Jefe del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Dirección General de Personal de la Fuerza 
Aérea del Perú, los gastos derivados por pasajes aéreos 
internacionales y viáticos en Comisión de Servicio en el 
Extranjero que ocasione la presente autorización de viaje, 
se efectuarán con cargo al presupuesto institucional Año 
Fiscal 2017, de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea 
del Perú, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002; 
lo cual incluye para el presente evento por pasajes aéreos 
internacionales y viáticos por Comisión de Servicio en el 
Extranjero de acuerdo a lo establecido en los incisos a) y b) 
del artículo 10 del Decreto Supremo N° 002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 –                     
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; 

la Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619 - Ley que Regula la 
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002 y modifi cado 
con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM de fecha 18 
de mayo de 2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG de fecha 26 de enero de 2004 y sus modifi catorias, que 
reglamentan los viajes al exterior del personal militar y civil del 
Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Personal Militar FAP que se detalla a 
continuación, para recabar información de las empresas 
asociadas a la empresa MICROWAVE TECHNOLOGIES 
INC (MTI), por cuanto, permitirá fi nalizar la investigación e 
indagaciones a efectos que con seguridad pueda ejecutarse 
el Laudo Arbitral de Derecho, a favor de la Fuerza Aérea del 
Perú; las mismas que se efectuarán en la ciudad de Chantilly, 
Estado de Virginia – Estados Unidos de América del 13 al 22 
de diciembre de 2017, así como, su salida del país el 12 de 
diciembre de 2017 y retorno el 23 de diciembre de 2017:

Coronel FAP EVER WILFREDO CHAVEZ SILVA 
NSA: O-9671897 DNI: 08203298
Mayor FAP WILMOT ALEXANDER BUENO PAULET
NSA: O-9759306  DNI: 40375216

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con 
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de 
acuerdo al concepto siguiente:

Pasajes Aéreos: Lima – Washington D. C. (Estados Unidos de 
América)-Lima:

US $ 3,076.00 x 02 personas  = US $  6,152.00

Viáticos 

US $ 440.00 x 10 días x 02 personas  = US $ 8,800.00
   ---------------------
 Total = US $ 14,952.00

Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados; y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 4.- El personal comisionado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1595829-1

Autorizan viaje de oficial EP a España, en 
misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2033 2017-DE/EP

Jesús María, 11 de diciembre de 2017
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VISTA:

La Hoja Informativa N° 336/DRIE/DPTO RESOL de 
fecha 04 de diciembre de 2017, del Comandante General 
del Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta del 10 de noviembre de 2017, 
el Jefe del Servicio de Hepatología del Hospital Clinic 
Universitari de Barcelona, cursa la invitación a la Mayor EP 
Carmen Yovanna PINEDA YACO Médico Gastroenteróloga 
para participar en el curso “Tratamiento del Paciente 
Cirrótico Crítico”, que se realizará en la ciudad de 
Barcelona, España, del 14 al 16 de diciembre de 2017;

Que, mediante Hoja de Recomendación N° 181/
DIEDOCE/C-5.b del 01 de diciembre de 2017 el Comandante 
General del Ejército, ha propuesto la designación de la Mayor 
EP Carmen Yovanna PINEDA YACO Médico Gastroenteróloga 
para participar en el curso “Tratamiento del Paciente Cirrótico 
Crítico”, que se realizará en la ciudad de Barcelona, Reino de 
España, del 14 al 16 de diciembre de 2017;

Que, conforme a lo descrito en el Dictamen Legal                     
N° 3598-2017/OAJE/L-1 del 04 de diciembre de 2017, del 
Jefe de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos del Ejército, resulta 
conveniente para los intereses institucionales autorizar el 
viaje al exterior en Misión de Estudios al personal militar 
antes mencionado, para participar en el curso “Tratamiento 
del Paciente Cirrótico Crítico”, que se realizará en la ciudad 
de Barcelona, Reino de España, del 14 al 16 de diciembre 
de 2017; lo que le permitirá adquirir e incrementar sus 
conocimientos técnicos; asimismo, permitirá disponer de 
personal altamente capacitado en los aspectos inherentes 
a su formación profesional, así como dar cumplimiento a lo 
establecido en la Política de Comando, dentro de los Objetivos 
del Plan Estratégico Institucional 2002-2021 (Objetivo 3), el 
cual establece que “El Ejército debe disponer de personal 
altamente capacitado en todos los aspectos inherentes 
a su desarrollo humano, profesional y ocupacional, con 
estándares similares a países desarrollados”;

Que, conforme a lo mencionado en la Hoja de Gastos 
y Declaración del Sub Director de Desarrollo Profesional 
en el Extranjero de la Dirección de Educación y Doctrina 
del Ejército del 01 de diciembre de 2017, los gastos 
por concepto de pasajes aéreos internacionales de ida 
y vuelta y viáticos, que ocasione la participación del 
personal militar en el mencionado evento se efectuarán 
con cargo al presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 
de la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano, conforme 
a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 7 del 
Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo N° 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de 
los vuelos internacionales y con el fi n de prever la 
participación del personal designado durante la totalidad 
de la actividad, resulta necesario autorizar su salida del 
país con dos (02) días de anticipación; así como, su 
retorno un (02) días después de la fecha de fi nalización, 
sin que estos días adicionales irroguen gasto alguno al 
Tesoro Público;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
del Ejército, y;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2016-DE; 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 Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
N° 047-2002-PCM, y su modifi catoria; aprobada con 
el Decreto Supremo N°056-2013-PCM, el Decreto 
Supremo N° 002-2004-DE/SG, y sus modifi catorias, que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios a la Mayor EP Carmen Yovanna PINEDA YACO, 

identifi cada con CIP N° 400513900, DNI N° 29607620, 
para participar en el curso “Tratamiento del Paciente 
Cirrótico Crítico”, que se realizará en el Hospital Clinic 
Universitari, en la ciudad de Barcelona, Reino de España, 
del 14 al 16 de diciembre de 2017; así como autorizar su 
salida del país el 12 de diciembre de 2017 y su retorno al 
país el 18 de diciembre de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Ejército del 
Perú, efectuará los pagos que correspondan, con cargo al 
presupuesto institucional del Año Fiscal 2017, de acuerdo 
a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima – Barcelona – Lima (Clase económica):
US$ 1 800.00 x 01 persona (incluye TUUA)  US$.  1 800.00

Viáticos:

US$ 540.00 x 01 persona x 03 días  US$. 1 620.00
  ----------------------
 Total a pagar en Dólares Americanos US$. 3 420.00

Artículo 3.- El Comandante General del Ejército 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del personal 
autorizado.

Artículo 4.- El personal designado debe cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, modifi cado con el Decreto Supremo N° 056-
2013-PCM.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1596133-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aprueban el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 273-2017-MIDIS

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Informe Nº 368-2017-MIDIS/P65-DE, de la Dirección 
Ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”; el Memorando Nº 945-2017-MIDIS/VMPS, 
del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; 
el Informe Nº 122-2017-MIDIS/VMPS/DGCGPS, de la 
Dirección General de Calidad de la Gestión de los Programas 
Sociales; el Informe Nº 413-2017-MIDIS/SG/OGPPM, 
de la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización; el Informe Nº 129-2017-MIDIS/SG/
OGPPM/OM, de la Ofi cina de Modernización; y el Informe 
Nº 553-2017-MIDIS/SG/OGAJ, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 
del artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo, los programas son estructuras funcionales 
creadas para atender un problema o situación crítica, o 
implementar una política pública específi ca en el ámbito 
de competencia de la entidad a la que pertenecen;

Que, mediante Ley Nº 29792, se creó el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
asimismo, se creó el sector Desarrollo e Inclusión Social, 
que comprende a todas las entidades del Estado, de los 
tres niveles de gobierno, vinculados con el cumplimiento 
de las políticas nacionales en materia de promoción del 
desarrollo social, la inclusión y la equidad;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2014-MIDIS, 
se crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, a cargo del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, para otorgar subvenciones económicas 
a los adultos a partir de los sesenta y cinco (65) años 
de edad, que se encuentren en condición de extrema 
pobreza al momento de acceder al programa;

Que, el artículo 36 de los “Lineamientos para 
la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) por parte de las 
entidades de la Administración Pública”, aprobados 
mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, 
establece que los programas y proyectos contarán con 
un manual de operaciones en el que se consignará, por 
lo menos: i) La descripción del programa o proyecto, 
incluyendo el objetivo, la descripción de éste y la 
identifi cación de entidades, órganos o unidades orgánicas 
ejecutoras que tienen responsabilidades respecto del 
programa o proyectos; ii) La organización, funciones y 
responsabilidades; iii) Procesos principales tales como 
programación y aprobación de actividades, ejecución de 
recursos, procesos de coordinación, desembolsos, según 
corresponda; y iv) Procesos de supervisión, seguimiento 
y evaluación, tales como supervisión técnica, informes 
(fi nancieros, registros contables, de progreso), auditorías, 
inspección y supervisión, según corresponda;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 134-2017- 
MIDIS, se aprobó la Directiva Nº 008-2017-MIDIS, 
“Disposiciones para la elaboración y aprobación del 
Manual de Operaciones de los Programas Nacionales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, cuyo objetivo es 
establecer las disposiciones generales que los Programas 
Nacionales, también denominados Programas Sociales, 
y los órganos competentes del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, deben cumplir para la elaboración y 
aprobación de los respectivos manuales de operaciones;

Que, de acuerdo con el literal e) del numeral 7.11.1 
de la Directiva Nº 008-2017-MIDIS, los Programas 
Nacionales podrán solicitar y/o proponer la aprobación o 
modifi cación de su Manual de Operaciones en razón a 
la modifi cación del marco legal sustantivo que conlleve 
una afectación de la organización o modifi cación total o 
parcialmente de las funciones previstas para el Programa 
Nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 123-2016- 
MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”; instrumento 
de gestión que defi nió su estructura, funciones y procesos 
básicos de las unidades que lo conforman;

Que, a efectos de actualizar y adecuar el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” a la normativa vigente, en lo que 
respecta a las funciones de las unidades orgánicas 
que lo integran y procesos técnicos y/o administrativos, 
la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, mediante Informe                                                 
Nº 368-2017-MIDIS/P65-DE, solicitó la aprobación de un 
nuevo Manual de Operaciones; 

Que, mediante Informe Nº 413-2017-MIDIS/
SG/OGPPM, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, en su calidad de órgano 
técnico competente en la materia, emitió opinión favorable 
sobre el proyecto de nuevo Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
65”, propuesto por la Dirección Ejecutiva del indicado 
Programa Nacional, recomendando su aprobación; 

Que, en atención a lo expuesto, a fi n de que el 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 

65” cuente con un documento técnico normativo de 
gestión actualizado y adecuado a la normativa vigente, 
de conformidad con la Directiva Nº 008-2017-MIDIS, 
“Disposiciones para la elaboración y aprobación del 
Manual de Operaciones de los Programas Nacionales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, corresponde 
aprobar la propuesta de nuevo Manual de Operaciones 
en los términos propuestos por el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2017-MIDIS; el Decreto Supremo 
Nº 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) por parte de las 
entidades de la Administración Pública; y, la Resolución 
Ministerial Nº 134-2017-MIDIS, que aprobó la Directiva        
Nº 008-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación
Aprobar el Manual de Operaciones del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, según el 
texto que, en anexo, forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución 

ministerial y del anexo a que se refi ere el artículo 
precedente en el portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe), el Portal Institucional del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe) y el 
Portal Institucional del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”, en la misma fecha de publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano. 

Artículo 3.- Derogación
Derogar la Resolución Ministerial Nº 123-2016-MIDIS, 

que aprobó el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

Artículo 4.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia al día 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1595833-1

Aprueban el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional Cuna Más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 274-2017-MIDIS

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Ofi cio N° 473-2017-MIDIS/PNCM/DE, emitido por 
la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más; 
el Memorando N° 927-2017-MIDIS/VMPS, emitido por 
el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; 
el Informe N° 121-2017-MIDIS/VMPS/DGCGPS, emitido 
por la Dirección General de Calidad de la Gestión de los 
Programas Sociales; el Informe N° 406-2017-MIDIS/SG/
OGPPM, emitido por la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 551-2017- 
MIDIS/SG/OGAJ;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 
del artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo, los programas son estructuras funcionales 
creadas para atender un problema o situación crítica, o 
implementar una política pública específi ca en el ámbito 
de competencia de la entidad a la que pertenecen;

Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
asimismo, se creó el sector Desarrollo e Inclusión Social, 
que comprende a todas las entidades del estado, de los 
tres niveles de gobierno, vinculados con el cumplimiento 
de las políticas nacionales en materia de promoción del 
desarrollo social, la inclusión y la equidad;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2012-MIDIS, 
se creó el Programa Nacional Cuna Más como programa 
social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención 
integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad en 
zonas en situación de pobreza y pobreza extrema;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 134-2017- 
MIDIS, se aprobó la Directiva N° 008-2017-MIDIS, 
“Disposiciones para la elaboración y aprobación del 
Manual de Operaciones de los Programas Nacionales 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, cuyo 
objetivo es establecer las disposiciones generales que los 
Programas Nacionales, también denominados Programas 
Sociales, y los órganos competentes del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, deben cumplir para la 
elaboración y aprobación de los respectivos manuales de 
operaciones, siendo dicha directiva objeto de modifi cación 
por Resolución Ministerial N° 232-2017-MIDIS;

Que, los artículos 3 y 2 de las citadas Resoluciones 
Ministeriales N° 134-2017-MIDIS y N° 232-2017-MIDIS, 
respectivamente, dispusieron que los Directores 
Ejecutivos de los Programas Nacionales deben presentar 
al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales la 
propuesta de adecuación de sus respectivos manuales 
de operaciones, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Directiva N° 008-2017-MIDIS, así como 
con las modifi caciones planteadas a la misma;

Que, por su parte, el artículo 36 de los “Lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) por parte de las 
entidades de la Administración Pública”, aprobados 
mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, 
establece que los programas y proyectos contarán con 
un manual de operaciones en el que se consignará, por 
lo menos: i) La descripción del programa o proyecto, 
incluyendo el objetivo, la descripción de éste y la 
identifi cación de entidades, órganos o unidades orgánicas 
ejecutoras que tienen responsabilidades respecto del 
programa o proyectos; ii) La organización, funciones y 
responsabilidades; iii) Procesos principales tales como 
programación y aprobación de actividades, ejecución de 
recursos, procesos de coordinación, desembolsos, según 
corresponda; y iv) Procesos de supervisión, seguimiento 
y evaluación, tales  como supervisión técnica, informes 
(fi nancieros, registros contables, de progreso), auditorías, 
inspección y supervisión, según corresponda;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
122-2016-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional Cuna Más; instrumento de gestión 
que defi nió su estructura, funciones y procesos básicos 
de las unidades que lo conforman; 

Que, a efectos de actualizar y adecuar el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional Cuna Más a la 
normativa vigente, en lo que respecta a la estructura 
orgánica, funciones de las unidades orgánicas que lo 
integran y procesos técnicos y/o administrativos, la 
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más, 
mediante Ofi cio N° 473-2017-MIDIS/PNCM/DE, solicitó la 
aprobación de un nuevo Manual de Operaciones;

Que, mediante Informe N° 406-2017-MIDIS/
SG/OGPPM, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, en su calidad de órgano 
técnico competente en la materia, emitió opinión favorable 
sobre el proyecto de nuevo Manual de Operaciones del 
Programa Nacional Cuna Más, propuesto por la Dirección 
Ejecutiva del indicado programa, recomendando su 
aprobación; 

Que, en atención a lo expuesto, a fi n de que el 
Programa Nacional Cuna Más cuente con un documento 

técnico normativo de gestión actualizado y adecuado a la 
normativa vigente, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, corresponde aprobar la propuesta de nuevo 
Manual de Operaciones en los términos propuestos por el 
Programa Nacional Cuna Más; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2017-MIDIS; el Decreto Supremo 
Nº 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) por parte de las 
entidades de la Administración Pública; y, la Resolución 
Ministerial N° 134-2017-MIDIS, que aprobó la Directiva 
N° 008-2017-MIDIS; y su modifi catoria, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 232-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación
Aprobar el Manual de Operaciones del Programa 

Nacional Cuna Más, según el texto que, en anexo, forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución 

ministerial y del anexo a que se refi ere el artículo 
precedente en el portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe), el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (www.midis.gob.pe) y el Portal 
Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.
cunamas.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Artículo 3.- Derogación
Derogar la Resolución Ministerial N° 122-2016-MIDIS. 

Artículo 4.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1595833-2

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Otorgan el reconocimiento “Sello empresa 
segura libre de violencia y discriminación 
contra la mujer” a diversas empresas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 360-2017-MIMP

Lima, 11 de diciembre de 2017

Vistos, el Informe N° 116-2017-MIMP-DGCVG/
DPVLV-KJPD de la Dirección de Políticas para una Vida 
Libre de Violencia, la Nota N° 393-2017-MIMP/DGCVG 
de la Dirección General contra la Violencia de Género y 
el Acta del Comité Especial para el reconocimiento del 
“Sello empresa segura libre de violencia y discriminación 
contra la mujer”, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 
y 3 del Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo 
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que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, 
este Ministerio es un organismo del Poder Ejecutivo, 
rector en las políticas nacionales y sectoriales sobre 
mujer y promoción y protección de las poblaciones 
vulnerables, con personería jurídica de derecho público 
y constituye un pliego presupuestal, siendo su fi nalidad 
establecer, promover, ejecutar y supervisar políticas 
públicas a favor de las mujeres y de las poblaciones 
vulnerables consideradas como grupos de personas que 
sufren discriminación o situaciones de desprotección: 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas 
con discapacidad, desplazados y migrantes internos, 
con el objeto de garantizar sus derechos, con visión 
intersectorial;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
184-2011-MIMDES se institucionalizó el reconocimiento 
del “Sello empresa segura libre de violencia y 
discriminación contra la mujer”, el cual es otorgado a 
aquellas empresas que realicen esfuerzos destinados a 
la promoción de la no discriminación y no violencia contra 
la mujer, y se constituyó el Comité Especial encargado de 
determinar a quien se entregará dicha distinción;

Que, con Resoluciones Ministeriales N° 266-2012-
MIMP y N° 084-2013-MIMP se modifi có la conformación 
del Comité Especial en mérito a la nueva estructura 
orgánica y a las funciones específi cas de los órganos 
y unidades orgánicas del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, conforme al Reglamento de 
Organización y Funciones del Sector, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modifi catorias;

Que, mediante Acta del Comité Especial de fecha 4 de 
diciembre de 2017, se acordó otorgar el “Sello empresa 
segura libre de violencia y discriminación contra la mujer” 
a las empresas que han cumplido con los requisitos 
establecidos para tal efecto, conforme se señala en la 
referida acta;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modifi catorias, 
y la Resolución Ministerial N° 184-2011-MIMDES y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar el reconocimiento “Sello empresa 
segura libre de violencia y discriminación contra la mujer”, 
a las siguientes empresas:

1 INTERNATIONAL BAKERY S.A.C SELLO ORO
2 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. SELLO ORO
3 ENEL DISTRIBUCIÓN S.A.A. SELLO ORO
4 CAMPOSOL S.A. SELLO ORO
5 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. SELLO PLATA
6 MARINA MEJÍA QUIÑONES SELLO PLATA
7 KONECTA BTO, S.L. SUCURSAL EN PERÚ SELLO BRONCE
8 APC CORPORACIÓN S.A. SELLO BRONCE
9 CORPORACIÓN HOTELERA METOR S.A. SELLO BRONCE
10 NEWPORT CAPITAL S.A.C. SELLO BRONCE
11 LABORATORIOS BAGÓ DEL PERÚ S.A. SELLO BRONCE
12 HAUG S.A. SELLO BRONCE
13 AENOR PERÚ S.A.C. SELLO BRONCE
14 REFORESTADORA AMAZÓNICA S.A. SELLO BRONCE
15 LA VENTUROSA S.A. SELLO
16 AVANZA SOSTENIBLE S.A.C. SELLO
17 TELEATENTO DEL PERÚ S.A.C. SELLO
18 FERREYROS S.A. SELLO
19 PESQUERA DIAMANTE S.A. SELLO
20 CETCO S.A. SELLO
21 BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – INTERBANK SELLO
22 SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A. SELLO

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el portal institucional del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe) 

el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1595886-1

SALUD

Conforman Comisión de Transferencia 
del acervo documental, recursos, bienes y 
personal de los procesos de categorización 
y acreditación de las IPRESS, de la 
Superintendencia Nacional del Salud al 
Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1100-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

Visto, el Expediente Nº 17-122788-001, que contiene 
la Nota Informativa Nº 285-2017-DGAIN/MINSA, emitida 
por la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio 
Prestacional del Ministerio de Salud, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, en 
el primer párrafo de su artículo 37, establece que los 
establecimientos de salud y los servicios médicos de 
apoyo, cualquiera sea su naturaleza o modalidad de 
gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los 
reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad 
de Salud de nivel nacional en relación a planta física, 
equipamiento, personal asistencial, sistemas de 
saneamiento y control de riesgos relacionados con los 
agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y 
ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la 
naturaleza y complejidad de los mismos;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
señala en su primera disposición complementaria fi nal, 
que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud a 
nivel nacional, según lo establece la Ley N° 26842, Ley 
General de Salud, teniendo a su cargo la formulación, 
dirección y gestión de la política nacional de salud y 
siendo la máxima autoridad en materia de salud; además 
de tener como fi nalidad la promoción de la salud, la 
prevención de enfermedades, la recuperación de la salud 
y la rehabilitación en salud de la población;

Que, los numerales 1) y 2) del artículo 3 de la norma 
citada, indica que el Ministerio de Salud es competente en 
salud de las personas y aseguramiento en salud;

Que, el artículo 4 de la precitada norma, dispone que 
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de 
Salud, como organismo rector, las entidades adscritas 
a él y aquellas instituciones públicas y privadas de 
nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, el Decreto Legislativo N° 1158, que dispone 
medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de 
denominación de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud, establece en su artículo 
8 que la Superintendencia Nacional de Salud tiene 
como funciones: supervisar el proceso de registro y 
categorización de IPRESS y conducir y supervisar el 
proceso de acreditación de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud - IPRESS y emitir los certifi cados 
correspondientes;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1289, que dicta 
disposiciones destinadas a optimizar el funcionamiento y 
los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud, 
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se modifi ca el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1158, 
evidenciándose que la citada Superintendencia deja de 
tener las funciones de categorización y acreditación; 

Que, con el Decreto Supremo N° 008-2017-SA, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, estableciéndose en su artículo 102, literal 
f, que la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y 
Servicios de Salud de la Dirección General de Aseguramiento 
e Intercambio Prestacional del Ministerio de Salud, tiene 
la función de pronunciarse en materia de categorización y 
acreditación de los establecimientos de salud;

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, en su artículo 35, señala que las Comisiones del 
Poder Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir 
con las funciones de seguimiento, fi scalización, propuesta 
o emisión de informes, que deben servir de base para las 
decisiones de otras entidades;

Que, el artículo 36, numeral 1, de la citada Ley 
N° 29158, determina que la Comisión Sectorial es de 
naturaleza temporal y se aprueba mediante Resolución 
Ministerial, teniendo la fi nalidad específi ca de cumplir 
funciones de fi scalización, propuesta o emisión de 
informes técnicos;

Que, considerando la modifi catoria del artículo 8 
del Decreto Legislativo N° 1158, que dispone medidas 
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación 
de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud; y lo dispuesto en el artículo 102 literal f del Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, resulta 
necesario conformar una Comisión que se encargará 
de conducir y proponer las acciones administrativas 
necesarias para llevar a cabo el proceso de transferencia 
de los procesos de categorización y acreditación;

Con el visado del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud, del Secretario General, del 
Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica y del Director General de la Dirección General de 
Aseguramiento e Intercambio Prestacional;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, y el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2017-SA, modifi cado por Decreto Supremo                       
N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Conformar la Comisión de Transferencia a 
cargo del proceso de transferencia del acervo documental, 
los recursos, bienes y el personal de los procesos 
de categorización y acreditación de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS, de la 
Superintendencia Nacional de Salud al Ministerio de 
Salud, la cual estará integrada por:

Ministerio de Salud:

- El Secretario General o su representante.
- El Director General de Aseguramiento e Intercambio 

Prestacional – DGAIN.

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD):

- El Secretario General. 
- El Superintendente Adjunto de Supervisión –  

SASUPERVISIÓN.
- El Superintendente Adjunto de Regulación y 

Fiscalización – SAREFIS.

La Comisión de Transferencia se instalará dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación 
de la presente Resolución Ministerial. La Comisión de 
Transferencia podrá organizarse en equipos de trabajo 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 2.- La Comisión de Transferencia, una vez 
que culmine el proceso de transferencia, deberá presentar 
un informe fi nal al Ministro de Salud, respecto de los 
resultados consolidados y las recomendaciones que se 
deba implementar a partir de dicho proceso. 

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial, en el Portal Institucional 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-1

Aprueban “Directiva Administrativa que 
regula los Aspectos Metodológicos para la 
Evaluación del cumplimiento de las Metas 
Institucionales, Indicadores de Desempeño 
y Compromisos de Mejora de los Servicios, 
para la Entrega Económica, establecida en 
el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1101-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

Visto, el Expediente N° 17-089711-001, que contiene 
el Memorándum N° 622-2017-DGOS/MINSA, emitido 
por la Dirección General de Operaciones en Salud del 
Ministerio de Salud; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1153, que regula 
la Política Integral de Compensaciones y Entregas 
Económicas del Personal de la Salud al Servicio del 
Estado, tiene la fi nalidad que éste alcance mayores 
niveles de efi cacia, efi ciencia, y preste efectivamente 
servicios de calidad en materia de salud al ciudadano, 
a través de una política integral de compensaciones y 
entregas económicas que promueva el desarrollo de su 
personal;

Que, el artículo 15 del mencionado Decreto Legislativo, 
dispone que la asignación por cumplimiento de las metas 
institucionales, indicadores de desempeño y compromisos 
de mejora de los servicios, es la entrega económica que se 
otorga una vez al año, al personal de los establecimientos 
de salud, redes y microrredes del Ministerio de Salud, 
sus organismos públicos, y Gobiernos Regionales, por el 
cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de 
desempeño y compromisos de mejora de los servicios; 

Que, en ese contexto, y como parte del fortalecimiento 
del Sector Salud, mediante Decreto Supremo N° 001-
2017-SA, se aprobaron para el año 2017, los criterios 
para defi nir las metas institucionales, indicadores de 
desempeño y compromisos de mejora de los servicios a 
cumplirse en el año 2017, para la entrega económica a la 
que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo 
N° 1153, para incentivar y garantizar la continuidad, 
oportunidad y calidad de los servicios de salud en 
benefi cio de la población;

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 001-2017-SA, 
establece que el Ministerio de Salud, mediante documento 
normativo aprobado con Resolución Ministerial, defi ne 
las metas institucionales, los indicadores de desempeño 
y los compromisos de mejora de los servicios y las 
fuentes de datos para la evaluación del cumplimiento de 
logros esperados para las DIRESAS y Redes de Salud; 
Hospitales de II y III nivel no especializados; hospitales 
e institutos especializados de III nivel; y hospitales de 
emergencias;

Que, asimismo, el artículo 7 del referido Decreto 
Supremo señala que para la Asignación económica 
anual por cumplimiento de metas correspondiente al año 
2017, se requiere la suscripción de convenios de gestión, 
cuyos aspectos técnicos relacionados a su formulación, 
negociación, suscripción, implementación y evaluación 
formarán parte del documento normativo a que se refi ere 
el considerando precedente; 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modifi cado con el Decreto Supremo 
N° 011-2017-SA, estableciéndose la nueva estructura 
orgánica de la entidad y las funciones de los órganos y 
unidades orgánicas que lo conforman;

Que, el literal e) del artículo 110 del citado 
Reglamento de Organización y Funciones, establece 
que la Dirección General de Operaciones en Salud tiene 
por función proponer indicadores de desempeño, metas 
institucionales y compromisos de mejora; así como 
gestionar su implementación en el marco del Decreto 
Legislativo N° 1153, en coordinación con los órganos 
competentes del Ministerio de Salud;

Que, mediante el documento del Visto, la Dirección 
General de Operaciones en Salud, propone la 
“Directiva Administrativa que regula los Aspectos 
Metodológicos para la Evaluación del Cumplimiento de 
las Metas Institucionales, Indicadores de Desempeño y 
Compromisos de Mejora de los Servicios para la Entrega 
Económica, establecida en el artículo 15 del Decreto 
Legislativo N° 1153”;

Que, resulta necesario emitir el acto resolutivo que 
apruebe la Directiva Administrativa antes mencionada; 

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Operaciones en Salud; de la Directora 
General de la Dirección General de Personal de Salud; 
de la Directora General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; del Director 
General de la Dirección General de Aseguramiento e 
Intercambio Prestacional; del Director General de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas; 
del Director General del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades; del Director 
General del Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud; del Director General 
de la Ofi cina General de Gestión Descentralizada; del 
Director General de la Ofi cina General de Tecnologías de la 
Información; del Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; del 
Secretario General; del Viceministro de Salud Pública y del 
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de 
Compensaciones y Entregas Económicas del personal 
de la salud al servicio del Estado, el Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que 
aprueba su Reglamento de Organización y Funciones 
y su modifi catoria, aprobada por Decreto Supremo N° 
011-2017-SA; y el Decreto Supremo N° 001-2017-SA, 
que establece los criterios para las metas institucionales, 
indicadores de desempeño y compromisos de mejora 
de los servicios a cumplir en el año 2017, para percibir 
la entrega económica anual a la que hace referencia el 
artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa 
N°243-MINSA/2017/DGOS, “Directiva Administrativa que 
regula los Aspectos Metodológicos para la Evaluación del 
cumplimiento de las Metas Institucionales, Indicadores de 
Desempeño y Compromisos de Mejora de los Servicios, 
para la Entrega Económica, establecida en el artículo 15 
del Decreto Legislativo N° 1153”, que en anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de 
la presente Resolución Ministerial y su anexo en el portal 
institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO A. D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-2

Designan Jefa de Departamento, del 
Departamento de Farmacia del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1102-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

Visto, el expediente Nº 17-112916-001, que contiene 
el Ofi cio N° 3648-2017/HNAL-DG, emitido por el Director 
General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del 
Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 752-2016/
IGSS de fecha 23 de noviembre de 2016, se designó, 
entre otros, a la químico farmacéutico Haydee Bertha 
Lapa Barzola, en el cargo de Jefa de Departamento, Nivel 
F-3 del Departamento de Farmacia del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 660-
2017/MINSA, de fecha 14 de agosto de 2017, se aprobó 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el cual el cargo 
de Jefe/a de Departamento (CAP – P Nº 2788) del 
Departamento de Farmacia se encuentra califi cado como 
Directivo Superior de Libre Designación;

Que, mediante Informe N° 0410-2017-HNAL-DF del 
25 de octubre de 2017, la químico farmacéutico Haydee 
Bertha Lapa Barzola formula renuncia al cargo de Jefa 
de Departamento del Departamento de Farmacia del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza;

Que, con el documento de Visto, el Director General 
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza propone designar 
a la químico farmacéutico Sonia Apaestegui Infanzón 
como Jefa de Departamento del Departamento de 
Farmacia del citado hospital, aceptando la renuncia de la 
químico farmacéutico Haydee Bertha Lapa Barzola a la 
designación efectuada con Resolución Jefatural Nº 752-
2016/IGSS;

Que, a través del Informe Nº 1180-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, emite opinión favorable, señalando que 
corresponde atender lo solicitado;

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 la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
en el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud y en el Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la químico 
farmacéutico Haydee Bertha Lapa Barzola, a la 
designación efectuada con Resolución Jefatural Nº 
752-2016/IGSS, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar a la químico farmacéutico Sonia 
Apaestegui Infanzón, en el cargo de Jefa de Departamento, 
Nivel F-3, (CAP – P Nº 2788) del Departamento de 
Farmacia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-3
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Designan profesionales en diversos cargos 
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1103-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

Vistos, los expedientes Nºs. 17-108283-001 y 17-108288-
001 que contienen los Ofi cios Nºs. 3558 y 3555-2017/HNAL-
DG, emitidos por el Director de Hospital III (e) del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 660-2017/
MINSA de fecha 14 de agosto de 2017, se aprobó el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud, en el cual 
los cargos de Jefe/a de Ofi cina (CAP Nº 230) de la Ofi cina de 
Servicios Generales y Mantenimiento de la Ofi cina Ejecutiva 
de Administración y Jefe/a de Ofi cina (CAP – P Nº 627) 
de la Ofi cina de Seguros, se encuentran califi cados como 
Directivos Superiores de Libre Designación;

Que, por Resolución Ministerial Nº 084-2014/MINSA, 
de fecha 31 de enero de 2014, se designó a la médico 
cirujano América Lucía Chang Yui, en el cargo de Jefa de 
Ofi cina, Nivel F-3, de la Ofi cina de Seguros del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud;

Que, según Resolución Ministerial Nº 411-2017/MINSA, 
de fecha 30 de mayo de 2017, se designó al ingeniero 
electrónico Jorge Luis Takami Oblitas, en el cargo de Jefe 
de Ofi cina, Nivel F-3, de la Ofi cina de Servicios Generales 
y Mantenimiento de la Ofi cina Ejecutiva de Administración;

Que, con los documentos de Vistos, el Director de 
Hospital III (e) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
del Ministerio de Salud, propone diversas acciones de 
personal para los puestos detallados en los considerandos 
precedentes;

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 y en el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la médico cirujano 
América Lucía Chang Yui, a la designación efectuada 
mediante Resolución Ministerial Nº 084-2014/MINSA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Dar por concluida la designación 
del ingeniero electrónico Jorge Luis Takami Oblitas, 
efectuada con Resolución Ministerial Nº 411-2017/MINSA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 3º.- Designar en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud, a los 
profesionales que se detallan a continuación:

Nombres y Apellidos Cargo CAP – P Unidad Orgánica
Ingeniero Electrónico

Freddy Enrique Rojas 
Rodríguez

Jefe de Ofi cina 230
Ofi cina de Servicios 

Generales de la Ofi cina 
Ejecutiva de Administración

Médico Cirujano
Irene Zoila Martínez 

Sihues
Jefa de Ofi cina 627 Ofi cina de Seguros 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-4

Aceptan renuncia y dan por concluida 
designación de profesionales en diversos 
cargos del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1104-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

Vistos, los expedientes Nºs 17-108292-001 y 17-111023-
001, que contienen los Ofi cios Nºs. 3557 y 3605-2017/HNAL-
DG, emitidos por el Director de Hospital III (e) del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Jefatural Nº 744-2016/IGSS, de 
fecha 21 de noviembre de 2016, se encargó, entre otros, 
a la médico cirujano Zandra Judith Moncada Vilela, en el 
puesto de Jefa de Ofi cina de la Ofi cina de Gestión de la 
Calidad del Hospital Nacional Arzobispo Loayza;

Que, según Resolución Jefatural Nº 765-2016/IGSS, 
de fecha 6 de diciembre de 2016, se designó entre otros, al 
economista José Antonio Cárdenas Urpeque, en el cargo 
de Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Ofi cina Ejecutiva de 
Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza;

Que, con los documentos de Vistos, el Director de 
Hospital III (e) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
propone acciones de personal en relación a los cargos 
detallados en los considerandos precedentes;

Que, a través del Informe Nº 1152-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, emite opinión favorable señalando que 
corresponde atender lo solicitado por el Director de 
Hospital III (e) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
para asegurar el normal funcionamiento de dicho Hospital;

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; en el Decreto Legislativo Nº 1161, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud y en el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la médico cirujano 
Zandra Judith Moncada Vilela, al encargo efectuado 
mediante Resolución Jefatural Nº 744-2016/IGSS, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Dar por concluida la designación del 
economista José Antonio Cárdenas Urpeque, efectuada 
con Resolución Jefatural Nº 765-2016/IGSS, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-5

Dan por concluidas designaciones de 
profesionales en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1105-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017
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Vistos, los expedientes Nºs 17-112911-001 y 17-
112913-001, que contienen los Ofi cios Nºs. 3649 y 3647-
2017/HNAL-DG, emitidos por el Director de Hospital III (e) 
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de 
Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 226-2015/
IGSS, de fecha 12 de junio de 2015, se designó, entre 
otros a la bachiller en odontología Lily Nera Asencios 
Trujillo, en el cargo de Jefa de Departamento, Nivel F-3, 
del Departamento de Estomatología del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza;

Que, según Resolución Jefatural Nº 743-2016/IGSS, 
de fecha 16 de noviembre de 2016, se designó, entre 
otros, a la licenciada en nutrición Gabriella Veeruska 
Ugarelli Galarza, en el cargo de Jefa de Departamento, 
Nivel F-3, del Departamento de Nutrición y Dietética del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza;

Que, con el documento de Visto, el Director de 
Hospital III (e) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
a través de los documentos de la referencia, solicita 
dar por concluidas las designaciones de la bachiller en 
odontología Lily Nera Asencios Trujillo y de la licenciada 
en nutrición Gabriella Veeruska Ugarelli Galarza, en los 
cargos señalados en los considerandos precedentes.

Que, a través del Informe Nº 1171-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, emite opinión favorable señalando que es 
procedente atender lo solicitado por el Director del 
mencionado Hospital;

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 el numeral 8) del 
artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y en el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 
y en el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluidas en el Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud, las 
designaciones de los profesionales que se detallan a 
continuación, dándosele las gracias por los servicios 
prestados:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL ACTO RESOLUTIVO

Bachiller en Odontología
Lily Nera Asencios Trujillo

Jefa de Departamento 
del Departamento de 

Estomatología
F-3 Resolución Jefatural Nº 

226-2015/IGSS

Licenciada en Nutrición 
Gabriella Veeruska 

Ugarelli Galarza

Jefa de Departamento 
del Departamento de 
Nutrición y Dietética

F-3 Resolución Jefatural Nº 
743-2016/IGSS

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-6

Aceptan renuncia de Jefa de Oficina de la 
Oficina de Economía de la Oficina Ejecutiva 
de Administración del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1106-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

Visto, el expediente Nº 17-116027-001, que contiene 
el Ofi cio Nº 3733-2017/HNAL-DG, emitido por el Director 
de Hospital III (e) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 736-2016/
IGSS, de fecha 14 de noviembre de 2016, se designó, 
entre otros, a la contadora pública Ruth Violeta Morales 
Jáuregui, en el cargo de Jefa de Ofi cina, Nivel F-3, 
de la Ofi cina de Economía de la Ofi cina Ejecutiva de 
Administración del Hospital Nacional Arzobispo Loayza;

Que, con el documento de Visto, el Director de Hospital 
III (e) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza comunica la 
renuncia de la profesional señalada en el considerando 
precedente y solicita se emita el correspondiente acto 
resolutivo de aceptación de renuncia;

Que, a través del Informe Nº 1220-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos emite opinión favorable en relación a lo 
solicitado por el Director de Hospital III (e) del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza;

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; en el Decreto Legislativo Nº 
1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud y en el Decreto Supremo Nº 008-
2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
la contadora pública Ruth Violeta Morales Jáuregui, a la 
designación efectuada mediante la Resolución Jefatural 
Nº 736-2016/IGSS, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-7

Dan por concluida designación de Jefa 
de Unidad de la Unidad de Contabilidad y 
Finanzas de la Oficina de Administración 
del Hospital Nacional Hipólito Unanue

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1107-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 756-2016/
IGSS, de fecha 29 de noviembre del 2016, se designó a 
la contadora pública colegiada Luz Mary Bardales Cruz, 
en el cargo de Jefe de Unidad, Nivel F-3, de la Unidad de 
Contabilidad y Finanzas de la Ofi cina de Administración 
del Hospital Nacional Hipólito Unanue;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 169-2017/
MINSA, se dio por concluido el proceso de transferencia 
de competencias, funciones, presupuesto, recursos, 
acervo documentario y bienes del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud al Ministerio de Salud, en el marco de 
lo dispuesto por la Ley Nº 30526, Ley que desactivó el 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud;
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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 Único.- Dar por concluida, con efi cacia al 29 
de noviembre de 2017, la designación de la contadora 
pública colegiada Luz Mary Bardales Cruz, efectuada 
mediante Resolución Jefatural Nº 756-2016/IGSS, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-8

Designan Jefa de la Oficina de Logística de 
la Oficina Ejecutiva de Administración del 
Hospital Víctor Larco Herrera

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1108-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

Visto, el expediente Nº 17-118563-001, que contiene 
el Ofi cio Nº 493-2017-DG-HVLH-MINSA, emitido por 
la Directora de Hospital III (e) del Hospital Víctor Larco 
Herrera del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 738-2017/
MINSA, de fecha 1 de setiembre de 2017, se aprobó 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del 
Hospital Víctor Larco Herrera, en el cual el cargo de Jefe/a 
de Ofi cina (CAP – P Nº 087) de la Ofi cina de Logística 
de la Ofi cina Ejecutiva de Administración se encuentra 
califi cado como Directivo Superior de Libre Designación;

Que, según Resolución Jefatural Nº 033-2017/IGSS, 
de fecha 20 de febrero de 2017, se designó, entre otros, 
al contador público José Luis Santos Bautista, en el cargo 
de Jefe de Ofi cina, Nivel F-3, de la Ofi cina de Logística de 
la Ofi cina Ejecutiva de Administración del Hospital Víctor 
Larco Herrera;

Que, con el documento de Visto, la Directora de 
Hospital III (e) del Hospital Víctor Larco Herrera solicita dar 
por concluida la designación efectuada al contador público 
José Luis Santos Bautista y propone en su reemplazo a la 
contadora pública Elisa Janet Rivera del Río;

Que, a través del Informe Nº 1241-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, emite opinión favorable señalando que 
corresponde atender lo solicitado a fi n de asegurar el 
normal funcionamiento del Hospital Víctor Larco Herrera;

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 y 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 la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
en el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y 

en el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
contador público José Luis Santos Bautista, efectuada 
con Resolución Jefatural Nº 033-2017/IGSS, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a la contadora pública Elisa 
Janet Rivera del Río, en el cargo de Jefa de Ofi cina (CAP 
– P Nº 087), Nivel F-3, de la Ofi cina de Logística de la 
Ofi cina Ejecutiva de Administración del Hospital Víctor 
Larco Herrera del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-9

Designan profesionales en la Dirección de 
Redes Integradas de Salud Lima Centro

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1109-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

Vistos, los expedientes Nºs. 17-117299-001 y 17-
117300-001, que contienen los Ofi cios Nºs. 858-2017-DG-
DIRIS-LC y 859-2017-DG-DIRIS-LC, emitidos por el 
Director General de la Dirección General de Redes 
Integradas de Salud Lima Centro del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 045-2017- 
DG-DIRIS-LC, se aprobó el Reordenamiento de Cargos 
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Centro, en el cual los cargos de Jefe/a de Ofi cina (CAP 
– P Nºs 0026 y 0027) de la Dirección Administrativa se 
encuentran califi cados como Directivos Superiores de 
Libre Designación;

Que, con el documento de Vistos, el Director General de la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, solicita 
designar al Magister en Administración Javier Arturo Salinas 
Castilla y al Ingeniero de Sistemas e Informática James Jordy 
Ramos Vizcarra, en los cargos de Jefes de Ofi cina (CAP – P 
Nºs. 0026 y 0027) de la Dirección Administrativa de la citada 
Dirección de Redes Integradas de Salud;

Que, a través del Informe Nº 1239-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, emite opinión favorable señalando que 
corresponde atender lo solicitado a fi n de garantizar 
el normal funcionamiento de la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Centro;

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; la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud y, el Decreto Supremo Nº 008-
2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud y su modifi catoria 
aprobada por Decreto Supremo N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar en la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Centro del Ministerio de Salud, 
a los profesionales que se detallan a continuación:
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Nombres y Apellidos Cargo CAP – P Unidad Orgánica
Magister en Administración

Javier Arturo Salinas Castilla Jefe de Ofi cina 0026
Dirección 

AdministrativaIngeniero de Sistemas e Informática
James Jordy Ramos Vizcarra Jefe de Ofi cina 0027

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-10

Designan Director Ejecutivo de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto del Instituto 
Nacional de Salud del Niño - San Borja

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1110-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

Visto, el expediente Nº 17-114491-001, que contiene 
el Ofi cio Nº 2919-2017-DG-UA-ERH-Nº 157/INSNSB, 
emitido por la Directora de Instituto Especializado (e) 
del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja del 
Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 126-2017/
INSN-SB, de fecha 14 de setiembre de 2017, se aprobó el 
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional del Instituto Nacional de Salud del Niño 
– San Borja, que fuera aprobado con Resolución Ministerial 
Nº 662-2017/MINSA, en el cual, el cargo de Director/a 
Ejecutivo (CAP – P Nº 30), de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto se encuentra califi cado como de confi anza;

Que, según Resolución Ministerial Nº 286-2017/
MINSA, de fecha 26 de abril de 2017, se designó al 
economista José Luis Chauca Delgado, en el cargo de 
Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto del Instituto Nacional de Salud del Niño - 
San Borja;

Que, con el documento de Visto, la Directora de Instituto 
Especializado (e) del Instituto Nacional de Salud del Niño - 
San Borja, comunica que el economista José Luis Chauca 
Delgado ha formulado renuncia al cargo de Director Ejecutivo 
de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del citado 
Instituto Especializado, por lo que propone designar en su 
reemplazo, al contador público Alejandro Ricra Albites,;

Que, a través del Informe Nº 1209-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos emite opinión favorable en relación a lo 
solicitado por la Directora de Instituto Especializado (e)  
de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del 
Niño - San Borja;

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; el 
numeral 8) del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el artículo 17 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS, el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 
y,  el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, con efi cacia anticipada al 30 de 
noviembre 2017, la renuncia formulada por el economista 

José Luis Chauca Delgado, a la designación efectuada 
mediante la Resolución Ministerial Nº 286-2017/MINSA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, al contador público Alejandro 
Ricra Albites en el cargo de Director Ejecutivo (CAP – 
P Nº 30), de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-11

Dejar sin efecto el artículo 2 de la R.M. 
Nº 1074-2017/MINSA, en el extremo que 
designó a profesional en el cargo de Jefe 
de Oficina de la Dirección Administrativa de 
la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Este

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1111-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1074-2017/
MINSA, publicada en el diario ofi cial El Peruano, se 
designó, entre otros, al médico cirujano Jony Alberto 
Laos Juárez, en el cargo de Jefe de Ofi cina (CAP – P 
Nº 0028) de la Dirección Administrativa de la Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima Este del Ministerio 
de Salud;

Que, se ha visto por conveniente dejar sin efecto la 
designación a que se refi ere el considerando precedente;

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 17.1 del artículo 17 del Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General; en el numeral 8) 
del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo Nº 1161, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y en el Decreto Supremo Nº 008-
2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modifi cado por Decreto Supremo                                        
Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto, con efi cacia anticipada 
al 5 de diciembre de 2017, el artículo 2 de la Resolución 
Ministerial Nº 1074-2017/MINSA, en el extremo que 
designó al médico cirujano Jony Alberto Laos Juárez, 
en el cargo de Jefe de Ofi cina (CAP – P Nº 0028) de 
la Dirección Administrativa de la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este del Ministerio de Salud.

Artículo 2º.- Se mantienen subsistentes los demás 
extremos de la Resolución Ministerial Nº 1074-2017/
MINSA. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596132-12
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban Manual de Operaciones del 
“Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1182-2017 MTC/01.02

Lima, 7 de diciembre de 2017

VISTOS: El Ofi cio N° 2541-2017-MTC/21 y el 
Memorando N° 800-2017-MTC/21 del Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2006-
MTC, se dispone la fusión por absorción del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Departamental 
- PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, 
correspondiendo a este último la calidad de entidad 
incorporante, y resultando a partir de dicha fusión la 
Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, adscrita al Viceministerio de 
Transportes del MTC;

Que, por Resolución Ministerial N° 115-2007-MTC/02, 
se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
- PROVIAS DESCENTRALIZADO; instrumento de gestión 
que ha establecido su estructura, funciones y procesos 
básicos de las unidades orgánicas que lo conforman; 

Que, el artículo 4 de los Lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF por parte de las entidades de la 
Administración Pública, aprobados por el Decreto 
Supremo Nº 043-2006-PCM, se dispone que la defi nición 
de las funciones y, de ser el caso, la estructura orgánica 
de los programas y proyectos se aprueba mediante un 
Manual de Operaciones;

Que, con Informes N° 888-2017-MTC/21.UGA/URHAS 
y N° 980-2017-MTC/21.UGA/PER, la Unidad Gerencial 
de Administración de PROVIAS DESCENTRALIZADO 
informa respecto a la necesidad de aprobar un nuevo 
Manual de Operaciones del Proyecto Especial, adjuntando 
el Informe Técnico Sustentatorio correspondiente;

Que, mediante Memorándum Nº 2045-2017-MTC/09, 
el Director General de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto hace suyo el Informe Nº 0161-2017-
MTC/09.05 emitido por la Ofi cina de Organización 
y Racionalización, a través del cual se otorga 
conformidad a la propuesta de Manual de Operaciones 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
remitido con el Memorando N° 800-2017-MTC/PROVIAS 
DESCENTRALIZADO;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el 
Manual de Operaciones del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley                                        
Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2007-MTC, y el Decreto Supremo N° 029-2006-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del 
“Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO”, 
que como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial; el mismo que consta de treinta y 

siete (37) artículos, tres (3) disposiciones complementarias 
fi nales y un (1) anexo.

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano y el 
Anexo en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe), en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), 
y en el Portal Institucional del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO (www.proviasdes.gob.pe).

Artículo 3.- Lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial no irrogará gastos adicionales al Tesoro Público, 
toda vez que su aplicación se sujeta al presupuesto 
institucional de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Artículo 4.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 115-
2007-MTC/02.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1596041-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan Asesor I del Despacho 
Viceministerial de Construcción y 
Saneamiento

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 466-2017-VIVIENDA

Lima, 11 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 346-2017- 

VIVIENDA se designó al señor Guillermo Rodrigo Vásquez 
Rojas, en el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo que viene desempeñando, correspondiendo 
aceptarla;

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor I del 
Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
siendo necesario designar a la persona que ejercerá 
dicho cargo;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, el 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 

Guillermo Rodrigo Vásquez Rojas, al cargo de Asesor 
II del Despacho Ministerial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Guillermo Rodrigo 
Vásquez Rojas, en el cargo de Asesor I del Despacho 
Viceministerial de Construcción y Saneamiento del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1596040-1
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Autorizan transferencia financiera a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A. para la ejecución 
de la entrega de la Ayuda Económica 
mensual destinada para el arrendamiento 
de una vivienda, de manera excepcional, 
a la población damnificada cuya vivienda 
se encuentre en condición colapsada o 
inhabitable por la ocurrencia de lluvias y 
peligros asociados durante el año 2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 468-2017-VIVIENDA

Lima, 11 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece que el Ministerio tiene por fi nalidad normar y 
promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e 
integración de los centros poblados, urbanos y rurales, 
como sistema sostenible en el territorio nacional; 
asimismo, señala que tiene competencia en materia 
de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y 
desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana; 
ejerciendo competencias compartidas con los gobiernos 
regionales y locales en dichas materias;

Que, en el marco de la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
mediante Resolución Ministerial Nº 426-2016-VIVIENDA, 
se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 
correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
por la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES 
(S/ 6 233 715 495,00);

Que, mediante el numeral 4.3 del Decreto de 
Urgencia Nº 014-2017, se autoriza al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS a realizar 
Transferencias Financieras durante el Año Fiscal 2017, 
hasta por SETENTA Y DOS MILLONES Y 00/100 SOLES 
(S/ 72 000 000,00) a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A. 
para la entrega de una Ayuda Económica mensual 
destinada al arrendamiento de una vivienda, a favor de 
la población damnifi cada que ocupaba una vivienda que 
se encuentre en condición colapsada o inhabitable por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados a consecuencia 
del Fenómeno denominado El Niño Costero; dentro de 
la que se encuentra la población ubicada en albergues 
o refugios temporales, fajas marginales, zona costera del 
litoral o quebradas;

Que, el 7 de diciembre de 2017, el MVCS suscribió 
con el Fondo MIVIVIENDA S.A., el Convenio Nº 
884-2017-VIVIENDA, para la ejecución de la entrega 
de la Ayuda Económica mensual destinada para el 
arrendamiento de una vivienda, de manera excepcional, 
a la población damnifi cada cuya vivienda se encuentre 
en condición colapsada o inhabitable por la ocurrencia de 
lluvias y peligros asociados durante el año 2017; hasta por 
el monto de CINCUENTA Y SIETE MILLONES Y 00/100 
SOLES (S/ 57 000 000,00);

Que, en tal sentido, por Memorándum Nº 
1543-2017-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU, la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Vivienda y 
Urbanismo, solicita gestionar transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
Y 00/100 SOLES (S/ 57 000 000,00), a favor del Fondo 
MIVIVIENDA S.A.; en el marco de lo establecido por el 
artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 014-2017;

Que, mediante Memorando Nº 2215-2017/VIVIENDA-
OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
hace suyo el Informe Nº 349-2017/VIVIENDA-OGPP-OP 
de la Ofi cina de Presupuesto, a través del cual se emite 
opinión favorable en materia presupuestaria, y propone 
un proyecto de Resolución Ministerial, que autoriza la 
Transferencia Financiera del Pliego 037: Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
– Administración General, Categoría Presupuestal 9002: 
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en 
Productos, Producto 3999999: Sin Producto, Actividad 
5000454: Apoyo al Ciudadano en Situación Vulnerable, en 
la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, en 
la Genérica de Gasto 5.2.4 Donaciones y Transferencias, 
hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
Y 00/100 SOLES (S/ 57 000 000,00), a favor del Fondo 
MIVIVIENDA S.A., para la ejecución de la entrega de la 
Ayuda Económica mensual destinada para el arrendamiento 
de una vivienda, de manera excepcional, a la población 
damnifi cada cuya vivienda se encuentre en condición 
colapsada o inhabitable por la ocurrencia de lluvias y 
peligros asociados durante el año 2017, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 014-2017 y 
el Convenio Nº 884-2017-VIVIENDA, precisándose que se 
cuenta con la disponibilidad presupuestal respectiva;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos 
expuestos, resulta viable aprobar la Transferencia 
Financiera del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – 
Administración General, hasta por la suma de CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 57 000 000,00), 
a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A.; para ser destinados 
a los fi nes señalados en los considerandos precedentes;

De conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 014-
2017, que autoriza la entrega de ayuda económica a la 
población damnifi cada que ocupaba una vivienda que se 
encuentre en condición de colapsadas o inhabitable por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el año 
2017; la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto; y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo                                       
Nº 010-2014-VIVIENDA y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del 
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – Administración General, 
hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
Y 00/100 SOLES (S/ 57 000 000,00), en la Fuente de 
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor del 
Fondo MIVIVIENDA S.A., para la ejecución de la entrega 
de la Ayuda Económica mensual destinada para el 
arrendamiento de una vivienda, de manera excepcional, 
a la población damnifi cada cuya vivienda se encuentre 
en condición colapsada o inhabitable por la ocurrencia de 
lluvias y peligros asociados durante el año 2017.

Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera autorizada en el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con 
cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración 
General, Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones 
Presupuestarias que No Resultan en Productos, Producto 
3999999: Sin Producto, Actividad 5000454: Apoyo al 
Ciudadano en Situación Vulnerable, en la Fuente de 
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, en la Genérica de 
Gasto 5.2.4 Donaciones y Transferencias.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
bajo responsabilidad, no podrán ser destinados a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos, conforme lo 
dispuesto por el Convenio Nº 884-2017-VIVIENDA.

Artículo 4.- Monitoreo
La Dirección General de Programas y Proyectos en 

Vivienda y Urbanismo es responsable del monitoreo, 
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seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas, para 
lo cual, se realiza la presente transferencia, en el marco 
de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto de Urgencia               
Nº 014-2017 y el Convenio Nº 884-2017-VIVIENDA.

Artículo 5.- Información
El Fondo MIVIVIENDA S.A., informará al Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances 
físicos y fi nancieros de las actividades, a que se refi ere 
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, en el 
marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 014-
2017 y del Convenio Nº 884-2017-VIVIENDA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1596134-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA CIVIL

Designan Director de la Dirección de 
Preparación del INDECI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 259-2017-INDECI

11 de diciembre del 2017

VISTO:

La Carta de fecha 07 de diciembre de 2017, presentada 
por el señor José Luis Coloma Diez Canseco;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 29664, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – SINAGERD, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 002-2016-DE, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, es un organismo público ejecutor, 
con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio 
de Defensa, conformante del SINAGERD y responsable 
técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e 
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 182-2016- 
INDECI, de fecha 17 de octubre de 2016, se designó 
al señor José Luis Coloma Diez Canseco en el cargo 
de Director de la Dirección de Preparación del Instituto 
Nacional de Defensa Civil – INDECI;

Que, mediante el documento de Vistos, el referido 
funcionario ha puesto su cargo a disposición, por lo que 
resulta conveniente dar por concluida la designación a 
que se contrae la Resolución antes citada;

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargo de confi anza 
distintos a los comprendidos en el Artículo 1º de esta Ley, 
se efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de 
la Entidad correspondiente;

Que, por Resolución Jefatural Nº 104-2017-INDECI de 
fecha 12 de junio de 2017, se califi caron los cargos de 
confi anza en el INDECI, correspondiendo tal califi cación 
al cargo de Director de la Dirección de Preparación del 
INDECI; 

Que, en consecuencia, al encontrarse vacante el 
cargo de Director de la Dirección de Preparación del 

INDECI, resulta pertinente designar al profesional que lo 
desempeñará;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley Nº 29664 – Ley que crea el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y 
en uso de las facultades conferidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-
2013-PCM y su modifi catoria; y con las visaciones del 
Secretario General y de la Jefa de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del señor JOSÉ LUIS COLOMA DIEZ CANSECO en el 
cargo de Director de la Dirección de Preparación del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo Segundo.- Designar al señor ÁNGEL RAÚL 
MONTESINOS ECHENIQUE, en el cargo de Director 
de la Dirección de Preparación del Instituto Nacional de 
Defensa Civil – INDECI, a partir de la fecha de publicación 
de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
así como la publicación en la página web e intranet del 
INDECI.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Secretaría 
General registre la presente Resolución en el Archivo 
General Institucional y remita copia autenticada por 
fedatario a los interesados, a la 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.

JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

1595830-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Designan Gerente de la Gerencia de Riesgos 
y Evaluación de las Prestaciones del SIS

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 273-2017/SIS 

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTOS: El Informe N° 448-2017-SIS-OGAR/OGRH 
de la Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos con 
Proveído N° 543-2017-SIS/OGAR de la Ofi cina General 
de Administración de Recursos, el Informe N° 115-2017-
SIS/OGAJ con Proveído N° 466-2017-SIS/OGAJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y 
Designación de Funcionarios Públicos, establece que la 
designación de los funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley 
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, el artículo 6 de la mencionada Ley dispone que 
todas las resoluciones de designación o nombramiento 
de funcionarios en cargos de confi anza surten efecto 
a partir del día de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, salvo disposición en contrario de la misma 
que postergue su vigencia; asimismo, en su artículo 7 
prescribe que a través de Resolución del Titular de la 
Entidad se acepta la renuncia o se dispone una nueva 
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designación o nombramiento de los funcionarios con 
cargos de confi anza que no estuvieran contemplados en 
el artículo 1 de la citada norma;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el 
personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a) del 
numeral 3) del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco 
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo N°1057, está excluido de 
las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto 
Legislativo, precisando que dicho personal solo puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en 
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 210-2017/SIS 
de fecha 31 de agosto de 2017, se encargó las funciones 
de Gerente de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las 
Prestaciones del Seguro Integral de Salud a la servidora 
Isabel Maúrtua Urquizo;

Que, de acuerdo a los documentos de Vistos, la 
Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos de la Ofi cina 
General de Administración de Recursos, señala que la 
Alta Dirección ha determinado que la encargatura de 
las funciones de Gerente de la Gerencia de Riesgos 
y Evaluación de las Prestaciones del Seguro Integral 
de Salud dispuesta mediante Resolución Jefatural 
N° 201-2017/SIS se dé por concluida y en razón de la 
existencia de la necesidad institucional de designar al 
profesional que ejercerá dicha función, ha considerado 
viable la designación bajo el Régimen Laboral Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios – CAS a la 
Médico Cirujano Isabel Maúrtua Urquizo, en el cargo de 
Gerente de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las 
Prestaciones del Seguro Integral de Salud;

Que, el cargo mencionado en el considerando 
precedente, es califi cado como empleado de confi anza, 
según el Cuadro para la Asignación de Personal 

Provisional del Seguro Integral de Salud, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 420-2016/MINSA;

Con el visto bueno del Secretario General (e), del 
Director General de la Ofi cina General de Administración 
de Recursos y del Director General (e) de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo preceptuado en el numeral 
11.8 del artículo 11 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado 
por Decreto Supremo N° 011-2011-SA, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 002-2016-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones 
de Gerente de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de 
las Prestaciones del Seguro Integral de Salud efectuado 
mediante Resolución Jefatural N° 201-2017/SIS, de fecha 
31 de agosto de 2017.

Artículo 2.- Designar, bajo el Régimen Laboral 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, a 
la Médico Cirujano Isabel Maúrtua Urquizo en el cargo 
de confi anza de Gerente de la Gerencia de Riesgos y 
Evaluación de las Prestaciones del Seguro Integral de 
Salud.

Artículo 3.- Encargar a la Secretaria General la 
publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
Diario Ofi cial El Peruano y, en coordinación con la Ofi cina 
General de Tecnología de la Información, en el Portal 
Institucional del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud

1595941-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Disposiciones que regulan los lineamientos 
para aplicar las sanciones de suspensión e 
inhabilitación previstas en la Ley General de 
Aduanas

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADUANAS

N° 124-2017/SUNAT/300000

Callao, 6 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley 
General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053 y 
modifi catorias, dispone que al aplicar las sanciones de 
suspensión, cancelación o inhabilitación se deben tener 
en cuenta los hechos y las circunstancias que se hubiesen 
presentado respecto a la comisión de la infracción, de tal 
manera que la sanción a imponerse sea proporcional al 
grado y a la gravedad de la infracción cometida, y que en 
su reglamento se establecerán los lineamientos generales 
para la aplicación de la disposición antes señalada;

Que el artículo 248 del Reglamento de la Ley General 
de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2009-EF y modifi catorias, establece que para aplicar las 
sanciones de suspensión, cancelación o inhabilitación 
se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos 
generales: la gravedad del daño o perjuicio económico 
causado, la subsanación voluntaria de la conducta 
infractora antes de la imputación de la infracción, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la 
existencia o no de intencionalidad en la conducta del 
infractor. Asimismo, en el citado artículo se indica que 
la administración aduanera regulará la aplicación de los 
lineamientos antes señalados;

Que en tal sentido, corresponde emitir la norma que 
regule la aplicación de los mencionados lineamientos 
para aplicar las sanciones de suspensión e inhabilitación;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y normas 
modifi catorias, no se ha prepublicado la presente resolución 
por considerar que ello no es necesario, en la medida que 
se trata de una norma que benefi cia a los operadores de 
comercio exterior y no afecta el interés público;

En mérito a lo dispuesto en el literal d) del artículo 
16 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT y normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
La presente resolución tiene por objeto regular los 

lineamientos que se deben tener en cuenta para aplicar 
las sanciones de suspensión e inhabilitación de las 
infracciones previstas en la Ley General de Aduanas. 

Artículo 2.- Aplicación de los lineamientos 
Para aplicar las sanciones de suspensión o 

inhabilitación la autoridad aduanera, verifi ca durante el 
procedimiento sancionador, la ocurrencia de los hechos y 
circunstancias señaladas en el Anexo, analiza las pruebas 
que obran en el expediente, las que se actúen de ofi cio 

o las que presenten los administrados en el plazo de 
treinta días hábiles computado a partir del día siguiente 
de notifi cado para tal efecto. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Sanciones en trámite
Lo dispuesto en la presente resolución también es 

aplicable a las sanciones de suspensión o inhabilitación 
cometidas antes de la vigencia del Decreto Legislativo 
N° 1235 y bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de 
la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N° 129-
2004-EF que se encuentran pendientes de sancionar o 
impugnadas, salvo aquellas:

a) que hayan sido impugnadas ante el Poder Judicial, o
b) que hayan sido variadas a multas y estas se 

encuentran canceladas.

La autoridad aduanera puede variar la sanción impuesta 
en el procedimiento sancionador cuando en la etapa de 
impugnación se determine que se cumplen con los hechos 
y circunstancias señalados en el Anexo, para lo cual debe 
tener en cuenta las pruebas que obran en el expediente, las 
que se actúen de ofi cio o las que presenten los administrados 
en el plazo de treinta días hábiles computado a partir del día 
siguiente de notifi cado para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO GARCIA MELGAR
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL

ADJUNTA DE ADUANAS N° 124-2017/SUNAT/300000

I. Disposiciones generales:

1. Para efectos de la presente resolución se debe 
tener en cuenta las siguientes defi niciones:

a) Buena trayectoria. Cuando un infractor, en los cuatro 
últimos años anteriores a la fecha de emisión de la resolución 
sancionatoria con la que se aplican los lineamientos 
señalados en la presente norma, no ha sido sancionado 
hasta en tres oportunidades inclusive, con resolución fi rme 
o consentida por infracción tributaria o aduanera; no ha sido 
condenado por delito aduanero o tributario, o no tiene deuda 
aduanera o deuda tributaria pendiente de cancelación; o 
constituya un Operador Económico Autorizado.

b) Daño o perjuicio económico. Cuando a consecuencia 
de la infracción cometida, que va a ser sancionada con 
suspensión o inhabilitación, se ha generado una deuda 
tributaria - aduanera o administrativa y no ha sido cancelada, 
o se ha obtenido una exoneración, incentivo o benefi cio 
tributario indebido y este no ha sido devuelto o restituido.

c) Infracción o delito. Cuando se trate de las infracciones 
aduaneras o tributarias previstas en la normativa aduanera 
o tributaria sancionadas con resolución fi rme o consentida, 
o de delitos tributarios o aduaneros con sentencia 
condenatoria consentida o ejecutoriada.

2. La subsanación de la obligación incumplida debe 
efectuarse antes de la notifi cación de la resolución que 
impone la sanción de suspensión o inhabilitación teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la presente resolución.

3. Se considera que una infracción ha sido cometida 
por primera vez cuando no existe con anterioridad 
infracciones con la misma tipifi cación que cuenten con 
resolución de sanción fi rme o consentida.

Se entiende que la resolución está fi rme o consentida, 
cuando:

a) el plazo para impugnarla hubiese vencido y no 
mediase la interposición del recurso respectivo. 

b) habiendo sido impugnada, se hubiese presentado 
el desistimiento y este fuese aceptado. 

c) se hubiese notifi cado una resolución que pone fi n a 
la vía administrativa, confi rmando la sanción impugnada.
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II. INFRACCIONES PREVISTAS EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1053, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1235

A. Sanción de suspensión

Infractor Base
 legal Infracción Sanción Hechos y circunstancias para atenuar la sanción

Almacenes
aduaneros 

Despachadores
de aduana

Empresas del
servicio postal

Empresas del servicio
de entrega rápida

Num. 1
Literales 
a), b), c) 

y d)
Art. 194

No repongan, renueven o adecuen la garantía para 
el cumplimiento de sus obligaciones a favor de la 
SUNAT, cuyo monto y demás características deben 
cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo 
y su Reglamento.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con mínimo de 

un día 

- Un día de suspensión cuando: 
a) se ha subsanado la obligación incumplida, y
b) no exista daño o perjuicio económico.

Despachadores 
de aduana

Num. 2
Literal b)
Art. 194

Haya sido sancionado por la comisión de infracción 
administrativa, prevista en la Ley de los Delitos 
Aduaneros, tratándose de persona natural.

Suspensión 
por quince dias 

calendario

- Un día de suspensión cuando: 
a) el infractor cumple en todos los términos con lo dispuesto en la resolución a través 
de la cual se le sancionó por la infracción administrativa prevista en la Ley de los 
Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, la misma que debe encontrarse consentida y la 
Administración no haya iniciado el ejercicio de la ejecución forzosa, y
b) la infracción se haya cometido por primera vez.

B. Sanción de inhabilitación

Infractor Base
 legal Infracción Sanción Hechos y circunstancias para atenuar la sanción

Agente de aduana o 
representante legal de 
una persona jurídica

Literal a)
Art. 196

Ser condenado por delitos cometidos en el 
desempeño de la actividad aduanera en calidad de 
autor, cómplice o encubridor.

Inhabilitación

Inhabilitación por el tiempo que dure la condena o el tiempo que dure la eventual 
inhabilitación dispuesta en el proceso judicial, siempre y cuando esta última fuere 
mayor, cuando: 
a) el delito no esté vinculado a un delito aduanero, tributario, o los tipifi cados en los 
Títulos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XIV-A, XV, XVIII y XIX del Libro Segundo 
del Código Penal, y 
b) la infracción se haya cometido por primera vez.

Literal b)
Art. 196

Cuando la autoridad aduanera compruebe que ha 
permitido o facilitado la participación de personas no 
autorizadas en el ejercicio de sus funciones.

Inhabilitación 
para operar 
por un año, 
contado a 
partir de la 
fecha de la 

notifi cación de 
la resolución 

que aplique la 
sanción

Diez días de inhabilitación, cuando:
a) a la fecha de comisión de la infracción tenga expediente en trámite para su 
autorización o renovación ante la SUNAT, y
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito.

III. INFRACCIONES PREVISTAS EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1053 ANTES DE LA VIGENCIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1235

A. Sanción de suspensión

Infractor Base
 legal Infracción Sanción Hechos y circunstancias para atenuar la sanción

Almacenes 
aduaneros

Num 1 
Literal a)
Art. 194

No mantengan o no se adecuen a las obligaciones, 
los requisitos y condiciones establecidos para 
operar.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con mínimo de 

un día 

- Un día de suspensión, cuando:
a) se ha subsanado los requisitos o las condiciones incumplidas, y
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito. 

Num 2 
Literal a)
Art. 194

No repongan, renueven o adecuen la garantía para 
el cumplimiento de sus obligaciones a favor de la 
SUNAT, cuyo monto y demás características deben 
cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo 
y su Reglamento.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con mínimo de 

un día 

- Un día de suspensión, cuando:
a) se subsana la obligación incumplida, y
b) no exista daño o perjuicio económico.

Num 3 
Literal a)
Art. 194

No destinen las áreas y recintos autorizados para 
fi nes o funciones específi cos de la autorización.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con mínimo de 

un día 

- Un día de suspensión, cuando el infractor tiene buena trayectoria, o
- Un día de suspensión, cuando: 
a) se ha subsanado la obligación incumplida, y
b) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito, y
c) no se han destruido, deteriorado o perdido las mercancías bajo potestad aduanera, y
d) la infracción se haya cometido por primera vez.

Num 4 
Literal a)
Art. 194

Modifi quen o reubiquen las áreas y recintos sin 
autorización de la autoridad aduanera.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con mínimo de 

un día 

- Un día de suspensión, cuando el infractor tiene buena trayectoria, o
- Un día de suspensión, cuando:
a) se ha subsanado la obligación incumplida, y
b) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito, y
c) no se han destruido, deteriorado o perdido las mercancías bajo potestad aduanera, y
d) la infracción se haya cometido por primera vez.

Num 5 
Literal a)
Art. 194

Entreguen o dispongan de las mercancías sin que la 
autoridad aduanera haya:
- concedido su levante;
- dejado sin efecto la medida preventiva dispuesta 
por la autoridad aduanera.

Suspensión
 por quince 

días

- Un día de suspensión, cuando:
a) no existe daño o perjuicio económico, y
b) el infractor comunicó la comisión de la infracción a la Administración Aduanera o 
ha puesto en conocimiento del Ministerio Público el acto ilícito, antes del inicio del 
procedimiento sancionador, y
d) la infracción se haya cometido por primera vez.

Num 1 
Literal b)
Art. 194

No mantengan o no se adecuen a los requisitos y 
condiciones establecidos para operar.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con mínimo de 

un día 

- Un día de suspensión, cuando: 
a) se ha subsanado los requisitos o las condiciones incumplidas, y
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito. 



27NORMAS LEGALESMartes 12 de diciembre de 2017 El Peruano /

Infractor Base
 legal Infracción Sanción Hechos y circunstancias para atenuar la sanción

Num 2 
Literal b)
Art. 194

No repongan, renueven o adecuen la garantía para 
el cumplimiento de sus obligaciones a favor de la 
SUNAT, cuyo monto y demás características deben 
cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo 
y su Reglamento.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con mínimo de 

un día 

- Un día de suspensión, cuando:
a) se ha subsanado la obligación incumplida, y, 
b) no exista daño o perjuicio económico.

Num 3 
Literal b)
Art. 194

Haya sido sancionado por la comisión de infracción 
administrativa, prevista en la Ley de los Delitos 
Aduaneros, tratándose de persona natural.

Suspensión
 por quince 

días calendario

.-Un día de suspensión, cuando:
a) el infractor cumple en todos los términos con lo dispuesto en la resolución a través 
de la cual se sancionó por la infracción administrativa prevista en la Ley de los 
Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, la misma que debe encontrarse consentida y la 
Administración no haya iniciado el ejercicio de la ejecución forzosa, y
b) la infracción se haya cometido por primera vez.

Despachadores de 
aduana

Num 4 
Literal b)
Art. 194

Desempeñen sus funciones en locales no 
autorizados por la autoridad aduanera.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con un mínimo 

de un día

- Un dia de suspensión, cuando el infractor tiene buena trayectoria, o:
- Un día de suspensión, cuando:
a) se ha subsanado la obligación incumplida, y
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito. 

Num 5 
Literal b)
Art. 194

Autentiquen documentación presentada sin contar 
con el original en sus archivos o que corresponda a 
un despacho en el que no haya intervenido.

Suspensión
 por quince 

días calendario

- Un día de suspensión, cuando el infractor tiene buena trayectoria, o
- Un día de suspensión, cuando: 
a) no existe daño o perjuicio económico, y
b) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito, y 
c) la infracción se haya cometido por primera vez.

Num 6 
Literal b)
Art. 194

Efectúen el retiro de las mercancías del punto de 
llegada cuando no se haya concedido el levante, se 
encuentren inmovilizadas por la autoridad aduanera 
o cuando no se haya autorizado su salida; en los 
casos excepcionales establecidos en el Decreto 
Legislativo y su Reglamento.

Suspensión
 por quince 

días calendario

- Un día de suspensión, cuando:
a) no existe daño o perjuicio económico, y
b) el infractor comunicó la comisión de la infracción a la Administración Aduanera o 
ha puesto en conocimiento del Ministerio Público el acto ilícito, antes del inicio del 
procedimiento sancionador, y
c) la infracción se haya cometido por primera vez.

Num 8 
Literal b)
Art. 194

Presenten la declaración aduanera de 
mercancías con datos distintos a los transmitidos 
electrónicamente a la Administración Aduanera o a 
los rectifi cados a su fecha de presentación.

Suspensión
 por quince 

días calendario

- Un dia de suspensión, cuando:
a) no existe daño o perjuicio económico, y
b) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito, y
c) se haya rectifi cado la declaración aduanera conforme al procedimiento establecido, 
cuando corresponda, y
d) la infracción se haya cometido por primera vez.

Empresas del 
servicio postal

Num 1 
Literal c)
Art. 194

No mantengan o no se adecuen a los requisitos y 
condiciones establecidos para operar.

Suspensión 
hasta la 

regularización 

,-Un día de suspensión, cuando: 
a) se ha subsanado los requisitos o las condiciones incumplidas, y
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito. 

Num 2 
Literal c)
Art. 194

No repongan, renueven o adecuen la garantía para 
el cumplimiento de sus obligaciones a favor de la 
SUNAT, cuyo monto y demás características deben 
cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo 
y su Reglamento.

Suspensión 
hasta la 

regularización 

- Un día de suspensión, cuando:
a) se subsana la obligación incumplida, y
b) no exista daño o perjuicio económico.

Empresas del
 servicio de entrega 

rápida

Num 1 
Literal d)
Art. 194

No mantenga o no se adecuen a los requisitos y 
condiciones establecidos para operar.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con mínimo de 

un día 

- Un día de suspensión, cuando: 
a) se ha subsanado los requisitos o las condiciones incumplidas, y
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito. 

Num 2 
Literal d)
Art. 194

No repongan, renueven o adecuen la garantía para 
el cumplimiento de sus obligaciones a favor de la 
SUNAT, cuyo monto y demás características deben 
cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo 
y su Reglamento.

Suspensión 
hasta la 

regularización 
con mínimo de 

un día 

- Un día de suspensión, cuando:
a) se ha subsanado la obligación incumplida, y
b) no exista daño o perjuicio económico.

B. Sanción de inhabilitación

Infractor Base
 legal Infracción Sanción Hechos y circunstancias para atenuar la sanción

Agente de aduana o 
representante legal de 
una persona jurídica

Literal a)
Art. 196

Ser condenado por delitos cometidos en el 
desempeño de la actividad aduanera en calidad de 
autor, cómplice o encubridor.

Inhabilitación

Inhabilitación por el tiempo que dure la condena o el tiempo que dure la eventual 
inhabilitación dispuesta en el proceso judicial, siempre y cuando esta última fuere 
mayor, cuando:
a) el delito no esté vinculado a un delito aduanero, tributario, y los tipifi cados en los 
Títulos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XIV-A, XV, XVIII y XIX del Libro Segundo 
del Código Penal, y
b) la infracción se haya cometido por primera vez.

Literal b)
Art. 196

Cuando la autoridad aduanera compruebe que ha 
permitido o facilitado la participación de personas no 
autorizadas en el ejercicio de sus funciones.

Inhabilitación 
para operar 
por un año, 
contado a 
partir de la 
fecha de la 

notifi cación de 
la resolución 

que aplique la 
sanción

Diez días de inhabilitación, cuando:
a) a la fecha de comisión de la infracción tenga expediente en trámite para su 
autorización o renovación ante la SUNAT, y 
b) no existe daño o perjuicio económico y,
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito aduanero.

IV. INFRACCIONES PREVISTAS EN EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS - DECRETO SUPREMO N° 129-2004-EF

A. Sanción de suspensión

Infractor Base
 legal Infracción Sanción Hechos y circunstancias para atenuar la sanción

Num. 1
Literal a)
Art. 105

No mantener o cumplir con los requisitos o 
condiciones establecidos para operar.

Suspensión 
hasta la 

regularización

- Un día de suspensión, cuando:
a) se ha subsanado los requisitos o las condiciones incumplidas, y
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito. 
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Infractor Base
 legal Infracción Sanción Hechos y circunstancias para atenuar la sanción

Num. 2
Literal a)
Art. 105

No reponer, renovar o adecuar la garantía ejecutada 
parcialmente, vencida o modifi cada.

Suspensión 
hasta la 

regularización

- Un día de suspensión, cuando:
a) se subsana la obligación incumplida, y 
b) no exista daño o perjuicio económico.

Almacenes
aduaneros

Num. 3
Literal a)
Art. 105

No destinar las áreas y recintos autorizados para 
fi nes o funciones específi cos de la autorización.

Suspensión 
hasta la 

regularización

- Un día de suspensión, cuando el infractor tiene buena trayectoria, o
- Un día de suspensión, cuando:
a) se ha subsanado la obligación incumplida, y
b) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito, y
c) no se han destruido, deteriorado o perdido las mercancías bajo potestad aduanera, y
d) la infracción se haya cometido por primera vez.

Num. 4
Literal a)
Art. 105

Modifi car o reubicar las áreas y recintos sin 
autorización de la autoridad aduanera.

Suspensión 
hasta la 

regularización

- Un día de suspensión, cuando el infractor tiene buena trayectoria, o
- Un día de suspensión, cuando:
a) se ha subsanado la obligación incumplida, y
b) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito aduanero, y
c) no se han destruido, deteriorado o perdido las mercancías bajo potestad aduanera, y
d) la infracción se haya cometido por primera vez.

Num. 5
Literal a)
Art. 105

Entreguen o dispongan de las mercancías sin que la 
autoridad aduanera haya:
 - concedido su levante,
 - dejado sin efecto su inmovilización,
 - autorizado su salida en el caso del sistema 
anticipado de despacho aduanero.

Suspensión 
por treinta días 

calendario

- Un día de suspensión, cuando:
a) no existe daño o perjuicio económico, y
b) el infractor comunicó la comisión de la infracción a la Administración Aduanera o 
haya puesto en conocimiento del Ministerio Público el acto ilícito, antes del inicio del 
procedimiento sancionador, y
c) la infracción se haya cometido por primera vez.

Despachadores 
de aduana

Num. 1
Literal b)
Art. 105

  No reponer, renovar o adecuar la garantía 
ejecutada parcialmente, vencida o modifi cada.

Suspensión 
hasta la 

regularización

- Un día de suspensión, cuando:
a) se subsana la obligación incumplida, y
b) no exista daño o perjuicio económico.

Num. 2
Literal b)
Art. 105

Haber sido sancionado por la comisión de infracción 
administrativa, prevista en la Ley de los Delitos 
Aduaneros, tratándose de persona natural.

Suspensión 
por treinta días 

calendario

- Un día de suspensión, cuando:
a) el infractor cumple en todos los términos con lo dispuesto en la resolución a través 
de la cual se sancionó por la infracción administrativa prevista en la Ley de los 
Delitos Aduaneros, Ley N.° 28008, la misma que debe encontrarse consentida y la 
Administración no haya iniciado el ejercicio de la ejecución forzosa, y
b) la infracción se haya cometido por primera vez.

Num. 3
Literal b)
Art. 105

Desempeñar sus funciones en locales no 
autorizados por la autoridad aduanera.

Suspensión 
hasta la 

regularización

- Un dia de suspensión, cuando el infractor tiene buena trayectoria, o
- Un día de suspensión, cuando:
a) se subsana la obligación incumplida, y
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito. 

Num. 4
Literal b)
Art. 105

No mantener o cumplir con los requisitos y 
condiciones para operar.

Suspensión 
hasta la 

regularización

- Un día de suspensión, cuando :
a) se ha subsanado los requisitos o las condiciones incumplidas, y
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito. 

Num. 5
Literal b)
Art. 105

No conservar o no entregar la documentación 
original de los despachos en que haya intervenido 
en los plazos previstos en el literal g) del artículo 
100 de la Ley.

Suspensión 
por treinta días 

calendario

- Un día de suspensión, cuando:
a) se acredita que el incumplimiento de la obligación se generó por una situación no 
imputable al infractor, y
b) el infractor tiene buena trayectoria.

Num. 6
Literal b)
Art. 105

Gestionar el despacho de mercancía restringida 
sin contar con la documentación exigida por 
las normas específi cas para cada mercancía 
o cuando la documentación no cumpla con las 
formalidades previstas para su aceptación, así 
como no comunicar a la SUNAT la denegatoria 
del documento defi nitivo en la forma y plazo 
establecidos en el Reglamento.

Suspensión 
por treinta días 

calendario

- Un día de suspensión cuando:
a) se obtiene la documentación exigida con las formalidades previstas para su 
aceptación, o
b) se reembarca la mercancía, o
c) el valor de la mercancía no supere el monto de 1 UIT, ha sido declarada en comiso y 
entregada a la autoridad aduanera, cuando corresponda.

Num. 7
Literal b)
Art. 105

Autenticar documentación presentada sin contar con 
el original en sus archivos o que corresponda a un 
despacho en el que no haya intervenido.

Suspensión 
por treinta días 

calendario

- Un día de suspensión cuando el infractor tenga buena trayectoria, o
- Un día de suspensión cuando:
a) no existe daño o perjuicio económico,y
b) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la ejecución de otra infracción o un delito, y
c) la infracción se haya cometido por primera vez.

Num. 8
Literal b)
Art. 105

Efectúen el retiro de las mercancías de los 
almacenes aduaneros cuando no se haya 
concedido el levante, se encuentren inmovilizadas 
por la autoridad aduanera o no se haya autorizado 
su salida en caso de despacho anticipado.

Suspensión 
por treinta días 

calendario

Un día de suspensión, cuando:
a) no existe daño o perjuicio económico, y
b) el infractor comunicó la comisión de la infracción a la Administración Aduanera o 
haya puesto en conocimiento del Ministerio Público el acto ilícito, antes del inicio del 
procedimiento sancionador, y
c) la infracción se haya cometido por primera vez.
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Modifican artículos del Anexo de la Res.                                                                                                                          
N° 329-2015/SUNAT y aprueban el 
Cronograma y la relación de premios del 
Sorteo de Comprobantes de Pago a nivel 
nacional para el año 2018

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 323-2017/SUNAT

Lima, 7 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del Decreto Supremo N° 308-2015-EF 

sustituyó los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 178-2002-
EF, autorizando a la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT para que realice los 
Sorteos de Comprobantes de Pago a nivel nacional, de acuerdo 
a las Bases que esta entidad apruebe mediante Resolución 
de Superintendencia y para que asuma, con cargo a su 
presupuesto institucional, el pago de los premios vinculados a 
los sorteos de comprobantes de pago;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 329-2015/SUNAT, se aprobaron las Bases para la 
realización de los Sorteos de Comprobantes de Pago a 
nivel nacional detalladas en el anexo que forma parte de 
dicha resolución;

Que, con la fi nalidad de impulsar la participación de 
los ciudadanos en el Sorteo de Comprobantes de Pago, 
se ha estimado conveniente incorporar premios como 
paquetes dobles de viaje, haciéndose más atractivo el 
referido sorteo para poder incrementar signifi cativamente 
el número de comprobantes de pago ingresados al 
sistema de la SUNAT, lo cual será relevante para los 
procesos de control de cumplimiento;

Que, además, se ha considerado necesario hacer 
ajustes en las bases para la realización de los Sorteos 
de Comprobantes de Pago a fi n de, entre otros, facilitar 
su ejecución, incentivar la exigencia de comprobantes 
de pago y para premiar, también, a los emisores de 
comprobantes de pago, como una herramienta para 
fomentar el cumplimiento tributario;

Que, asimismo, el artículo 10° del citado anexo 
dispone que los sorteos se realicen según el cronograma 
que apruebe la SUNAT mediante resolución de 
superintendencia, por lo que resulta necesario aprobar 
el cronograma, los premios y los montos para generar 
opciones relativos a los sorteos de comprobantes 
correspondientes para el año 2018;

Que, en aplicación del numeral 3.2 del artículo 14° 
del Reglamento que establece las disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y norma 
modifi catoria, no se prepublica la presente resolución 
debido a que resulta innecesaria, pues esta norma se 
limita a aprobar modifi caciones a las bases de los sorteos 

de comprobantes de pagos, el cronograma y otros 
aspectos para su realización, además de no generar 
obligaciones a los ciudadanos; 

En uso de las facultades conferidas por el inciso 
s) del artículo 8° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Incorporación de párrafo en artículo 1° 
Incorpórese como último párrafo en el artículo 1 del 

anexo de la Resolución de Superintendencia N° 329-
2015/SUNAT el texto siguiente:

“Artículo 1°.- Defi niciones
(…)
Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma legal 

a la que corresponde, se entenderá referido a la presente 
resolución y cuando se señale un inciso, literal o numeral 
sin precisar el artículo al que pertenece se entenderá que 
corresponde al artículo en el que se menciona.” 

Artículo 2°.- Modifi cación de diversos artículos
Modifíquese el artículo 2°, el numeral 3.1, el primer 

y segundo párrafos del numeral 3.2 y el numeral 3.6 del 
artículo 3°, el numeral 4.1 y el primer párrafo del numeral 4.2 
del artículo 4°, el artículo 5°, el segundo párrafo del artículo 
6°, el artículo 9° y el segundo párrafo del artículo 12° del 
anexo de la Resolución de Superintendencia N° 329-2015/
SUNAT, de acuerdo a los textos siguientes:

“Artículo 2°.- Modalidades y ámbito de aplicación
El Sorteo de Comprobantes de Pago se ejecutará bajo 

la modalidad virtual a nivel nacional, mediante el registro 
de los comprobantes de pago autorizados, emitidos 
en cualquier lugar del territorio nacional y se encuentra 
dirigido para la participación de las personas naturales. 
También premiará a los emisores de comprobantes 
de pago, siempre que se cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 6°-A.” 

“Artículo 3°.- Modalidades y ámbito de aplicación
(…)

3.1 Podrá participar cualquier persona natural, la 
que deberá identifi carse con Documento Nacional de 
Identidad – DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte.

3.2 Para participar en el sorteo, la persona natural 
deberá inscribirse a través de la opción “Registro de 
Participantes” ubicada en SUNAT Virtual, y registrar los 
siguientes datos:

a) Número de DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte.
b) Fecha de nacimiento.
c) Número de teléfono celular y teléfono fi jo (este 

último es opcional).
d) Correo electrónico. 

B. Sanción de inhabilitación

Infractor Base
 legal Infracción Sanción Hechos y circunstancias para atenuar la sanción

Agente de aduana o 
representante legal de 
una persona juridica

Literal a)
Art. 107

Ser condenado por delitos cometidos en el 
desempeño de la actividad aduanera en calidad de 
autor, cómplice o encubridor.

Inhabilitación

Inhabilitación por el tiempo que dure la condena o el tiempo que dure la eventual 
inhabilitación dispuesta en el proceso judicial, siempre y cuando esta última fuere 
mayor, cuando:
a) el delito no esté vinculado a un delito aduanero, tributario, y los tipifi cados en los 
Títulos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XIV-A, XV, XVIII y XIX del Libro Segundo 
del Código Penal, y 
b) la infracción se haya cometido por primera vez.

Literal b)
Art. 107

Cuando la autoridad aduanera compruebe que ha 
permitido o facilitado la participación de personas no 
autorizadas en el ejercicio de sus funciones.

Inhabilitación 
para operar 
por un año, 
contado a 
partir de la 
fecha de la 

notifi cación de 
la resolución 

que aplique la 
sanción

Diez días de inhabilitación, cuando:
a) a la fecha de comisión de la infracción tenga expediente en trámite para su 
autorización o renovación ante la SUNAT, y 
b) no existe daño o perjuicio económico, y
c) no se ha detectado que la infracción ha sido cometida con el fi n de ejecutar o 
coadyuvar en la comisión de otra infracción o un delito.

1595939-1
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Los datos señalados en los literales a) y b), cuando 
corresponda, serán validados con la información del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil – 
RENIEC que obre en poder de la SUNAT, y el Sistema 
mostrara los apellidos y nombres correspondientes a fi n 
de identifi car al participante.

(…)

3.6 No podrán participar los trabajadores de la SUNAT 
ni sus cónyuges, siendo este impedimento extensivo a las 
uniones de hecho. Tampoco podrán participar parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad. Dicha prohibición 
será aplicable incluso a los casos en que la condición de 
trabajador de la SUNAT sea adquirida en cualquiera de 
las etapas que comprende el Sorteo de Comprobantes de 
Pago y hasta la fecha del sorteo. Por tanto, de seleccionarse 
una opción en el sorteo que corresponda a los sujetos 
comprendidos en este párrafo, esta será descalifi cada.”

“Artículo 4°.- De los comprobantes de pago y su 
registro

(…)

4.1 Los comprobantes de pago que podrán participar 
corresponden a los siguientes tipos: 

a) Boleta de venta.
b) Recibo por honorarios.
c) Ticket.
d) Boleto de viaje de transporte nacional de pasajeros 

por vía terrestre (no urbano).

Tratándose de comprobantes físicos, los comprobantes 
de pago son los siguientes:

- La copia de las boletas de venta que correspondan al 
adquiriente o usuario fi nal.

- El original de los recibos por honorarios que 
correspondan al usuario fi nal.

- El original de los tickets emitidos a los consumidores 
fi nales.

- El original de los boletos de viaje que correspondan 
al pasajero.

Aquellos comprobantes de pago que participen en el 
sorteo y que se encuentren identifi cados con datos del 
usuario, estos deberán corresponder al participante de 
dicho sorteo. 

No podrán participar los comprobantes de pago que 
presenten adulteraciones, borrones y/o enmendaduras. 
Tampoco podrán participar los comprobantes de pago que 
se encuentren mutilados y/o deteriorados, salvo aquellos 
que permitan verifi car sus requisitos.

No participarán los comprobantes de pago que sirvan 
para sustentar crédito fi scal, gasto o costo para efecto 
tributario, o crédito deducible.

Tampoco participarán en el sorteo las facturas, las 
liquidaciones de compra y los documentos detallados 
en el numeral 6 del artículo 4° del Reglamento de 
Comprobantes de Pago, con excepción de los boletos de 
viaje a los que se refi ere el literal d) del presente numeral.

4.2 Para el registro de comprobantes de pago en los 
sorteos, el participante ingresará a la opción “Registro de 
Comprobantes” del Módulo del Participante e ingresará 
los siguientes datos siguiendo las instrucciones que 
señala el Sistema: 

a) RUC del emisor del comprobante de pago.
b) Tipo de comprobante de pago.
c) Número de Serie del comprobante, o la Serie de 

la máquina registradora o del dispositivo de impresión 
tratándose de Tickets.

d) Número del comprobante de pago.
e) Fecha de emisión del comprobante de pago.
f) Moneda.
g) Importe total del comprobante de pago.”

“Artículo 5°.- De la generación de opciones para el 
sorteo

Teniendo en cuenta los comprobantes de pago 
registrados por los participantes, la SUNAT generará las 

opciones con las que dichos sujetos participarán en el 
sorteo, mediante un proceso automático. La generación 
de opciones para el sorteo considera lo siguiente:

5.1 El monto para generar opciones será de S/ 1, 00 
(uno y 00/100 soles).

5.2 Tratándose de comprobantes de pago emitidos 
en moneda extranjera, el monto total del comprobante 
de pago será multiplicado por el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – 
SBS, en la fecha de emisión del comprobante de pago. En 
caso no exista publicación en dicha fecha, se considerará 
el último tipo de cambio venta publicado.

5.3 El número de cada opción que obtenga el 
participante será determinado de manera automática 
por el Sistema, el mismo que también asignará los 
comprobantes de pago a cada opción.

5.4 El participante podrá acceder a “Mis Opciones” del 
Módulo del Participante para conocer las opciones con las 
que participará en el sorteo, así como los comprobantes 
de pago que están asignados a cada opción.”

“Artículo 6°.- Del sorteo y la publicación de las 
opciones seleccionadas

(…)
En la fecha del sorteo y ante la presencia de los 

representantes antes señalados, se ejecutará el programa 
informático del mismo, el cual seleccionará de manera 
aleatoria y automática hasta completar la cantidad de 
premios. Además, seleccionará un grupo adicional de 
opciones equivalente al doble de la cantidad de premios, 
a las cuales se recurrirá en orden de prioridad en caso una 
o más de las primeras opciones seleccionadas no cumplan 
con las condiciones y requisitos previstos en el artículo 
8°. Se otorgará la misma probabilidad de éxito a cada 
una de las opciones y solo un número de opción podrá 
seleccionarse una vez por cada sorteo. Por cada premio 
del sorteo solo habrá una única opción válida y ganadora.” 

“Artículo 9°.- De los comprobantes de pago y su 
registro

La lista de opciones ganadoras será publicada en 
SUNAT Virtual en la fecha establecida en el cronograma 
del sorteo. Los participantes podrán conocer a través de 
“Mis Opciones” del Módulo del Participante, el estado de 
sus opciones y si cuenta con alguna opción ganadora. Al 
consultar dicha opción, obtendrá la información del lugar 
y la fecha en la que podrán recibir el premio. 

Los emisores de los comprobantes de pago que 
resulten ganadores así como el lugar y la fecha en la que 
podrán recibir el premio, serán publicados en SUNAT 
Virtual en la fecha señalada en el párrafo anterior.

El plazo para recibir los premios es de noventa (90) 
días calendario, contados desde la fecha que se señale 
para tal fi n. Tratándose de premios no dinerarios, el plazo 
será de cinco (5) días calendario. El recojo de premios 
correspondientes a menores de edad será efectuado por 
su representante legal, debidamente acreditado.

En caso que las opciones seleccionadas por el 
sorteo, incluyendo las de emisores sean descalifi cadas, 
o el ganador no haya recibido su premio dentro del plazo 
establecido, el premio quedará a disposición de la SUNAT, 
no será acumulable para los sucesivos sorteos ni será 
asignado a otras opciones seleccionadas. Tratándose de 
premios no dinerarios, se convocará a la siguiente opción 
válida que haya sido seleccionada conforme al segundo 
párrafo del artículo 6°, en orden de prioridad.”

“Artículo 12°.- Participación fraudulenta en los sorteos 
de comprobantes de pago

(…)
Efectuada la baja del participante, y de contar con 

opciones seleccionadas, éstas serán descalifi cadas en 
los Sorteos de Comprobantes de Pago que se hubieran 
iniciado y la persona natural no podrá participar en los 
siguientes sorteos. En caso el participante o el emisor 
del comprobante de pago haya recibido algún premio, la 
SUNAT podrá solicitar su devolución o el reembolso del 
equivalente dinerario, así como iniciar las acciones civiles, 
penales y demás que correspondan.” 
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Artículo 3°.- Incorporación del artículo 6°-A
Incorpórese el artículo 6°-A al anexo de la Resolución 

de Superintendencia N° 329-2015/SUNAT, de acuerdo al 
texto siguiente:

“Artículo 6°-A.- Del premio al emisor del comprobante 
de pago

Se efectuará un sorteo entre los emisores de los 
comprobantes de pago registrados para el sorteo 
y que hayan generado una opción para participar 
en el mismo, siempre que, a la fecha del Sorteo de 
Comprobantes de Pago, estos cumplan con los 
siguientes requisitos:

- Se traten de una persona natural con negocio o 
persona jurídica cuyas ventas anuales del ejercicio 
anterior a la fecha del sorteo no superen las trescientas 
(300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y tratándose 
de perceptores de renta de cuarta categoría, que su 
ingreso anual del ejercicio anterior no supere el monto 
antes señalado. 

- Que el RUC se encuentre activo.
- Que la condición de su domicilio fi scal no se 

encuentre como no habido. 
- Que hayan cumplido con presentar la(s) 

declaración(es) jurada(s) mensual(es), y pagado el 
íntegro de los tributos declarados, de acuerdo al régimen 
tributario al que se encuentren acogidos, por los periodos 
tributarios que correspondan a los comprobantes de pago 
de la opción seleccionada. 

- Que no mantengan deudas tributarias exigibles 
coactivamente.

- Que no hayan sido condenados por delitos tributarios 
o no tengan como titulares, socios o representantes a 
personas que hubieran sido condenadas por delitos 
tributarios, ni a entidades públicas.

- No correspondan al Sector Público.

Para el sorteo de emisores, la SUNAT asignará 
una opción por cada S/ 1,00 (uno y 00/100 soles) del 
comprobante registrado por cada uno de los participantes. 
La publicación de las opciones del emisor y la fecha del 
sorteo para emisores corresponde a la establecida en el 
cronograma señalado en el artículo 10° y serán publicadas 
en el Portal de la SUNAT.

Para dicho sorteo, la SUNAT seleccionará tres 
emisores por cada premio. Además, seleccionará un 
grupo adicional de opciones equivalente al doble de la 
cantidad de premios, a las cuales se recurrirá en orden 
de prioridad en caso una o más de las primeras opciones 
seleccionadas no cumplan con los requisitos señalados 
en el primer párrafo y se seguirá similar procedimiento 
al establecido en el segundo párrafo del artículo 6°, a 
efectos de determinar a los emisores ganadores.

Efectuado el sorteo y luego de la verifi cación que 
realice la SUNAT para corroborar los requisitos señalados 
en el primer párrafo, se publicará en el Portal de la SUNAT 
la lista de los ganadores.”

Artículo 4°.- Aprobación del cronograma del sorteo 
del año 2018

Apruébese el cronograma del Sorteo de Comprobantes 
de Pago a nivel nacional, correspondiente al año 2018, 
conforme el siguiente detalle:

Sorteo Período de emisión de 
comprobante de pago

Período de registro de 
comprobantes de pago

Fecha máxima 
de publicación de 
opciones para el 

sorteo

Fecha del sorteo 
y publicación 
de opciones 

seleccionadas

Período para la entrega de 
los documentos

Publicación de 
las opciones 
ganadoras

Marzo 2018 
(N° 11) 01/01/2017 al 31/03/2018 14/12/2017 al 04/04/2018 06/04/2018 09/04/2018 10/04/2018 al 17/04/2018 25/04/2018

Artículo 5°.- Aprobación de relación de premios
Apruébese la relación de premios del Sorteo de 

Comprobantes de Pago a nivel nacional para el año 2018, 
conforme al siguiente detalle:

Cantidad de 
Premios

Detalle de premios

10 Paquetes dobles a Rusia que incluyen pasaje aéreo ida 
y vuelta, alojamiento, 2 entradas a los 3 partidos de la 

selección peruana (primera fase), desayunos y traslados 
incluidos, para los participantes.

2 Paquetes dobles a Rusia que incluyen pasaje aéreo ida 
y vuelta, alojamiento, 2 entradas para la semifi nal y fi nal 
a los estadios, desayunos y traslados incluidos, para los 

participantes.

Cantidad de 
Premios

Detalle de premios

2 Paquetes dobles a Rusia que incluyen pasaje aéreo ida 
y vuelta, alojamiento, 2 entradas a los 3 partidos de la 

selección peruana (primera fase), desayunos y traslados 
incluidos para los emisores de los comprobantes de pago 

registrados en el sorteo

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Aprueban la modificación de Licencia 
Institucional solicitada por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y reconocen 
la creación de diez nuevos programas de 
estudio conducentes a grado académico de 
maestro y sus menciones

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N° 092-2017-SUNEDU/CD

Lima, 5 de diciembre de 2017

I. VISTOS:

La Solicitud de Modifi cación de Licencia Institucional 
(en adelante, la SMLI) con Registro de Trámite 
Documentario N° 019522-2017-SUNEDU-TD, presentada 
el 9 de junio de 2017 por la Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú (en adelante, la Universidad) y el Informe 
N° 164-2017-SUNEDU/DILIC-EV de la Dirección de 
Licenciamiento (en adelante, Dilic);

II. CONSIDERANDO:

II.1 Antecedentes 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo                         
N° 025-2016-SUNEDU/CD del 30 de junio de 2016, 
publicada el 6 de julio de 2016 en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, se resuelve otorgar la Licencia Institucional a 
la Universidad, para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario en sus tres locales ubicados en la provincia y 
departamento de Lima, con una vigencia de diez (10) años; 



32 NORMAS LEGALES Martes 12 de diciembre de 2017 /  El Peruano

Que, mediante Actas de Asamblea Universitaria 
del 28 de noviembre de 2016 y 3 de marzo de 2017, la 
Universidad resolvió aprobar la creación de diez (10) 
programas de estudio conducentes a grado académico de 
maestro, los cuales se señalan a continuación:

CÓDIGO DE 
PROGRAMA

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO (MAESTRÍA) Y 
MENCIÓN 

P223 Ingeniería Civil con mención en Estructuras Sismorresistentes

P224 Ingeniería Civil con mención en Diagnóstico y Reparación de Construcciones 
Patrimoniales y Existentes

P225 Ingeniería Civil con mención en Gestión de Riesgos Naturales
P226 Gestión de Políticas y Programas para el Desarrollo Infantil Temprano
P227 Gerencia de Tecnologías de Información
P228 Administración Estratégica de Negocios Jurídicos
P229 Emprendimiento y Nuevos Negocios
P230 Derechos Humanos con mención en Pueblos Indígenas
P231 Administración de la Energía
P232 Gestión Estratégica del Talento

Que, el 9 de junio de 2017, la Universidad presentó su 
SMLI, relativa a la creación de los diez (10) programas de 
estudio conducentes a grado académicos, listados en el 
párrafo anterior;

Que, el Capítulo IV del “Reglamento del procedimiento 
de licenciamiento institucional”, aprobado mediante 
Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/
CD (en adelante, el Reglamento), establece el 
procedimiento de modifi cación de la licencia institucional 
que permite a la Superintendencia de Nacional de 
Educación Superior Universitaria - Sunedu verifi car el 
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad 
(en adelante, CBC) para (i) la creación o modifi cación de 
programas de estudios; y (ii) la creación o modifi cación de 
la mención de los grados y títulos. Asimismo, el numeral 
26.2 del artículo 26 del Reglamento establece que para 
los supuestos de modifi cación de la licencia institucional 
se evaluarán aquellos indicadores que resulten aplicables 
al supuesto planteado por las universidades solicitantes; 

Que, el numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento, 
señala que el procedimiento de modifi cación de licencia 
institucional se rige por las reglas del procedimiento de 
licenciamiento institucional, en lo que le resulten aplicables;

Que, mediante Resolución Directoral N° 005-2017- 
SUNEDU/DILIC del 25 de mayo de 2017, se aprueban las 
condiciones, componentes, indicadores, medios de verifi cación 
y formatos aplicables, para los supuestos de modifi cación de la 
licencia institucional previstos en el Reglamento;

Que, luego de revisada la documentación 
remitida por la Universidad, mediante Ofi cio 
N° 607-2017/SUNEDU-02-12, notifi cado el 31 de agosto 
de 2017, se le requirió que en un plazo de diez (10) días 
hábiles cumpla con presentar la información para la 
subsanación de las observaciones formuladas;

Que, con escrito N° 1614/2017-S, presentado el 5 de 
septiembre de 2017, la Universidad solicitó la ampliación 
del plazo otorgado para la subsanación de observaciones; 
en atención a ello, por Ofi cio N° 629-2017/SUNEDU-02-12, 
notifi cado el 12 de septiembre de 2017, la Dilic otorgó la 
ampliación del plazo requerido;

Que, posteriormente, el 27 de septiembre de 2017, la 
Universidad presentó un escrito adjuntando la información 
y precisiones para levantar las observaciones realizadas. 
Así, el 13 de octubre de 2017, la Dilic emitió el Informe de 
Revisión Documentaria N° 135-2017-SUNEDU/DILIC-EV, 
con opinión favorable respecto a su SMLI;

Que, a través del Ofi cio N° 698-2017-SUNEDU/02-12, 
notifi cado el 20 de octubre de 2017, la Dilic informó a la 
Universidad el inicio de la etapa de verifi cación presencial, 
comunicando la fecha programada para la realización de 
la visita de verifi cación presencial en su sede ubicada en 
la Avenida Universitaria N° 1801, distrito de San Miguel 
(SL01), así como la conformación de la Comisión de 
Verifi cación que realizaría dicha diligencia;

Que, mediante escrito N° 2004/2017-S, presentado el 26 
de octubre de 2017, la Universidad designó al representante 
encargado de facilitar el acceso a sus instalaciones y de 
suscribir los documentos que sean requeridos;

Que, conforme a lo programado, el lunes 30 de 
octubre de 2017 se llevó a cabo la visita de verifi cación 

presencial en la sede de la Universidad, suscribiéndose 
las actas correspondientes; 

Que, culminada la visita de verifi cación presencial, 
el 31 de octubre de 2017 se emitió el Informe de 
Verifi cación Presencial N° 146-2017-SUNEDU/DILIC-
EV, el cual concluyó que la evaluación de las CBC 
es favorable. Posteriormente, se emitió el Informe                                                                 
N° 164-2017-SUNEDU/DILIC-EV (en adelante, el Informe 
Técnico) del 21 de noviembre de 2017;

II.2 Análisis de la Solicitud de Modifi cación de la 
Licencia Institucional

Que, según el análisis contenido en el Informe Técnico 
emitido por la Dilic y, considerando la modifi cación de la 
licencia institucional solicitada, la Universidad cumple con 
mantener las CBC, siendo que dicho informe permite observar 
consistencia, coherencia, pertinencia y sostenibilidad de 
la propuesta de dicha modifi cación referida a la creación 
de diez (10) nuevos programas de estudio conducentes a 
grado académico de maestro. Asimismo, en los siguientes 
apartados se desarrollarán algunas consideraciones que han 
sido tomadas en cuenta para el presente pronunciamiento;

II.3 De la creación de nueva oferta académica

Que, la Universidad presentó el sustento para la 
creación de los nuevos programas de estudio y los 
respectivos planes de fi nanciamiento. Se verifi có que los 
programas académicos propuestos se articulan con la 
oferta existente y encuentran un espacio en la estructura 
académica de la Universidad; 

Que, se verifi có que la Universidad cuenta con 
docentes con grado de maestro en especialidades 
vinculadas. Al respecto, declaró cuarenta y seis (46) 
docentes para la nueva oferta académica, de los cuales 
uno (1) tiene grado de bachiller1, veintiún (21) tienen grado 
de maestro y veinticuatro (24) tienen grado de doctor;

Que, se constató la pertinencia de la nueva oferta 
académica con la existente, a través de los objetivos 
generales y específi cos de cada programa propuesto; 
asimismo, se analizó el perfi l del graduado y su relación con 
los programas existentes con los que cuenta la Universidad;

Que, por otro lado, de acuerdo a la información 
brindada por la Universidad, se observó la relación de los 
programas nuevos con la demanda laboral generada por 
la realidad nacional y regional; siendo que para el análisis 
se procedió a identifi car la oferta de los programas de 
estudio actuales en otras universidades del Perú y que 
permitan ser referencia para la nueva oferta académica 
propuesta por la Universidad;

Que, los programas de estudio de la nueva oferta 
académica están relacionados temáticamente con las 
líneas de investigación que presenta la Universidad;

Que, como parte de los recursos académicos que ofrece 
para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes, se verifi có que cuenta con talleres y laboratorios 
de enseñanza equipados con material bibliográfi co, recursos 
educativos y recursos humanos, los cuales responderían a 
la necesidad propia de cada programa de estudio. Además, 
la Universidad presentó documentación que evidencia la 
existencia de recursos para afrontar su crecimiento a través 
de la nueva oferta académica. Asimismo, presentó el fl ujo 
económico de cada programa de estudio propuesto, en el 
cual refl ejó ingresos y egresos de mantenimiento, soporte 
académico y administrativo;

Que, en virtud de lo expuesto, y a lo dispuesto en el 
artículo 13, el numeral 15.1 del artículo 15, el numeral 
19.3 del artículo 19 de la Ley Universitaria, el literal c) del 
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunedu, aprobado mediante el Decreto Supremo                                                                                                             
N° 012-2014-MINEDU, los artículos 26 al 28 del 
Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento 
Institucional, aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, la Resolución 
Directoral N° 005-2017-SUNEDU/DILIC, a lo acordado 
en la sesión SCD N° 046-2017 del Consejo Directivo; y 
contando con el visado de la Dirección de Licenciamiento;

1 Encontrándose en plazo de adecuación, de conformidad con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30220, Ley Universitaria.
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SE RESUELVE:
Primero.- APROBAR la Modifi cación de Licencia 

Institucional solicitada por la Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú y RECONOCER la creación de diez (10) nuevos 
programas de estudio conducentes a grado académico 
de maestro y sus menciones, a impartirse en sus locales 
ubicados en la Avenida Universitaria N° 1801, distrito 
de San Miguel (SL01) y Jr. Daniel Alomia Robles N° 125, 
Urbanización Los Álamos de Monterrico, distrito de Santiago 
de Surco (SL02), ambos en la provincia y departamento de 
Lima, conforme se detalla en el Anexo N° 1 de la presente 
resolución, sumándose a la oferta de servicio educativo 
superior universitario reconocida en la Resolución del 
Consejo Directivo N° 025-2016-SUNEDU/CD, del 30 de junio 
de 2016, mediante la cual se otorgó la Licencia Institucional.

Segundo.- La presente resolución no agota la vía 
administrativa, salvo que sea consentida, pudiendo ser 
impugnada ante el Consejo Directivo de la Sunedu mediante 
la interposición del recurso de reconsideración ante el 
mismo órgano, dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de su notifi cación2. 

Tercero.- NOTIFICAR la presente Resolución a la 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú.

Cuarto.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal institucional de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.
LORENA DE GUADALUPE MASÍAS QUIROGA
Presidenta del Consejo Directivo de la Sunedu

ANEXO N° 1
NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

N°
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y 
MENCIÓN

DENOMINACIÓN DE LA MENCIÓN 
DEL GRADO ACADÉMICO LOCAL

1
INGENIERÍA CIVIL CON 

MENCIÓN EN ESTRUCTURAS 
SISMORRESISTENTES

MAGÍSTER EN INGENIERÍA 
CIVIL CON MENCIÓN 
EN ESTRUCTURAS 

SISMORRESISTENTES

SL01

2

INGENIERÍA CIVIL CON 
MENCIÓN EN DIAGNÓSTICO 

Y REPARACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES 

PATRIMONIALES Y EXISTENTES

MAGÍSTER EN INGENIERÍA 
CIVIL CON MENCIÓN EN 

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN 
DE CONSTRUCCIONES 

PATRIMONIALES Y EXISTENTES

3
INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN 

EN GESTIÓN DE RIESGOS 
NATURALES

MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL 
CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE 

RIESGOS NATURALES

4
GESTIÓN DE POLÍTICAS 
Y PROGRAMAS PARA EL 
DESARROLLO INFANTIL 

TEMPRANO

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA 

EL DESARROLLO INFANTIL 
TEMPRANO

5
DERECHOS HUMANOS CON 

MENCIÓN EN PUEBLOS 
INDÍGENAS

MAGÍSTER EN DERECHOS 
HUMANOS CON MENCIÓN EN 

PUEBLOS INDÍGENAS

6 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN

MAGÍSTER EN GERENCIA DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

SL02

7 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
DE NEGOCIOS JURÍDICOS

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS 

JURÍDICOS

8 EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS 
NEGOCIOS

MAGÍSTER EN 
EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS 

NEGOCIOS

9 ADMINISTRACIÓN DE LA 
ENERGÍA

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN 
DE LA ENERGÍA

10 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 
TALENTO

MAGÍSTER EN GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL TALENTO

2 Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado 
por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD

 Artículo 25.- Recurso de Reconsideración
 25.1 El Consejo Directivo constituye la única instancia resolutiva en el 

procedimiento de licenciamiento. Contra la resolución de Consejo Directivo 
cabe recurso de reconsideración, sin necesidad de presentar nueva prueba.

 (…)
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS
 Artículo 216. Recursos administrativos
 (…)
 216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 

perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

1595834-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de Juez Titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República a 
México, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 171-2017-P-CE-PJ

Lima, 4 de diciembre de 2017

VISTOS:

El correo electrónico remitido por la señora Gerente 
de Administración y Finanzas de la Gerencia General del 
Poder Judicial y Ofi cio Nº 2063-2017-GG-PJ, cursado por 
el Gerente General (e) del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Resolución Administrativa 
Nº 168-2017-P-CE-PJ, de fecha 29 de noviembre del 
presente año, se autorizó el viaje del señor César 
Hinostroza Pariachi, Juez Titular de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, del 3 al 8 de diciembre del 
presente año, para que participe en las reuniones de los 
Grupos de Trabajo y del XXXVI Pleno de Representantes 
del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, 
GAFILAT, que se llevará a cabo en la ciudad de Puerto 
Vallarta, República de México, concediéndosele licencia 
con goce de haber por las referidas fechas.

Segundo. Que la Gerente de Administración y 
Finanzas de la Gerencia General del Poder Judicial, 
informa que en el cálculo de gastos que remitió la 
Gerencia General del Poder Judicial no se consideró el 
tramo México-Puerto Vallarta y viceversa; además un día 
adicional para el retorno teniendo en cuenta el itinerario 
de viaje. Por lo que, es del caso establecer el monto 
actualizado por concepto de pasajes aéreos y viáticos.

Tercero. Que la Presidencia del Poder Judicial, 
ante la comunicación remitida por la Superintendenta 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, mediante resolución de fecha 24 
de noviembre del presente año, designó al señor César 
Hinostroza Pariachi, Juez Titular de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, para que participe en las 
reuniones de los Grupos de Trabajo y del XXXVI Pleno 
de Representantes del Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica, GAFILAT, que se realizará del 3 al 8 
de diciembre del presente año en la ciudad de Puerto 
Vallarta, República de México.

Cuarto. Que, en el referido evento se discutirán los 
informes de las Repúblicas de Colombia y Panamá, 
cuyos Sistemas de Antilavado de Activos y Contra el 
Financiamiento de Terrorismo tienen características 
similares a las de Perú; y estando a que este Poder 
del Estado ha participado durante el Pleno Conjunto 
GAFI-GAFILAT, realizado en la ciudad de Buenos Aires, 
República de Argentina; resulta importante la participación 
de un representante del Poder Judicial, debido a que este 
Poder del Estado tiene como política institucional realizar 
acciones con el fi n de combatir la corrupción, lo que 
contribuirá a mejorar e innovar el sistema judicial peruano. 

Quinto. Que, en ese sentido, al haberse designado 
al juez supremo titular que asistirá al citado certamen, en 
representación del Poder Judicial, es pertinente dictar las 
medidas respectivas para el viaje a la ciudad de Puerto 
Vallarta, México, del 3 al 9 de diciembre del año en curso.

Sexto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, 
concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de 
gastos por concepto de viáticos para viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos; según la escala 
aprobada por la citada normativa. Por lo que, corresponde 
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la asignación de viáticos de acuerdo al itinerario de viaje 
del juez designado; además, de la adquisición de pasajes 
aéreos y assist card.

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución 
Administrativa Nº 168-2017-P-CE-PJ, de fecha 29 de 
noviembre último. 

Artículo Segundo.- Autorizar el viaje del señor 
César Hinostroza Pariachi, Juez Titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, del 3 al 9 de 
diciembre del presente año, para que participe en las 
reuniones de los Grupos de Trabajo y del XXXVI Pleno 
de Representantes del Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica, GAFILAT, que se llevará a cabo en 
la ciudad de Puerto Vallarta, República de México, 
concediéndosele licencia con goce de haber por las 
referidas fechas.

Artículo Tercero.- Los gastos de instalación, viáticos, 
pasajes aéreos y assist card, estarán a cargo de la Unidad 
Ejecutora de la Gerencia General del Poder Judicial; de 
acuerdo al siguiente detalle:

  US$
Gastos de instalación : 440.00
Viáticos : 2,640.00
Pasajes aéreos  : 1,986.84
Assist card :  49.00

Artículo Cuarto.- El cumplimiento de la presente 
resolución no exonera del pago de impuestos o de 
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Juez designado; 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

1595861-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Encargan el Despacho de la Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA 
Nº 824-2017-P-CSJCL/PJ

Callao, 6 de diciembre de 2017

VISTO:

La Resolución de fecha 05 de diciembre de 2017, 
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Facultades del Presidente de la Corte Superior

Que, es atribución del Presidente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, dirigir la política institucional de su 
Distrito Judicial con la fi nalidad de brindar un efi ciente 
servicio de administración de justicia en benefi cio de los 
justiciables, en aplicación de lo previsto en los numeral 3) 
y 4) del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Antecedente

La Resolución de fecha 05 de diciembre de 2017, 
suscrita por el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, mediante la cual autoriza la participación del 
suscrito en el “VIII Congreso Internacional sobre Justicia 
Intercultural”; que se llevará a cabo en la ciudad de 
Ayacucho, del catorce al dieciséis de diciembre del año 
en curso.

Motivación

El artículo 89º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que “En caso de 
impedimento, muerte o cese del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia, asume el cargo el Juez Superior 
Decano, conforme a lo dispuesto por el artículo 75º de la 
citada Ley”. 

Estando a la participación del suscrito en dicho 
importante evento ofi cializado por los días 14 al 16 
de diciembre de 2017, se hace necesario encargar el 
Despacho de la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia del Callao en dicho periodo adicionando el 
término de la distancia, para la participación en el “VIII 
Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural” que 
se realizará en la Ciudad de Ayacucho; por lo que, la 
encargatura se iniciará desde el día miércoles 13 de los 
corrientes, al Juez Superior Decano del Distrito Judicial 
del Callao, de acuerdo a su ubicación en el Cuadro de 
Antigüedad de Jueces Superiores Titulares, aprobado 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa Nº 262-2016-CE-PJ de fecha 
05 de octubre de 2016.

De acuerdo al Cuadro de Antigüedad antes 
mencionado, le corresponde a la señorita doctora 
EVANGELINA HUAMANÍ LLAMAS, asumir el Decanato de 
los Jueces Superiores de esta Corte Superior de Justicia; 
sin embargo, en vista que dicha magistrada se encuentra 
designada como Jueza Suprema Provisional integrante 
de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, conforme a lo dispuesto 
mediante Resolución Administrativa Nº 272-2017-P-CE-
PJ de fecha 28 de junio de 2017 emitida por el Presidente 
del Poder Judicial; por ello corresponde encargar la 
Presidencia de esta Corte Superior de Justicia del Callao, 
al Juez Superior que en orden de ubicación sucede a la 
magistrada en mención.

Que, en ese sentido el sucesor de acuerdo a lo 
establecido en el Cuadro de Antigüedad de Jueces 
Superiores Titulares, aprobado por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa 
Nº 262-2016-CE-PJ de fecha 05 de octubre de 2016, le 
corresponde al señor doctor DANIEL ADRIANO PEIRANO 
SÁNCHEZ, Juez Superior Titular, Presidente de la Cuarta 
Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao.

Que, estando a la vista la compra del boleto aéreo 
en la empresa LATAM para el día miércoles 13 de 
diciembre de 2017 a hora de salida 15:15 pm desde 
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en 
la provincia Constitucional del Callao, con destino a la 
Ciudad de Ayacucho, por motivos de realizarse el “VIII 
Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural” 
y teniendo en cuenta los lineamientos previstos por 
las aerolíneas aéreas, respecto al CHECK-IN en el 
aeropuerto con una anticipación de dos horas antes de 
la hora de salida del vuelo, se torna necesario encargar 
el despacho de la Presidencia por el día miércoles 13 
de diciembre del presente año, por las horas que sean 
necesarias para el desplazamiento hacia el aeropuerto 
y posterior vuelo. 

Por ello y teniendo en cuenta que el Presidente de 
la Corte Superior de Justicia, es la máxima autoridad 
administrativa en el Distrito Judicial a su cargo; se 
dispondrá conforme a lo señalado en el párrafo que 
antecede, la encargatura pertinente al magistrado 
llamado por Ley, a efectos de no perjudicar las labores 
administrativas.

En consecuencia, con la facultad conferida a los 
Presidentes de Cortes en los numerales 3) y 4) del 
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.
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SE RESUELVE:
 
Artículo Primero.- ENCARGAR el Despacho de la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
al señor doctor DANIEL ADRIANO PEIRANO SANCHEZ, 
Juez Superior Titular Presidente de la Cuarta Sala Penal 
Liquidadora Permanente del Callao, en adición a su labor 
jurisdiccional por los días: miércoles 13 de diciembre de 
2017, a partir de las 12:00 horas; 14 y 15 de diciembre del 
mismo año. 

Artículo Segundo.- PÓNGASE la presente 
Resolución en conocimiento del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, de la Ofi cina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura del Callao, de la Gerencia Distrital, de 
la Coordinadora de Personal, del Coordinador de Imagen 
Institucional y del Magistrado designado para los fi nes 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente

1595839-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban Memoria Anual 2016 de la 
Universidad Nacional de Huancavelica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

ASAMBLEA UNIVERSITARIA
RESOLUCIÓN Nº 0004-2017- AU-UNH.

Huancavelica, 1 de agosto de 2017

VISTOS:

01 Expediente anillado: Memoria Anual 2016, Informe 
Nº 167-2017-OP-DPP-R-UNH (31.03.2017), Ofi cio Nº 
00616-2917-DPP-R-UNH (31.03.2017), Hoja de Trámite 
del Rectorado con Proveído Nº 2292 (03.04.2017), Hoja 
de Trámite de Secretaría General con Proveído Nº 1079 
(03.04.2017), Ofi cio Transcriptorio Nº 004-2017-AU-
SEGE-R-UNH (17.07.2017), sobre aprobación de la 
Memoria Anual 2016 de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
18º de la Constitución Política del Perú, Artículo 8º 
de la Ley Universitaria Nº 30220, cada universidad 
es autónoma, en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en 
el marco de la Constitución y de las Leyes; el Estado 
reconoce la Autonomía Universitaria. La autonomía 
inherente a las universidades se ejerce de conformidad 
con lo establecido en la Constitución;

Que, conforme establece el Artículo 120º del Estatuto 
de la Universidad Nacional de Huancavelica, precisa: “La 
Universidad Nacional de Huancavelica se gobierna con la 
participación de sus docentes, estudiantes y graduados, 
está regida por la Constitución Política del Perú, Ley 
Universitaria Nº 30220, Ley Nº 27444 y el Estatuto”;

Que, la Asamblea Universitaria es el máximo 
órgano colegiado de gobierno de la UNH, representa a 
la Comunidad Universitaria y se encarga de dictar las 
políticas generales de la Universidad, presidido por el 
Rector, al amparo del Artículo 123º del acotado Estatuto. 

De acuerdo al Artículo 124º del precitado Estatuto: “La 
Asamblea Universitaria se reúne en sesión ordinaria una 
vez al semestre y en forma extraordinaria por iniciativa del 
Rector, o de quien haga sus veces o de más de la mitad 
de los miembros del Consejo Universitario, o de más de 
la mitad de los miembros de la Asamblea Universitaria”; 
el Artículo 130º del mencionado Estatuto, prevé: “Los 
acuerdos de la Asamblea Universitaria se aprueban por 
mayoría simple; es decir, la mitad más uno del número de 
asistentes a la sesión”;

Que, el Artículo 133º del Estatuto-UNH, señala: La 
Asamblea Universitaria, tiene las siguientes atribuciones, 
numeral 8) “Evaluar y aprobar la memoria anual (…)”; en 
consecuencia, el Director de Planifi cación y Presupuesto-
UNH, remite al Rectorado, con Ofi cio Nº 00616-2017-DPP-
R-UNH (11.03.2017), Memoria Anual 2016, para su 
aprobación mediante acto resolutivo, en virtud al Informe 
Nº 167-2017-OP-DPP-R-UNH (31.03.2017) del Jefe de la 
Ofi cina de Planifi cación;

Que, la Universidad Nacional de Huancavelica, 
pone a consideración de la Comunidad huancavelicana, 
su Memoria Anual 2016 en las facultades, direcciones 
universitarias, ofi cinas, unidades y otras dependencias 
de la UNH, considerando que la Universidad enfrenta 
nuevos retos en la sociedad del conocimiento: La misión 
de la Universidad Nacional de Huancavelica, es formar 
profesionales competitivos de acuerdo a la demanda 
laboral, generando y transfi riendo conocimiento, 
comprometida con el desarrollo del talento humano 
de la comunidad universitaria, para contribuir con 
el desarrollo sostenible de la región. La misión sería 
inviable, sino se prioriza a las humanidades en un 
clima de diálogo abierto; en ese contexto, en el año 
2016 la Universidad se propuso formular sus objetivos 
estratégicos, mejorar el nivel académico, propiciando 
una educación de calidad, para la formación de 
profesionales de pregrado y posgrado competentes 
e innovadores, que contribuyan con el desarrollo de 
la sociedad, desarrollar la investigación, creación e 
innovación tecnológica de docentes y estudiantes para 
generar conocimiento, todo ese esfuerzo se orienta a 
lograr una mejor formación de nuestros alumnos, que 
son los auténticos protagonistas;

Estando a lo acordado por Asamblea Universitaria en 
sesión ordinaria del día 17 de julio de 2017 y en uso de 
las atribuciones que le confi ere al Titular del Pliego, Ley 
Universitaria Nº 30220, Estatuto de la UNH y Resolución 
de Comité Electoral Universitario Nº 008-2015-CEU-UNH;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Memoria Anual 
2016 de la Universidad Nacional de Huancavelica, 
documento que consta en un expediente anillado, con 
ciento setenta y cuatro (174) folios, que forma parte de la 
presente resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER, a la Responsable 
de la Ofi cina de Imagen Institucional de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, para la publicación en la 
página WEB-UNH, bajo responsabilidad y remitir una 
ejemplar a la Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria (SUNIDU).

Artículo Tercero.- NOTIFÍQUESE, con la presente 
a los Vicerrectores Académico y de Investigación, 
09 facultades, Director General de Administración, 
Ofi cina de Recursos Humanos, ofi cinas internas de la 
Universidad Nacional de Huancavelica e interesados, 
para su conocimiento y cumplimiento con las tareas 
encomendadas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

NICASIO VALENCIA MAMANI
Rector

ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CASTRO
Secretario General

1595859-1
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Aprueban el Reglamento de Justificación y 
Dispensa Electoral

RESOLUCIÓN Nº 0461-2017-JNE

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete

VISTOS el Memorando Nº 256-2017-UC/DCGI/JNE 
suscrito por la jefa (e) de la Unidad de Cobranza, el 
Informe Nº 208-2017-DGNAJ/JNE suscrito por el director 
de la Dirección General de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos, ambos documentos presentados el 27 de 
setiembre de 2017, y el Memorando Nº 0759-2017-SC-
DGRS/JNE del jefe de Servicios al Ciudadano, de fecha 
16 de octubre de 2017, sobre la propuesta de modifi cación 
de las disposiciones del Reglamento de Justifi cación y 
Dispensa Electoral, aprobado mediante la Resolución Nº 
0050-2017-JNE.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú, 
en su numeral 3, establece que es función del Jurado 
Nacional de Elecciones velar por el cumplimiento de 
las normas sobre organizaciones políticas y demás 
disposiciones referidas a materia electoral; asimismo, 
a tenor del artículo 5, literal l, de la Ley Nº 26486, Ley 
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde 
a este organismo electoral dictar las resoluciones y 
reglamentaciones necesarias para su funcionamiento.

2. De otro lado, el artículo 31 de la Carta Constitucional 
señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en 
los asuntos públicos, con derecho a elegir y ser elegidos; 
asimismo, dispone que los ciudadanos con goce de su 
capacidad civil tienen derecho al voto, el que es personal, 
igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años, 
y facultativo después de esa edad. Así, dado el carácter 
de obligatoriedad del voto para los ciudadanos peruanos, 
la omisión al sufragio es sancionada con multa electoral, 
conforme a los parámetros previstos en la Ley Nº 28859.

3. Es en ese marco normativo que la Ley Nº 26859, 
Ley Orgánica de Elecciones, en sus artículos 241 y 
253 trata, respectivamente, sobre la dispensa por 
omisión al sufragio, así como la justifi cación por la 
inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio de 
los miembros de mesa, que se tramitan ante el Jurado 
Nacional de Elecciones después de la fecha de los 
comicios, cuando estos incumplimientos se encuentran 
debidamente justifi cados; siendo necesario, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 390, literal c, que el DNI 
de los ciudadanos obligados a votar cuente con la 
constancia de sufragio de las últimas elecciones o la 
dispensa respectiva, para la realización de actos que 
requieran de su presentación.

4. Mediante la Resolución Nº 050-2017-JNE, de 
fecha 26 de enero de 2017, se aprobó el Reglamento 
de Justifi cación y Dispensa Electoral, que regula las 
causales y procedimiento para el trámite de justifi cación 
a la inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio y 
la dispensa por omisión al sufragio, documento normativo 
cuya actualización resulta necesaria en virtud del Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS, publicado en el diario ofi cial 
El Peruano el 20 de marzo de 2017, que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, es necesario modifi car el plazo de 
presentación de las solicitudes de justifi cación y dispensa 
electoral, en situaciones no imputables al ciudadano y que 
merecen ser reconocidas.

Igualmente, la actualización del reglamento 
se hace necesaria para incorporar disposiciones 
sobre el servicio virtual de dispensa que se viene 
implementando exitosamente dentro del marco de las 
políticas de modernización de la gestión pública y de 
gobierno electrónico, brindando validez jurídica a los 
actos administrativos que se generen en dicho entorno 
informático.

5. En vista de ello, este órgano colegiado estima 
necesario actualizar las disposiciones para el otorgamiento 
de dispensa por omisión al sufragio y justifi cación por 
inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio, con 
la aprobación de un nuevo Reglamento de Justifi cación y 
Dispensa Electoral.

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

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución 
Nº 050-2017-JNE, de fecha 26 de enero de 2017.

Artículo Segundo.- APROBAR el Reglamento 
de Justifi cación y Dispensa Electoral, que consta de 
veintisiete artículos, ocho Disposiciones Finales y un 
anexo, cuyo texto es parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
así como la publicación de la resolución y el texto del 
reglamento aprobado y su anexo, en el portal electrónico 
institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo Cuarto.- REMITIR la presente resolución a 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, al Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil y al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para su conocimiento y los fi nes 
que se estime pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1595868-1

Declaran nulo el Acuerdo de Concejo 
Nº 071-2017-MDK/CM, adoptado como 
consecuencia de lo resuelto en sesión 
extraordinaria que acordó aprobar la 
suspensión de alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Kimbiri, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco

RESOLUCIÓN Nº 0486-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00169-A01
KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
SUSPENSIÓN
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, quince de noviembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación presentado por Alfredo Yucra Solís, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco, en contra del 
Acuerdo de Concejo Nº 070-2017-MDK/CM, del 28 de 
abril de 2017, y contra el Acuerdo de Concejo Nº 071-
2017-MDK/CM, del 2 de mayo del presente año, que 
acordó aprobar el pedido de suspensión formulado en 
su contra por Efraín Bendezú Medina, por la causal de 
incapacidad física o mental temporal, prevista en el 
artículo 25, numeral 1, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, y oídos los informes orales. 
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ANTECEDENTES

Respecto a la solicitud de suspensión

El 2 de mayo de 2017, Efraín Bendezú Medina, regidor 
del Concejo Distrital de Kimbiri, en momentos en que se 
desarrollaba la Sesión Extraordinaria Nº 04-2017-MDK/
CM, para tratar la agenda de “solicitud de incorporación 
del alcalde a la Municipalidad Distrital de Kimbiri”, 
como “Orden del Día” solicitó la suspensión del alcalde, 
Alfredo Yucra Solís, por 30 días hábiles (fojas 31 y 32), 
argumentando que “… el alcalde tiene incapacidad física, 
a la fecha no puede realizar actividades normalmente y 
esto perjudica el normal funcionamiento de las gestiones 
de alcaldía, en efecto al incorporarse en esta condición 
perjudica en demasía al municipio Distrital de Kimbiri, 
siendo esta causal para la suspensión del cargo …”.

Decisión del Concejo Distrital de Kimbiri sobre el 
pedido de suspensión

En ese contexto, en la misma Sesión Extraordinaria 
Nº 04-2017-MDK/CM, del 2 de mayo de 2017 (fojas 31 y 
32), el Concejo Distrital de Kimbiri, conformado por cinco 
regidores, por unanimidad, acordó aprobar la suspensión 
del alcalde Alfredo Yucra Solís. La mencionada decisión 
se formalizó mediante Acuerdo de Concejo Nº 071-2017-
MDK/CM, de la misma fecha (fojas 29 y 30).

Sobre el recurso de apelación

Mediante escrito, del 5 de mayo de 2017 (fojas 37 a 
50), Alfredo Yucra Solís interpuso recurso de apelación 
en contra de los Acuerdos de Concejo Nº 070-2017-MDK/
CM y Nº 071-2017-MDK/CM, de fechas 28 de abril y 2 de 
mayo de 2017, respectivamente. Los argumentos que la 
sustentan son los siguientes:

a) Respecto al Acuerdo de Concejo Nº 070-2017-
MDK/CM, refi ere que en el desarrollo de la sesión 
ordinaria de concejo que sustenta dicho acuerdo, se tenía 
como agenda, tratar la incorporación del Certifi cado de 
Incapacidad para el Trabajo, al acuerdo de concejo que 
autorizaba la licencia por motivos de salud, solicitado 
por el recurrente, sin embargo de forma inexplicable e 
irregular y abusiva incorporan la petición de nulidad de 
los Acuerdos de Concejo Nº 046-2017-MDK/CM y Nº 057-
2017-MDK/CM, formulada por el regidor Efraín Bendezú 
Medina. Dicho hecho vulnera el debido procedimiento al 
tratar un tema que no está agendado y tampoco previsto 
en despacho ni en la sección de pedidos, así como 
superponiendo dicho pedido sobre otro ya agendado.

b) Respecto al Acuerdo de Concejo Nº 071-2017-
MDK/CM, alega que en la sesión extraordinaria de 
concejo que sustenta dicho acuerdo se han transgredido 
los principios constitucionales del debido proceso y del 
derecho de defensa, así como el principio administrativo 
del debido procedimiento y el principio de legalidad, por 
los siguientes hechos:

- La convocatoria a sesión extraordinaria y su 
realización se realizó el mismo día 2 de mayo de 2017.

- No se ha notifi cado al recurrente la convocatoria 
a sesión, conforme prevé la ley, es decir con tres días 
de anticipación, el cual ha ocasionado que se vulnere 
el derecho de defensa, a ser escuchado y de presentar 
pruebas. 

- Se lleva adelante la sesión extraordinaria sin verifi car 
si el recurrente ha sido notifi cado válidamente y con las 
previsiones que la ley establece, así como tampoco se 
ha verifi cado si existe el descargo que debió presentar el 
recurrente.

- Se ha acordado un tema que no estaba agendado.

Así también, alega que en dicha sesión trataron el 
tema de suspensión del cargo, sin tener el certifi cado 
médico emitido por el Ministerio de Salud o EsSALUD, y 
sin el descargo del recurrente.

CUESTIÓN EN CONTROVERSIA

En atención a los antecedentes expuestos, 
corresponde determinar si el procedimiento de suspensión 

seguido en instancia municipal respetó el debido 
procedimiento, y, de ser el caso, si Alfredo Yucra Solís, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, provincia 
de La Convención, departamento de Cusco, incurrió en 
causal de suspensión. 

CONSIDERANDOS

Cuestión previa: alcances del pronunciamiento

1. Alfredo Yucra Solís, mediante escrito, de fecha 5 de 
mayo de 2017, interpuso recurso de apelación en contra 
de los Acuerdos de Concejo Nº 070-2017-MDK/CM, y Nº 
071-2017-MDK/CM, de fechas 28 de abril y 2 de mayo de 
2017, respectivamente.

2. Al respecto, debe tenerse presente que, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 25 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM), el Jurado Nacional de Elecciones tiene 
competencia, en segunda y defi nitiva instancia, resolver 
temas que versan sobre suspensión o vacancia de 
autoridades municipales.

3. Siendo así, este colegiado advierte que el Acuerdo 
de Concejo Nº 070-2017-MDK/CM, de fecha 28 de abril 
de 2017 (fojas 108 y 109), recurrido ante este órgano 
electoral, no atiende hechos de suspensión o vacancia de 
autoridades, por el contrario, desarrolla actos de nulidad 
de documentos que versan sobre temas de licencia 
concedidos a Alfredo Yucra Solís, en su condición de 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Kimbiri.

4. Pues, a través del citado Acuerdo de Concejo 
Nº 070-2017-MDK/CM, se acuerda “APROBAR la 
nulidad parcial de los documentos presentados y 
que se encuentran contemplados en los acuerdos de 
concejo 0030-2017-MDK/CM, el 0057-2017-MDK/CM. y 
Resoluciones emitidos de manera errónea.”.

5. Estando a lo expuesto en el considerando 
precedente, antes de ingresar al desarrollo de los hechos 
materia del presente recurso de impugnación, este 
Supremo Órgano Electoral considera necesario precisar 
que si bien mediante el referido recurso de apelación, se 
cuestionan los Acuerdos de Concejo Nº 070-2017-MDK/
CM y Nº 071-2017-MDK/CM, tal como se advierte del 
escrito de apelación (fojas 37 a 50), sin embargo, estando 
a que solo el Acuerdo de Concejo Nº 071-2017-MDK/CM 
trata sobre temas de suspensión, es que el desarrollo y los 
alcances del presente pronunciamiento se circunscribirá 
solo respecto a dicho acuerdo de concejo.

6. Realizada esta precisión, corresponde entonces 
analizar, valorar y emitir pronunciamiento sobre la 
legalidad, y los hechos que motivaron la solicitud de 
suspensión contra Alfredo Yucra Solís, en su condición de 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Kimbiri.

Sobre el procedimiento de suspensión seguido en 
la instancia municipal y el derecho al debido proceso

7. La suspensión consiste en el alejamiento temporal 
del cargo de alcalde o regidor, por decisión del concejo 
municipal, ante la constatación de haber incurrido en 
alguna de las causales previstas en el artículo 25 de la 
LOM. En efecto, dicho dispositivo establece los supuestos 
en los que el concejo municipal puede declarar la 
suspensión del alcalde o regidor.

8. Cabe recordar que constituye jurisprudencia 
consolidada por el Máximo Tribunal Electoral, como las 
Resoluciones Nº 0663-2009-JNE, Nº 0717-2011-JNE, Nº 
0763-2011-JNE, Nº 0059-2012-JNE, Nº 184-2012-JNE, 
Nº 0563-2016-JNE y Nº 1027-2016-JNE, entre otras, 
respecto al trámite del procedimiento de suspensión, que 
en estos casos se aplica, supletoriamente, lo estipulado 
en el artículo 23 de LOM, referido al trámite de la vacancia; 
lo cual implica que el pedido de suspensión debe cumplir 
con ciertos requisitos, tales como estar fundamentado y 
debidamente sustentado, con la prueba que corresponda, 
según la causal. De esta manera, debe ser resuelto por 
el concejo municipal, previa notifi cación al afectado para 
que ejerza su derecho de defensa.

9. Adicionalmente, este colegiado ha destacado la 
naturaleza especial de los procedimientos de vacancia 
y suspensión de autoridades municipales, debido a que 
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el ordenamiento jurídico electoral ha establecido que 
estos se tramitan, en primera instancia, por un órgano 
de naturaleza administrativa, el correspondiente concejo 
municipal, y, en segunda y defi nitiva instancia, por uno de 
naturaleza jurisdiccional, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones.

10. Así también, se ha precisado que el derecho al 
debido proceso, reconocido en el artículo 139, numeral 
3, de la Constitución Política del Perú, tiene un ámbito 
de proyección sobre cualquier tipo de proceso o 
procedimiento, sea este de naturaleza jurisdiccional o 
administrativo. Precisamente, una de las garantías del 
debido proceso es el respeto del derecho a la defensa, el 
cual proscribe cualquier estado o situación de indefensión.

11. En ese contexto, el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, TUO de la LPAG), en el artículo 
IV, numeral 1.2, de su título preliminar, establece que 
“los administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales 
derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo 
mas no limitativo, los derechos a ser notifi cados; a acceder 
al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; 
a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho…”. 

12. Por ello, es indiscutible que, en el procedimiento de 
suspensión que se instaure en sede administrativa contra 
uno o varios de los integrantes del concejo municipal 
(alcalde o regidores), dicho concejo deba garantizar 
el máximo respeto al debido proceso, en virtud de la 
naturaleza sancionadora de este procedimiento, pues de 
confi gurarse alguna de las causales previstas en la LOM, 
se apartará temporalmente de su cargo a la autoridad 
cuestionada.

Análisis del caso concreto

13. En el caso de autos, como se advierte de los 
antecedentes expuestos, el pedido de suspensión del 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, provincia 
de La Convención, departamento de Cusco, fue planteado 
por un regidor de dicha comuna durante el desarrollo de 
una sesión extraordinaria y visto como “Orden del Día”. Así, 
en la misma sesión, el regidor expuso los fundamentos de 
su solicitud y se acordó aprobar la suspensión del citado 
burgomaestre.

14. El pedido de suspensión fue tramitado en el 
momento, esto es, en la sesión extraordinaria de concejo, 
sin cumplir con lo estipulado en el artículo 23 de la LOM 
(de aplicación supletoria al presente caso), que establece: 
“El concejo se pronuncia en sesión extraordinaria en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles después 
de presentada la solicitud y luego de notifi carse al 
afectado para que ejerza su derecho de defensa [énfasis 
agregado]”. Cabe precisar que el derecho a la defensa es 
uno de contenido amplio y se manifi esta en el derecho 
a conocer los cargos que se formulan contra el sujeto 
sometido a un procedimiento administrativo sancionador, 
el derecho a no autoincriminarse, a la asistencia de 
letrado o a la autodefensa, así como a utilizar los medios 
de prueba adecuados para la protección, entre otros 
aspectos. 

15. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha 
señalado, en reiterada jurisprudencia, lo siguiente:

15. [E]l derecho a la defensa comporta en estricto 
el derecho a no quedar en estado de indefensión en 
ningún estado del proceso. Este derecho tiene una doble 
dimensión: una material, referida al derecho del imputado 
o demandado de ejercer su propia defensa desde el 
mismo instante en que toma conocimiento de que se le 
atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y 
otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; 
esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado 
defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. 

16. De igual manera este Tribunal en constante 
jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en 
estado de indefensión se conculca cuando a los titulares 
de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer 

los medios legales sufi cientes para su defensa; pero no 
cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce 
un estado de indefensión que atenta contra el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho, sino que es 
constitucionalmente relevante cuando se genera una 
indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o 
juzga al individuo… [STC Nº 01147-2012-PA/TC]”.

16. Además, especifi ca, que “el derecho de defensa 
se encuentra íntimamente vinculado con la prerrogativa 
de presentar medios de prueba, pues este último permite 
que el acusado pueda construir su argumentación a fi n de 
desvirtuar los cargos que se le imputan… [STC Nº 01460-
2016-PHC/TC, fundamento 52]”.

17. En ese sentido, el cuestionado burgomaestre no 
estuvo en la posibilidad de ejercer su irrestricto derecho a 
la defensa, pues se omitió brindársele un plazo razonable 
y prudencial para presentar los descargos respectivos 
y preparar la defensa correspondiente, de acuerdo 
a una clara y sustentada imputación, obligación que 
recae en el solicitante de la suspensión, toda vez que la 
administración no se encuentra facultada a sustituirlo en 
el deber de precisar y fundamentar adecuadamente su 
pedido, ni en la adecuación de los hechos que expone a 
alguna de las causales de suspensión, máxime si no obra 
en autos prueba alguna de lo alegado. 

18. Adicionalmente, se debe recordar que este 
Supremo Órgano Electoral, a través de las Resoluciones 
Nº 0145-2010-JNE, Nº 0730-2011-JNE y Nº 080-2012-
JNE, entre otras, ha establecido que todos los miembros 
del concejo (alcalde y regidores) que asistan a las sesiones 
deben emitir su voto, ya sea a favor o en contra, incluyendo 
al miembro cuya suspensión o vacancia se solicita. En 
el caso de que el alcalde o el regidor consideren que el 
procedimiento de vacancia o suspensión, o el acuerdo 
que se vaya a adoptar, sean contrarios a ley, estos deben 
dejar a salvo su voto; es decir, votar en contra, a fi n de 
no incurrir en responsabilidad, conforme el artículo 11 de 
la LOM. Por consiguiente, en las actas de sesiones de 
concejo debe constar la identifi cación de cada miembro 
del concejo y el sentido expreso de su voto, sin embargo, 
del acta de Sesión Extraordinaria Nº 04-2017-MDK/CM, 
de fecha 2 de mayo de 2017, no se advierte el sentido 
expreso del voto de cada miembro del concejo municipal.

19. En consecuencia, debido a las consideraciones 
expuestas, se verifi ca que el Concejo Distrital de Kimbiri 
no tramitó el procedimiento de suspensión de conformidad 
con la legislación sobre la materia, vulnerando el debido 
procedimiento en instancia administrativa, por lo que 
corresponde declarar la nulidad del acuerdo de concejo 
impugnado, retrotrayendo la causa hasta el estado de 
califi car el pedido de suspensión, pues, si bien en la 
sesión extraordinaria, del 2 de mayo del presente año, 
el solicitante de manera expresa invoca la causal de 
incapacidad física, que podría acarrear la sanción de 
suspensión de la autoridad en cuestión, sin embargo, no 
se advierte medio probatorio alguno que sustente dicha 
causal.

20. En mérito a ello, este Supremo Órgano Electoral 
considera necesario, en este caso concreto, que el 
concejo municipal discuta el tema, previa califi cación de 
la causal a imputársele al referido alcalde, de acuerdo 
a la presentación de una solicitud de suspensión 
debidamente sustentada y fundamentada, con la prueba 
que corresponda, conforme lo establece el artículo 23 de 
la LOM, de aplicación supletoria en el presente caso.

21. Así las cosas, la entidad edil deberá pronunciarse 
nuevamente sobre la suspensión del alcalde, para lo cual, 
además, deberá realizar las siguientes acciones:

a) El alcalde, luego de presentada la solicitud de 
suspensión y 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 suspensión, a la autoridad cuestionada y a los 
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miembros del concejo edil, respetando estrictamente las 
formalidades previstas en los artículos 21 y 24 del TUO 
de la LPAG, bajo responsabilidad.

c) Deberán evaluarse, en originales o copias 
certifi cadas, los medios probatorios que obran en autos y 
aquellos que sean incorporados por las partes, así como 
todos los informes que se soliciten en su oportunidad a 
los órganos correspondientes para tomar una decisión 
fundamentada sobre el pedido de suspensión. 

d) Dicha documentación y la que el concejo municipal 
considere pertinente con relación a la suspensión 
solicitada debe ser puesta en conocimiento del solicitante 
y de la autoridad edil cuestionada a fi n de salvaguardar su 
derecho a la defensa y al principio de igualdad entre las 
partes. De la misma manera, deberá correrse traslado a 
todos los integrantes del concejo.

e) Tanto el alcalde como los regidores deberán 
asistir obligatoriamente a la sesión extraordinaria, en 
la cual el concejo edil deberá pronunciarse en forma 
obligatoria, valorando los documentos que incorporó y 
actuó, motivando debidamente la decisión que adopte 
sobre la cuestión de fondo de la solicitud de suspensión, 
asimismo, los miembros del concejo deben discutir sobre 
la causal imputada.

f) En el acta que se redacte, deberán consignarse 
los argumentos centrales de la solicitud de declaratoria 
de suspensión, 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, la motivación y discusión en torno al 
fondo de la controversia, la identifi cación de todas las 
autoridades ediles (fi rma, nombre, DNI) 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 el número de votos necesarios para 
que se confi gure la suspensión.

g) 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 suspensión 
y a la autoridad cuestionada, respetando fi elmente las 
formalidades de los artículos 21 y 24 del TUO de la LPAG.

h) 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 todas estas acciones 
establecidas son dispuestas por este Supremo Tribunal 
Electoral en uso de las atribuciones que le han sido 
conferidas por la Constitución Política del Perú, bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se 
remitan copias de los actuados al presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores del distrito fi scal que corresponda 
para que las remita al fi scal provincial penal respectivo, 
a fi n de que evalúe la conducta de los integrantes del 
Concejo Distrital de Kimbiri, con relación al artículo 377 
del Código Penal.

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

RESUELVE 

Artículo Único.- Declarar NULO el Acuerdo de 
Concejo Nº 071-2017-MDK/CM, de fecha 2 de mayo 
de 2017, adoptado como consecuencia de lo resuelto 
en la Sesión Extraordinaria Nº 04-2017-MDK/CM, de 
la misma fecha, que acordó aprobar la suspensión de 
Alfredo Yucra Solís, alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Kimbiri, provincia de La Convención, departamento 
de Cusco, y, en consecuencia, DEVOLVER los 
actuados al Concejo Distrital de Kimbiri, a fi n de que, 
en el plazo máximo de treinta días hábiles, luego de 
notifi cada la presente resolución, vuelva a emitir 

pronunciamiento sobre el pedido de suspensión materia 
de autos, teniendo en consideración lo expuesto en 
los considerandos del presente pronunciamiento, 
bajo apercibimiento de remitir copias de los actuados 
al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del 
distrito fi scal correspondiente, a fi n de que las remita 
al fi scal provincial penal respectivo para que evalúe 
la conducta de los integrantes de dicho concejo, con 
relación al artículo 377 del Código Penal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro 
Secretaria General

1595868-2

Declarar nulo el Acuerdo de Concejo Nº 041-
2017-ML, adoptado como consecuencia de 
lo resuelto en sesión extraordinaria, que 
rechazó solicitud de vacancia presentada 
contra regidora de la Municipalidad Distrital 
de Lurín, provincia y departamento de Lima

RESOLUCIÓN Nº 0489-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00162-A01
LURÍN - LIMA - LIMA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, quince de noviembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Geraldine Nelly Jiménez 
Olivares contra el Acuerdo de Concejo Nº 041-2017-
ML, del 17 de julio de 2017, que rechazó la solicitud de 
vacancia que presentó contra Ana Elvira Montes Ordoñez, 
regidora de la Municipalidad Distrital de Lurín, provincia 
y departamento de Lima, por la causal de nepotismo, 
prevista en el artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, teniendo a la vista el 
Expediente Nº J-2017-00162-T01. 

ANTECEDENTES

Respecto a la solicitud de declaratoria de vacancia

Con fecha 4 de mayo de 2017, Geraldine Nelly Jiménez 
Olivares solicitó ante el Jurado Nacional de Elecciones la 
declaratoria de vacancia de Ana Elvira Montes Ordóñez, 
regidora de la Municipalidad Distrital de Lurín, provincia 
y departamento de Lima (fojas 107 a 111), por la causal 
de nepotismo, prevista en el artículo 22, numeral 8, de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM). Los argumentos que la sustentan son los 
siguientes:

a) La regidora Ana Elvira Montes Ordóñez ha permitido 
que se contrate a sus sobrinas Katherine Giovanna 
Montes Torrejón y Carmen Jackelinne Muñoz Montes, en 
la Municipalidad Distrital de Lurín, quienes laboraron, en 
caso de la primera, entre noviembre de 2015 a setiembre 
de 2016, y desde el 23 de enero hasta marzo de 2017, 
y, en el caso de la segunda, entre octubre de 2015 a 
setiembre de 2016.

b) Agrega que ambas familiares son hijas de sus 
hermanos César Enrique Montes Ordóñez y Andrea Olga 
Montes, respectivamente.
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A efectos de acreditar la causal invocada, la solicitante 
adjunta los siguientes medios probatorios:

a) Copia certifi cada de la Partida de Nacimiento de 
César Enrique Montes Ordóñez (fojas 114).

b) Copia certifi cada de la Partida de Nacimiento de 
Katherine Giovanna Montes Torrejón (fojas 115).

c) Copias simples de catorce Contratos de Locación de 
Servicios, correspondientes a los periodos de noviembre y 
diciembre de 2015; enero a setiembre de 2016, y enero a 
marzo de 2017, todos ellos suscritos por la Municipalidad 
Distrital de Lurín a favor de Katherine Giovanna Montes 
Torrejón (fojas 116 a 130).

d) Copia certifi cada de la Partida de Nacimiento de 
Carmen Jackelinne Muñoz Montes (fojas 131).

e) Copias simples de once Contratos de Locación de 
Servicios, correspondientes a los periodos de octubre a 
diciembre de 2015; enero, marzo a setiembre de 2016, todos 
ellos suscritos por la Municipalidad Distrital de Lurín a favor 
de Carmen Jackelinne Muñoz Montes (fojas 132 a 142).

En mérito a la solicitud de vacancia presentada, el 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emitió el Auto 
Nº 1, del 5 de mayo de 2017 (fojas 104 y vuelta a 105), a 
través del cual corrió traslado a los miembros del Concejo 
Distrital de Lurín a fi n de que tramiten el procedimiento de 
conformidad con el artículo 23 de la LOM.

Descargos de la regidora Ana Elvira Montes 
Ordóñez

Con fecha 14 de julio de 2017, la regidora expresó sus 
descargos (fojas 25 a 28) en los siguientes términos:

a) Que, respecto a la verifi cación del parentesco hasta 
el cuarto grado de consanguinidad de las trabajadoras 
Katherine Giovanna Montes Torrejón y Carmen Jackelinne 
Muñoz Montes y su persona, se ha acreditado.

b) Que ambas personas fueron contratadas, bajo 
la modalidad de locación de servicios, para desarrollar 
labores de apoyo en diversas áreas administrativas de la 
municipalidad.

c) En ese contexto, precisa que quien ejecuta la 
contratación de las citadas personas es la administración, 
representada para ese fi n por el gerente de administración 
y fi nanzas de la entidad, no teniendo facultades 
administrativas su persona para presumir injerencia 
directa en la contratación de ambas trabajadoras.

d) Así también, indica que desconocía que dichas 
trabajadoras estaban laborando en la municipalidad, ello 
en razón de que el concejo municipal sesiona en un lugar 
distinto.

Sobre la posición del Concejo Distrital de Lurín

En sesión extraordinaria de concejo, de fecha 17 de 
julio de 2017 (fojas 11 a 19), el Concejo Distrital de Lurín, 
conformado por el alcalde y nueve regidores, acordó, 
por un voto a favor y nueve votos en contra, rechazar la 
solicitud de vacancia presentada en contra de la regidora 
Ana Elvira Montes Ordóñez. La mencionada decisión se 
formalizó mediante Acuerdo de Concejo Nº 041-2017-ML, 
de la misma fecha (fojas 22 a 24).

Sobre el recurso de apelación

El 14 de agosto de 2017, Geraldine Nelly Jiménez 
Olivares, solicitante de la vacancia, interpuso recurso de 
apelación en contra del Acuerdo de Concejo Nº 041-2017-
ML, de fecha 17 de julio del presente año (fojas 3 a 8), 
bajo los mismos argumentos de la solicitud de vacancia, 
agregando lo siguiente:

Que, está acreditado que Katherine Giovanna Montes 
Torrejón y Carmen Jackelinne Muñoz Montes, son 
sobrinas de la regidora Ana Elvira Montes Ordóñez con 
vínculo consanguíneo en segundo grado, por lo que se 
encontraban prohibidas de ser contratadas bajo ninguna 
modalidad en la Municipalidad Distrital de Lurín.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La materia controvertida, en el presente caso, consiste 
en determinar si Ana Elvira Montes Ordoñez, regidora de 

la Municipalidad Distrital de Lurín, incurrió en la causal 
de vacancia por nepotismo, prevista en el artículo 22, 
numeral 8, de la LOM, por haber permitido la contratación 
de sus sobrinas Katherine Giovanna Montes Torrejón y 
Carmen Jackelinne Muñoz Montes en la entidad edil. 

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 a 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 con 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, 
sobre el principio de verdad material, 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 incumplimiento 
de la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 
y contratación de personal en el Sector Público, en 
casos de parentesco, y, consecuentemente, 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 
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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.

Sobre la causal de vacancia por nepotismo 
prevista en el artículo 22, numeral 8, de la LOM

6. En la causal de nepotismo resulta aplicable la 
Ley Nº 26771, que establece la prohibición de ejercer la 
facultad de nombramiento y contratación de personal en 
el Sector Público, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2000-PCM, y modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 017-2002-PCM.

7. En reiterada y uniforme jurisprudencia (Resoluciones 
Nº 1041-2013-JNE, del 19 de noviembre de 2013, Nº 
1017-2013-JNE, y Nº 1014-2013-JNE, ambas del 12 de 
noviembre de 2013, y Nº 388-2014-JNE, del 13 de mayo 
de 2014), este órgano colegiado ha señalado que la 
determinación del nepotismo requiere de la identifi cación 
de tres elementos, ordenados de manera secuencial, en 
la medida en que uno constituye el supuesto necesario 
del siguiente. Tales elementos son a) 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; b) que el 
familiar haya sido contratado, nombrado o designado para 
desempeñar una labor o función en el ámbito municipal, 
y c) que la autoridad edil haya realizado la contratación, 
nombramiento o designación, o ejercido injerencia con la 
misma fi nalidad. 

Es menester recalcar que dicho análisis tripartito es 
de naturaleza secuencial, esto es, que no se puede pasar 
al análisis del segundo elemento si primero no se ha 
acreditado la existencia del anterior.

8. Así, en cuanto al análisis del primer elemento, este 
Supremo Tribunal Electoral ha indicado que la acreditación 
de esta causal no implica la verifi cación de relaciones que, 
por empatía, puedan darse entre la autoridad cuestionada 
y su supuesto pariente, de ahí que, por ejemplo, haya 
establecido que no constituyen relaciones de parentesco 
las relaciones de tipo espiritual, como la que existe entre 
el padrino y el ahijado (Resolución Nº 615-2012-JNE), 
tampoco se puede presumir la relación de parentesco 
entre dos personas por el solo hecho de que hayan 
concebido un hijo (Resolución Nº 693-2011-JNE). En 
tal sentido, debe enfatizarse que la prueba idónea para 
acreditar la relación de parentesco entre la autoridad 
cuestionada y el personal contratado son las partidas 
de nacimiento y/o matrimonio, tanto de los implicados, 
como de sus parientes, que permitan establecer el 
entroncamiento común (Resolución Nº 4900-2010-JNE). 

9. Respecto del segundo elemento, este colegiado 
ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que el 
vínculo contractual proviene de un contrato laboral o civil, 
siendo el primero el más común. Así, para determinar la 
existencia de la relación laboral no es necesario que el 
acuerdo de voluntades conste en un documento, ya que 
el contrato de trabajo puede celebrarse en forma escrita o 
verbal y el vínculo puede acreditarse con otros medios de 
prueba, tales como planillas de pago, recibos, órdenes de 
servicio, memorandos y otros, en aplicación del principio 
de primacía de la realidad (Resoluciones Nº 823-2011-
JNE, Nº 801-2012-JNE, Nº 1146-2012-JNE y Nº 1148-
2012-JNE).

10. Con relación a la injerencia, conforme a lo 
establecido en la Resolución Nº 137-2010-JNE (Expediente 
Nº J-2009-0791), el Jurado Nacional de Elecciones 
admite la posibilidad de que los regidores puedan 
cometer nepotismo por medio de la injerencia sobre el 
alcalde o los funcionarios con facultades de contratación, 
nombramiento o designación. Consecuentemente con 
ello, es posible, para este órgano colegiado, declarar la 
vacancia de los regidores por la comisión de nepotismo, 
si es que se comprueba que estos han ejercido injerencia 
para la contratación de sus parientes.

Se debe resaltar que puede incurrirse en injerencia 
i) por una o varias acciones concretas realizadas por 
la autoridad municipal, al ejercer actos que infl uyan en 

la contratación de un pariente, o ii) por omitir acciones 
de oposición pese al conocimiento que tenga sobre la 
contratación de su pariente, en contravención de su 
deber genérico de fi scalización de la gestión municipal 
establecido por el numeral 4 del artículo 10 de la LOM.

11. Sobre el particular, este órgano colegiado, en 
la Resolución Nº 008-2012-JNE, estableció que la 
disposición antes referida debe hacerse extensiva a los 
contratos administrativos de servicios regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 1057, teniendo en cuenta que 
la citada norma establece, en la primera disposición 
complementaria fi nal, que las referencias normativas a 
la contratación de servicios no personales se entienden 
realizadas a la contratación administrativa de servicios. 

Análisis del caso concreto

Respecto a la inobservancia de los principios de 
impulso de ofi cio y de verdad material por parte del 
Concejo Distrital de Lurín

12. En el presente caso, la solicitante de la vacancia 
alega que Ana Elvira Montes Ordóñez, regidora de la 
Municipalidad Distrital de Lurín, incurrió en la causal de 
vacancia por nepotismo, prevista en el artículo 22, numeral 
8, de la LOM, por haber permitido que se contrate a sus 
sobrinas Katherine Giovanna Montes Torrejón y Carmen 
Jackelinne Muñoz Montes, quienes se encontrarían 
dentro del tercer grado de consanguinidad, a fi n de que 
presten servicios en diversas áreas de la Municipalidad 
Distrital de Lurín.

13. Ahora bien, este Supremo Tribunal Electoral en 
reiterados pronunciamientos ha establecido que para 
acreditar la causal de nepotismo es necesario que se 
confi guren de manera concomitante tres requisitos 
esenciales. El primero de ellos es acreditar la relación de 
parentesco de la autoridad cuestionada con el supuesto 
pariente, la cual debe encontrarse hasta el cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afi nidad o por matrimonio.

14. Con relación a este requisito, Geraldine Nelly 
Jiménez Olivares adjuntó a su solicitud de vacancia la 
Partida de Nacimiento de César Enrique Montes Ordóñez 
(fojas 114), Katherine Giovanna Montes Torrejón (fojas 
115) y Carmen Jackelinne Muñoz Montes (fojas 131).

15. Sin embargo, en el presente caso, con los 
documentos citados en el párrafo precedente, no se 
logra acreditar la existencia de una supuesta relación de 
parentesco de tercer grado de consanguinidad entre Ana 
Elvira Montes Ordóñez (autoridad) y Katherine Giovanna 
Montes Torrejón (presunta sobrina de la autoridad), ello en 
razón de que no obra en los actuados parte de los medios 
probatorio, que coadyuve a corroborar de forma objetiva 
dicha relación, tal como es la partida de nacimiento de 
Ana Elvira Montes Ordóñez (autoridad).

Así también, no se logra acreditar la existencia de 
una supuesta relación, de parentesco de tercer grado 
de consanguinidad entre Ana Elvira Montes Ordoñez 
(autoridad) y Carmen Jackelinne Muñoz Montes (presunta 
sobrina de la autoridad), ello en razón de que no obra 
en los actuados parte de los medios probatorios que 
coadyuve a corroborar de forma objetiva dicha relación, 
tal como es la partida de nacimiento de Ana Elvira Montes 
Ordóñez (autoridad) y de Andrea Olga Montes (presunta 
hermana de la autoridad).

16. Debe recordarse que las partidas de nacimiento 
son los documentos idóneos que podrían demostrar la 
existencia del vínculo de parentesco entre la autoridad 
cuestionada y los supuestos parientes, por lo que a fi n 
de acreditar dicho vínculo el Concejo Distrital de Lurín 
debió incorporar al procedimiento de vacancia originales 
o copias certifi cadas de las partidas de nacimiento de Ana 
Elvira Montes Ordóñez (autoridad), José Montes Agurto 
(presunto padre de la autoridad), Victoria Enedina Ordóñez 
Quispe (presunta madre de la autoridad) y Andrea Olga 
Montes Ordóñez (presunta hermana de la autoridad), lo 
cual no se realizó, pese a que dicha documentación era 
necesaria para acreditar en forma fehaciente la existencia 
del parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad 
entre la cuestionada regidora y las personas de Katherine 
Giovanna Montes Torrejón y Carmen Jackelinne Muñoz 
Montes.
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17. En ese sentido, era deber del Concejo Distrital 
de Lurín incorporar los medios probatorios necesarios 
que permitan acreditar o desacreditar las alegaciones 
formuladas en la solicitud de vacancia. Siendo ello así, 
se advierte que el citado concejo distrital no cumplió con 
lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la 
LPAG, el cual 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, aun cuando 
no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas.

18. En consecuencia, al no haberse incorporado al 
procedimiento de vacancia las partidas de nacimiento, a 
fi n de asegurar que los hechos atribuidos y los medios 
probatorios obrantes en autos sean analizados y 
valorados en dos instancias, el concejo municipal, como 
instancia administrativa, y el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, como instancia jurisdiccional, 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 las normas reglamentarias, 
corresponde declarar la nulidad del Acuerdo de Concejo 
Nº 041-2017-ML, del 17 de julio de 2017, que rechazó 
la solicitud de vacancia presentada contra Ana Elvira 
Montes Ordóñez, regidora de la Municipalidad Distrital 
de Lurín, 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.

19. En consecuencia, se debe devolver los autos al 
citado concejo distrital a efectos de que este órgano edil 
se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de vacancia, 
para lo cual, previamente, debe 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.

c) Deberán incorporarse los siguientes documentos:

i) Originales o copias certifi cadas de las partidas de 
nacimiento de Ana Elvira Montes Ordóñez (autoridad), 
José Montes Agurto (presunto padre de la autoridad), 
Victoria Enedina Ordóñez Quispe (presunta madre de 
la autoridad) y Andrea Olga Montes Ordóñez (presunta 
hermana de la autoridad).

ii) Informe documentado de las áreas o funcionarios 
competentes acerca a) de las tareas y funciones 
realizadas por Katherine Giovanna Montes Torrejón y 
Carmen Jackelinne Muñoz Montes; b) de los periodos de 
contratos y los honorarios percibidos; c) de la ubicación y el 
lugar de realización de sus labores, y d) del procedimiento 
seguido para sus contrataciones, detallando las personas 
u órganos de la Municipalidad Distrital de Lurín que 
intervinieron en su contratación.

iii) Informe documentado de las áreas o funcionarios 
competentes acerca de a) la cercanía domiciliaria de 
Katherine Giovanna Montes Torrejón y Carmen Jackelinne 
Muñoz Montes con el domicilio de la regidora cuestionada; 
b) la población y superfi cie del distrito de Lurín, y c) la 
ubicación y el lugar de realización de las labores de Ana 
Elvira Montes Ordóñez (autoridad).

iv) Informe documentado del área o funcionario 
competente acerca de la existencia de algún documento 
de oposición a la contratación de las personas de 
Katherine Giovanna Montes Torrejón y Carmen Jackelinne 
Muñoz Montes, presentado por la autoridad cuestionada. 

v) Otra documentación que el concejo municipal 
considere pertinente y que se encuentre relacionada 
con la causal de nepotismo, a la que hace referencia la 
solicitud de vacancia.

d) La documentación antes señalada y la que el 
concejo municipal considere pertinente, con relación a 
la contratación de Katherine Giovanna Montes Torrejón 
y Carmen Jackelinne Muñoz Montes, debe incorporarse 
al procedimiento de vacancia y puesta en conocimiento 
de la solicitante de la vacancia y de la autoridad edil 
cuestionada a fi n de salvaguardar su derecho a la defensa 
y al principio de igualdad entre las partes. De la misma 
manera, deberá correrse traslado a todos los integrantes 
del concejo.

e) Tanto el alcalde como los regidores deberán 
asistir obligatoriamente a la sesión extraordinaria, bajo 
apercibimiento de tener en cuenta su inasistencia para la 
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 en forma obligatoria, valorando 
los documentos que incorporó y actuó, motivando 
debidamente la decisión que adopte sobre la cuestión 
de fondo de la solicitud de vacancia, así los miembros 
del concejo deben discutir sobre los tres elementos que 
confi guran la causal de vacancia por nepotismo.

En atención a ello, es oportuno señalar que los 
miembros del concejo municipal, tomando como 
punto de partida los elementos que, conforme a la 
jurisprudencia del Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, confi guran las causales de vacancia 
invocadas, tienen el deber de discutir sobre cada uno 
de los hechos planteados, realizar un análisis de estos 
y, fi nalmente, decidir si estos se subsumen en la causal 
de vacancia alegada, además, han de emitir su voto 
debidamente fundamentado.

g) En el acta que se redacte, deberán consignarse 
los argumentos centrales de la solicitud de declaratoria 
de vacancia, los argumentos fundamentales de los 
descargos presentados por la autoridad cuestionada, los 
medios probatorios ofrecidos por las partes, además de 
consignar y, de ser el caso, sistematizar los argumentos 
de los regidores que hubiesen participado en la sesión 
extraordinaria, la motivación y discusión en torno a los 
tres elementos mencionados, la identifi cación de todas las 
autoridades ediles (fi rma, nombre, DNI) 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.

h) El acuerdo de concejo que formalice la decisión 
adoptada deberá ser emitido en el plazo máximo de 
cinco días hábiles luego de llevada a cabo la sesión, 
asimismo, debe 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.

i) En caso de que se interponga recurso de apelación, 
se debe remitir el expediente original, salvo el acta 
de la sesión extraordinaria, que podrá ser cursada 
en copia 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 todas estas acciones 
establecidas son dispuestas por este Supremo Tribunal 
Electoral en uso de las atribuciones que le han sido 
conferidas por la Constitución Política del Perú, bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se 
remitan copias de los actuados al presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores del distrito fi scal que corresponda 
para que las remita al fi scal provincial penal respectivo 
a fi n de que evalúe la conducta de los integrantes del 
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Concejo Distrital de Lurín con relación al artículo 377 del 
Código Penal.

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

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar NULO el Acuerdo de 
Concejo Nº 041-2017-ML, de fecha 17 de julio de 2017, 
adoptado como consecuencia de lo resuelto en la sesión 
extraordinaria de la misma fecha, que rechazó la solicitud 
de vacancia presentada por Geraldine Nelly Jiménez 
Olivares contra Ana Elvira Montes Ordóñez, regidora de la 
Municipalidad Distrital de Lurín, provincia y departamento 
de Lima.

Artículo Segundo.- DEVOLVER los actuados 
al Concejo Distrital de Lurín 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 los integrantes de dicho concejo, 
conforme a sus competencias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro 
Secretaria General

1595868-3

Convocan a ciudadanos para que asuman 
cargos de regidores de la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz, provincia 
de Chiclayo, departamento de Lambayeque

RESOLUCIÓN Nº 0505-A-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00284-C01 
JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete

VISTOS los Ofi cios Nº 020-2017-MDJLO/SG y                                                                                           
Nº 019-2017-MDJLO/GM, presentados por Frank Ruiz 
Hu, secretario general de la Municipalidad Distrital de 
José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque, que remite el Acuerdo de Concejo                                       
Nº 014-2017-MDJLO, que dispone declarar la vacancia 
de los regidores Hever Rubén Flores Arcila y Billy Zuñe 
Serquén por la causal de inconcurrencia injustifi cada 
a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) 
sesiones no consecutivas de concejo municipal durante 
tres (3) meses, prevista en el artículo 22, numeral 7, de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

ANTECEDENTES

Mediante el Ofi cio Nº 020-2017-MDJLO/SG (fojas 2 
a 4), el secretario general de la Municipalidad Distrital de 
José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento 

de Lambayeque, remitió el Acuerdo de Concejo                                       
Nº 014-2017-MDJLO, que dispone declarar la vacancia 
de los regidores Hever Rubén Flores Arcila y Billy Zuñe 
Serquén, por la causal de inconcurrencia injustifi cada a tres 
(3) sesiones ordinarias consecutivas de concejo municipal, 
prevista en el artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).

Posteriormente, a través del Ofi cio Nº 01920-2017-SG/
JNE (fojas 24), se solicitó al alcalde de la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz la remisión, en original 
o copia certifi cada, de los cargos de notifi cación a la 
Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
28 de febrero de 2017, y la notifi cación del Acuerdo de 
Concejo Nº 014-2017-MDJLO, de fecha 1 de marzo del 
mismo año dirigida a todos los miembros del concejo 
municipal. Dicha información fue remitida a través del 
Ofi cio Nº 019-2017-MDJLO/GM (fojas 35), recibido el 11 
de setiembre del presente año.

En consecuencia, mediante Resolución Nº 0352-A-
2017- JNE, de fecha 18 de setiembre de 2017, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones dispone la nulidad 
de los actos de notifi cación del Acuerdo de Concejo                                                                       
Nº 014-2017-MDJLO, de fecha 1 de marzo del citado año, 
dirigidos a Hever Rubén Flores Arcila y Billy Zuñe Serquén, 
a fi n de volver a notifi car dicho acuerdo, conforme a 
las formalidades y requisitos previstos en el artículo 
21 y siguientes de la Ley Nº 27444, del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, LPAG).

CONSIDERANDOS

1. Conforme al artículo 23 de la LOM, la vacancia 
del cargo de alcalde o regidor es declarada por 
el correspondiente concejo municipal, en sesión 
extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios 
del número legal de sus miembros, previa notifi cación al 
afectado para que ejerza su derecho de defensa. 

2. Asimismo, el citado dispositivo legal precisa que la 
decisión de declarar o rechazar la vacancia es susceptible de 
recurso de reconsideración, dentro del plazo de quince días 
hábiles de notifi cada, ante el respectivo concejo municipal. 
Al respecto, cabe señalar que este recurso es opcional, 
en tanto que su no interposición no impide el ejercicio del 
recurso de apelación, de conformidad con el artículo 208 
de la LPGA. Por ello, el acuerdo que resuelve el pedido de 
vacancia o el recurso de reconsideración es susceptible de 
apelación, el cual es presentado ante el concejo municipal, 
dentro de los quince días hábiles siguientes de notifi cado.

3. Por otro lado, en caso de que no se interponga 
medio de impugnación alguno dentro del plazo descrito, 
el burgomaestre de la comuna respectiva debe solicitar, 
ante el Jurado Nacional de Elecciones, la convocatoria 
del candidato no proclamado, a fi n de que este órgano 
colegiado, previa verifi cación de la observancia del 
derecho al debido procedimiento de los administrados, 
convoque y expida la credencial correspondiente a la 
nueva autoridad.

4. En el presente caso, el concejo municipal a través 
del Acuerdo de Concejo Nº 014-2017-MDJLO, de fecha 
1 de marzo de 2017 (fojas 10 y 11), declaró la vacancia 
de los regidores Hever Rubén Flores Arcila y Billy Zuñe 
Serquen por estar incursos en la causal de inconcurrencia 
injustifi cada a tres sesiones ordinarias consecutivas de 
concejo municipal, tipifi cado en el artículo 22, numeral 
7, de la LOM. Dicho acuerdo de concejo fue notifi cado 
a las autoridades ediles cuestionadas a través de las 
Cartas N° 047-2017-MDJLO/SG y N° 048-2017-MDJLO/
SG ambas de fecha 3 de marzo del mismo año (fojas 12 y 
13). Sin embargo, mediante Resolución Nº 0352-A-2017-
JNE, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispone 
la nulidad de los actos de notifi cación del Acuerdo de 
Concejo Nº 014-2017-MDJLO, de fecha 1 de marzo 
de 2017, dirigidos a Hever Rubén Flores Arcila y Billy 
Zuñe Serquen, a fi n de volver a notifi car dicho acuerdo, 
conforme a las formalidades y requisitos previstos en el 
artículo 21 y siguientes de la LPAG.

5. Al respecto, a través del Ofi cio Nº 686-2017- 
MDJLO/A, el alcalde de la Municipalidad Distrital de José 
Leonardo Ortiz, da cumplimiento a lo requerido en el 
artículo segundo de la Resolución Nº 0352-A-2017-JNE, 
de fecha 18 de setiembre de 2017, y remite los cargos 
de notifi cación del acuerdo de concejo antes mencionado 
(fojas 84 a 87) dirigidos a los regidores en cuestión. 
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6. De igual modo, se aprecia que, mediante certifi cado 
de fecha 15 de noviembre de 2017, expedida por el 
secretario general de la Municipalidad Distrital de José 
Leonardo Ortiz (fojas 82), se declaró consentido el 
Acuerdo de Concejo Nº 014-2017-MDJLO, de fecha 1 
de marzo del mismo año, que declara la vacancia de los 
mencionados regidores. 

7. En tal sentido, habiendo verifi cado la regularidad 
del procedimiento de vacancia seguido en contra de los 
regidores Hever Rubén Flores Arcila y Billy Zuñe Serquén, 
corresponde dejar sin efecto la credencial otorgada a los 
mismos, convocar a los accesitarios llamados por ley y 
emitir sus respectivas credenciales.

8. Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del 
artículo 24 de la LOM, corresponde convocar a Jovany 
Sánchez Romero, identifi cada con DNI Nº 18166013, 
y a Neiser Chávez Gonzales, identifi cado con DNI Nº 
16753910, candidatos no proclamados de los partidos 
políticos Solidaridad Nacional y El Frente Amplio por 
Justicia, Vida y libertad, respectivamente, conforme a 
la información remitida por el Jurado Electoral Especial 
de Chiclayo, con motivo de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2014.

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

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO las 
credenciales otorgadas a Hever Rubén Flores Arcila y 
Billy Zuñe Serquén como regidores de la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque, emitidas con motivo de 
las elecciones municipales 2014. 

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Jovany Sánchez 
Romero, identifi cada con DNI Nº 18166013, y a Neiser 
Chávez Gonzales, identifi cado con DNI Nº 16753910, a fi n 
de que asuman el cargo de regidores de la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque, y completen así el periodo 
de gobierno municipal 2015-2018, para lo cual se les debe 
otorgar las respectivas credenciales que los acrediten 
como tal. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1595868-4

MINISTERIO PUBLICO

Aclaran la Res. N° 4280-2017-MP-FN 
mediante la cual se nombró a fiscal adjunto 
del Distrito Fiscal de Lima, designándolo 
en el Pool de Fiscales Transitorios de 
las Fiscalías Especializadas Contra la 
Criminalidad Organizada 

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4505-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Resolución de la Fiscalía de la Nación                                              
Nº 4280-2017-MP-FN, de fecha 24 de noviembre de 2017, 
mediante la cual en su artículo primero se nombró al 
abogado Wilmer Henry Jara Godoy, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de 
Lima, designándolo en el Pool de Fiscales Transitorios 
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada; no obstante, se obvió señalar la reserva de su 
plaza de origen, al tratarse de un personal administrativo 
de la Institución; por lo que se hace necesario expedir 
el resolutivo respectivo, aclarando dicho extremo de la 
resolución antes mencionada.

Al respecto, el artículo 210º del Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que los errores materiales o aritméticos en 
los actos administrativos pueden ser rectifi cados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo                   
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aclarar el artículo primero de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4280-2017-MP-
FN, de fecha 24 de noviembre de 2017, que nombró al 
abogado Wilmer Henry Jara Godoy, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de 
Lima, designándolo en el Pool de Fiscales Transitorios 
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada; debiendo señalarse que es, con reserva de 
su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Lima, 
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas 
Contra la Criminalidad Organizada, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-1

Aceptan renuncias, dan por concluidas 
designaciones, designan y nombran fiscales 
en los Distritos Fiscales de Huancavelica, 
Huánuco, Amazonas, Áncash, Apurímac, 
Callao y Cañete

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4506-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El documento de fecha 28 de noviembre de 2017, 
mediante el cual el abogado Carlos Alberto Mego Vasquez, 
formula su renuncia al cargo de Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Huancavelica y a su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Acobamba, por motivos estrictamente 
personales, con efectividad al 27 de noviembre de 2017.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo                    
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el abogado Carlos Alberto Mego Vasquez, como 
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Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
de Huancavelica y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Acobamba, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación                       
Nº 1460-2017-MP-FN, de fecha 05 de mayo de 2017; con 
efectividad al 27 de noviembre de 2017.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Huancavelica, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4507-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 15197-2017-MP-PJFS-DFH, cursado por 
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Huánuco, mediante el cual eleva la carta 
de renuncia de la abogada Carina Arana Pimentel, al 
cargo de Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Huánuco y a su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Leoncio Prado, por motivos personales, con efectividad al 
24 de noviembre de 2017.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo                                  
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por la abogada Carina Arana Pimentel, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Huánuco y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
5477-2015-MP-FN, de fecha 03 de noviembre de 2015; 
con efectividad al 24 de noviembre de 2017.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Huánuco, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4508-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 2774-2017-MP-PJFS-AMAZONAS, 
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, mediante el 
cual eleva las propuestas para cubrir la plaza de Fiscal 
Adjunto Provincial, para el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, la cual a la 
fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace 
necesario nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo                    
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Melzi Herbert De La Cruz Cárdenas, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Luya, 
Distrito Fiscal de Amazonas, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Luya, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3155-2015-MP-
FN, de fecha 25 de junio de 2015.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Melzi 
Herbert De La Cruz Cárdenas, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal (Corporativo) de Luya, Distrito Fiscal de 
Amazonas, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chachapoyas.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Amazonas, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4509-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 3334-2017-MP/PJFS-DF-ANCASH, 
cursado por el Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, mediante el cual 
formula propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Antonio Raymondi, la misma que, a 
la fecha, se encuentra vacante; en consecuencia, se hace 
necesario nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                        
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Araceli 
Lozano Mozo, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Áncash, designándola en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Antonio Raymondi.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Áncash, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4510-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 9839-2017-FSC-FECOR-MP-FN, 
cursado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías 
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Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, 
mediante el cual realiza la propuesta para cubrir la 
plaza de Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Fiscal 
de Apurímac, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de 
Andahuaylas, con sede en la ciudad de Andahuaylas, 
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y en 
consecuencia se hace necesario nombrar al fi scal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                      
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Américo 
Omar Salazar Flores, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Apurímac, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada 
Contra la Criminalidad Organizada de Andahuaylas, con 
sede en la ciudad de Andahuaylas.

Artículo Segundo.-. Hacer de conocimiento 
la presente Resolución, al Consejo Nacional de la 
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la 
Criminalidad Organizada, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4511-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 4569-2017-MP-PJFS-DFCALLAO, 
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal del Callao, mediante el cual 
eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial, para el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Callao, la misma que, a 
la fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace 
necesario nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                     
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Sue 
Lexsy Flores Ordoñez, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa del Callao, con reserva de su plaza de 
origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal del Callao, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4512-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

El ofi cio N° 3255-2017-MP-FN-PJFS-Cañete, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Cañete, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Cañete, la misma que, a la fecha, se 
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64° del Decreto Legislativo                       
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Manuel Isidoro Mendoza Hernández, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de 
Cañete, Distrito Fiscal de Cañete, en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación                                              
N° 2787-2017-MP-FN, de fecha 09 de agosto de 2017.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Manuel 
Isidoro Mendoza Hernández, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Cañete, designándolo 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Cañete, con retención de su cargo de 
carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Cañete, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-8

Dan por concluidas designaciones y 
nombramiento, nombran y designan 
fiscales en los Distritos Fiscales de Cusco, 
Lima, Moquegua y del Santa

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4513-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 4160-2017-PJFS-DFCUSCO/MP-FN, 
cursado por el Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, mediante el cual 
eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, 
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia 
de Quispicanchi, la misma que, a la fecha, se encuentra 
vacante; en consecuencia, se hace necesario nombrar 
al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verifi cación de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                            
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Silvia Gabriela Martínez Tamayo, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Civil y Familia de Quispicanchi, 
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Distrito Fiscal de Cusco, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Quispicanchi, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 080-2012-MP-
FN, de fecha 11 de enero de 2012.

Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Silvia 
Gabriela Martínez Tamayo, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Cusco, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de 
Quispicanchi, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Yeudaya 
Chinchazo Mercado, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Cusco, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de 
Quispicanchi, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a las fi scales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4514-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 3945-2017-PJFS-DFCUSCO/MP-FN, 
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal del Cusco, mediante el cual 
eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil y Familia de Espinar, la misma que a la fecha, se 
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho 
cargo, previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo                        
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Jhoni 
Ramírez Cajamarca, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal del Cusco, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de 
Espinar.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal del Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4515-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley Nº 30624, publicada el 28 
de julio de 2017, en el Diario Ofi cial “El Peruano”, se 
dispuso medidas presupuestarias destinadas a impulsar 
el gasto público, a través de acciones que desarrollen las 

entidades públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, según corresponda, 
para el año fi scal 2017.

Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación                      
N° 2671-2017-MP-FN, de fecha 01 de agosto de 2017, se 
aprueba la desagregación de la Transferencia de Partidas 
autorizada mediante Ley N° 30624 a favor del Pliego 022 
Ministerio Público, hasta por la suma de S/ 1´500.000.00 
(un millón quinientos mil y 00/100 Soles) en el Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2017, con cargo a la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al 
siguiente detalle: Egresos, Sección Primera: Gobierno 
Central, Pliego: 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora: 
002 Gerencia General, Categoría Presupuestal: 0086 
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (…).

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 109-2017-MP-FN-JFS, de fecha 29 
de agosto de 2017, con la fi nalidad de fortaleces 
las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, se creó, entre otros, el Pool de Fiscales 
Transitorios de las Fiscalías Especializadas Contra la 
Criminalidad Organizada, así como noventa y uno (91) 
plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales, 
con carácter transitorio, para dicho Pool, cuya vigencia 
será del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, 
siendo que su renovación estará sujeta a la asignación 
de nuevo presupuesto por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas, conforme a lo señalado en el ofi cio                                                                                                                 
Nº 527-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, el mismo que contiene 
la propuesta de distribución de dichas plazas Fiscales. 
Asimismo, se establece que las plazas fi scales creadas 
sean ocupadas únicamente por fi scales provisionales.

En tal sentido, por necesidad del servicio, se debe 
cubrir las plazas mencionadas, las mismas que, al 
encontrarse vacantes, se hace necesario expedir el 
resolutivo en el que se disponga los nombramientos y 
designaciones correspondientes, previa verifi cación de 
los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 158º de la Constitución Política 
del Estado y el artículo 64º del Decreto Legislativo N° 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Erika Rocío 
Delgado Torres, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
Transitoria del Distrito Fiscal de Lima, designándola 
en el Pool de Fiscales Transitorios de las Fiscalías 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, con 
reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento 
y designación señalados en el artículo segundo de la 
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha y 
hasta el 31 de diciembre de 2017.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lima, Fiscal Superior Coordinador Nacional 
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4516-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley Nº 30624, publicada el 28 
de julio de 2017, en el Diario Ofi cial “El Peruano”, se 
dispuso medidas presupuestarias destinadas a impulsar 
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el gasto público, a través de acciones que desarrollen las 
entidades públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, según corresponda, 
para el año fi scal 2017.

Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación                       
N° 2671-2017-MP-FN, de fecha 01 de agosto de 2017, se 
aprueba la desagregación de la Transferencia de Partidas 
autorizada mediante Ley N° 30624 a favor del Pliego 022 
Ministerio Público, hasta por la suma de S/ 1´500.000.00 
(un millón quinientos mil y 00/100 Soles) en el Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2017, con cargo a la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al 
siguiente detalle: Egresos, Sección Primera: Gobierno 
Central, Pliego: 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora: 
002 Gerencia General, Categoría Presupuestal: 0086 
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (…).

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 109-2017-MP-FN-JFS, de fecha 29 
de agosto de 2017, con la fi nalidad de fortaleces 
las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, se creó, entre otros, el Pool de Fiscales 
Transitorios de las Fiscalías Especializadas Contra la 
Criminalidad Organizada, así como noventa y uno (91) 
plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales, 
con carácter transitorio, para dicho Pool, cuya vigencia 
será del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, 
siendo que su renovación estará sujeta a la asignación de 
nuevo presupuesto por parte del Ministerio de Economía 
y Finanzas, conforme a lo señalado en el ofi cio Nº 
527-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, el mismo que contiene 
la propuesta de distribución de dichas plazas Fiscales. 
Asimismo, se establece que las plazas fi scales creadas 
sean ocupadas únicamente por fi scales provisionales.

En tal sentido, por necesidad del servicio, se debe 
cubrir las plazas mencionadas, las mismas que, al 
encontrarse vacantes, se hace necesario expedir el 
resolutivo en el que se disponga los nombramientos y 
designaciones correspondientes, previa verifi cación de 
los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 158º de la Constitución Política 
del Estado y el artículo 64º del Decreto Legislativo N° 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Pamela 
Elizabeth Girón Alférez, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Lima, 
designándola en el Pool de Fiscales Transitorios de 
las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento 
y designación señalados en el artículo primero de la 
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha y 
hasta el 31 de diciembre de 2017.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lima, Fiscal Superior Coordinador Nacional 
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4517-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 3876-2017-MP-FN-FSCI, cursado por el 
Fiscal Supremo Titular, designado en el Despacho de la 

Fiscalía Suprema de Control Interno, mediante el cual 
da opinión favorable al ofi cio Nº 805-2017-MP-ODCI-
DFM, suscrito por el Jefe de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control Interno de Moquegua, por el que formula 
propuesta de rotación del personal fi scal de su Despacho.

Estando a lo expuesto en el referido documento y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del 
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Marco Antonio Vela Marroquín, como 
Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal 
de Moquegua, y su designación en el Despacho de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Moquegua, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación                                           
Nº 3806-2017-MP-FN, de fecha 20 de octubre de 2017.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Víctor Arturo Muñoz Leyva, Fiscal Provincial 
Titular Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios (Corporativo) de Moquegua, Distrito Fiscal 
de Moquegua, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Moquegua, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 2227-2015-MP-FN, de fecha 
27 de mayo de 2015.

Artículo Tercero.- Nombrar al abogado Víctor Arturo 
Muñoz Leyva, como Fiscal Adjunto Superior Provisional 
del Distrito Fiscal de Moquegua, en el Despacho de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Moquegua, 
con retención de su cargo de carrera.

Artículo Cuarto.- Designar al abogado Marco Antonio 
Vela Marroquín, Fiscal Provincial Titular Penal Corporativo 
de Mariscal Nieto, Distrito Fiscal de Moquegua, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Mariscal Nieto.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Supremo Titular designado en el 
Despacho de la Fiscalía Suprema de Control Interno, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Moquegua, Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno de Moquegua, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4518-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 9666-2017-FSC-FECOR-MP-FN, 
cursado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, 
mediante el cual realiza la propuesta para cubrir la 
plaza de Fiscal Provincial del Distrito Fiscal del Santa, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada del 
Santa, la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y 
en consecuencia se hace necesario nombrar al fi scal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                       
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Wilfredo Raúl 
Delgado Flores, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal del Santa, designándolo en el Despacho de 
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la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada del Santa.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal del Santa, Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y 
al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-14

Modifican el Reglamento de Organización 
y Funciones y el Cuadro para Asignación de 
Personal del Ministerio Público

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 4519-2017-MP-FN

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Ofi cio N° 1734-2017-MP-FN-GG de la Gerencia 
General y el Informe N° 2399-2017-MP-FN-GG-
OCPLAP/03 de la Ofi cina Central de Planifi cación y 
Presupuesto, relacionados con el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio Público, aprobado por Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N° 067-2009-MP-FN de fecha 23 de enero 
de 2009 y sus modifi catorias, establece una jerarquía en 
su organización, comprendiendo al Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, como el ente rector de la 
Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Perú, a cargo de 
los diagnósticos científi cos en personas vivas, cadáveres, 
restos humanos y muestras a través de las Ciencias e 
Investigaciones Forenses, en el marco de la Constitución 
Política del Perú y el Ordenamiento Jurídico Nacional y 
para el desarrollo de sus funciones cuenta, entre otras 
unidades orgánicas, con Divisiones Médico Legales; 

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 4035- 2013-MP-FN de fecha 09 de diciembre de 2013, 
se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal del 
Ministerio Público (CAP-MP), el cual contiene los cargos 
previstos para las unidades orgánicas, que conforman la 
estructura orgánica de la Institución;

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 3757- 2016-MP-FN de fecha 31 de agosto de 2016, 
se modifi có el Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP-MP), en el extremo relativo al Instituto de Medicina 
y Ciencias Forenses, Divisiones Médico Legales, 
incorporando el cargo nominativo de “Jefe” para el cargo 
estructural previsto de Médico responsable funcional de la 
unidad orgánica;

Que, el literal e) de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Reglamento General 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040- 2014-PCM, deroga el Decreto 
Supremo N° 043-2004-PCM, que aprobó los lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP);

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 304-2015-SERVIR-PE se formaliza la aprobación de 
la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para 
la Gestión del Proceso de Administración de Puestos, 
y Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos 
de la Entidad- CPE”; y modifi cada con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE;

Que, el numeral 7.5 de la Directiva en mención 
señala que el Cuadro para Asignación de Personal 

Provisional- CAP Provisional es el documento de gestión 
institucional de carácter temporal que contiene los cargos 
defi nidos y aprobados por la Entidad, sobre la base de 
su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento 
de Organización y Funciones o Manual de Operaciones, 
según corresponda;

Que, el numeral 1.2, del punto 1. Supuestos 
para la elaboración del CAP Provisional, del Anexo                                                    
N° 4 de la citada Directiva, establece que cuando las 
Entidades exceptuadas de las prohibiciones de ingreso, 
nombramiento, designación y contratación previstas en 
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, están 
habilitadas a aprobar el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional-CAP Provisional;

Que, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley 
N° 30518, Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2017, 
autorizo el ingreso de personal en el Sector Público, entre 
otros, cuando se trate de fi scales y de médicos cirujanos 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 
Ministerio Público;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8° de la Ley en 
mención, establece que para la aplicación de los casos de 
excepción establecidos desde el literal a) hasta el literal 
j) del articulo en comento, es requisito que las plazas o 
puestos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro 
para Asignación de Personal (CAP), en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) 
o en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), según 
corresponda o registradas en el Aplicativo Informático 
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de 
los Recursos Humanos del Sector Público a cargo de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y que cuenten con la 
respectiva certifi cación del crédito presupuestario;

Que, resulta necesario establecer en los documentos 
de gestión institucional a las Divisiones Médico Legales 
como órganos de línea de la Gerencia de Operaciones 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
encargadas de desarrollar actividades médico legales y 
forenses en el campo de la Tanatología Forense, Clínica 
Forense y otras especialidades forenses en el ámbito de 
su competencia, actuando como órgano de apoyo de las 
Presidencias de la Junta de Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales;

Estando a lo propuesto y contando con los vistos del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina Central de Planifi cación y Presupuesto, Ofi cina 
de Asesoría Jurídica y la Ofi cina de Racionalización y 
Estadística, y;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64° 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 052 y el numeral 4.2 del 
acápite 4 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH 
“Normas para la Gestión del Proceso de Administración 
de Puestos, y Elaboración y Aprobación del Cuadro de 
Puestos de la Entidad- CPE” aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, y 
modifi cada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva                                                   
N° 057-2016-SERVIR-PE.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- MODIFICAR los artículos 89°, 
101° y 103° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio Público, aprobado mediante Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 067-2009-MP-FN, los que 
quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 89°.- La presencia del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses en los Distritos Fiscales se 
realiza a través de las Divisiones Médico Legales en sus 
diferentes niveles de resolución, actuando como órgano 
de apoyo de la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores.

Artículo 101°.- La Gerencia de Operaciones, es el 
órgano de línea de la Jefatura Nacional del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargado de 
coordinar a nivel nacional el desarrollo de las actividades 
médico legales y forenses de las Divisiones Médico 
Legales en el ámbito de los Distritos Fiscales.
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Artículo 103°.- Las Divisiones Médico Legales de los 
Distritos Fiscales son los órganos de línea de la Gerencia 
de Operaciones de la Jefatura Nacional del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargadas de 
desarrollar actividades médico legales y forenses en el 
campo de la Tanatología Forense, Clínica Forense y otras 
especialidades forenses en el ámbito de su competencia.”

Artículo Segundo.- MODIFICAR el Cuadro para 
Asignación de Personal - CAP, en el extremo relativo 
al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 
cual cuenta con dos mil seiscientos treinta y dos (2 632) 
cargos, conforme se detallan en los anexos 1 y 2 que 
forman parte de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- La previsión de los cargos en el 
Presupuesto Analítico de Personal - PAP creados en 
el artículo precedente, se supeditará a la respectiva 
disponibilidad presupuestaria.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Ofi cina Central 
de Tecnologías de la Información la publicación de la 
presente Resolución en la página Web de la Institución.

Artículo Quinto.- REMITIR copia de la presente 
Resolución a la Gerencia General, Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de. Racionalización y Estadística 
de la Ofi cina Central de Planifi cación y Presupuesto, 
Ofi cina de Asesoría Jurídica y a la Ofi cina Central de 
Tecnologías de la Información para su conocimiento y 
fi nes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1596048-15

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Rectifican la Res. SBS N° 1308-98

RESOLUCIÓN SBS Nº 4606-2017

Lima, 29 de noviembre de 2017

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el BBVA Continental para 
que esta Superintendencia rectifi que la dirección de una 
(1) agencia, según se indica en la parte resolutiva de la 
presente Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 1308-98 de 
fecha 30 de diciembre de 1998, esta Superintendencia 
autorizó al Banco la actualización de las licencias de 
funcionamiento de las ofi cinas del ex Banco Nor Perú, 
absorbido por fusión por incorporación, entre las que se 
encontraba la Agencia Tumbes ubicada en la Calle Bolívar 
Nº 129, distrito, provincia y departamento de Tumbes;

Que, el citado Banco ha informado mediante carta 
S/N recibida el día 31 de octubre de 2017, que, según 
la licencia municipal de apertura y funcionamiento del 5 
de octubre del 2012, la dirección correcta de la Agencia 
Tumbes es Jr. Bolívar Nº 237;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “A”; y,

De conformidad con las facultades establecidas en la 
Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y el Reglamento de apertura, conversión, 

traslado o cierre de ofi cinas, uso de locales compartidos, 
cajeros automáticos y cajeros corresponsales, aprobado 
mediante Resolución SBS Nº 4797-2015; y, en uso de 
las facultades delegadas mediante la Resolución SBS                           
Nº 12883-2009; y, Resolución Administrativa SBS Nº 240-
2013;

RESUELVE:

Artículo Único.- Rectifi car la Resolución SBS                                                                                                                 
Nº 1308-98 de fecha 30 de diciembre de 1998 que autorizó 
la actualización de las licencias de funcionamiento de 
las ofi cinas del ex Banco Nor Perú, absorbido por fusión 
por incorporación, entre las que se encuentra la Agencia 
Tumbes, según el siguiente detalle;

Dice (Res. SBS Nº 1308-98) Debe decir

Calle Bolívar Nº 129 Jr. Bolívar Nº 237

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca

1595841-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Modifican las Ordenanzas Nºs. 175 y 252-
MDL

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 026-2017/MDL

Chosica, 21 de noviembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIGANCHO;

CONSIDERANDO:

Que, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI 
viene realizando una investigación en materia de 
“Carné de Sanidad” con la fi nalidad de supervisar el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 26842, 
Ley General de Salud, por parte de esta institución edil; 
procedió a evaluar la Ordenanza Municipal Nº 175-MDL y 
su modifi catoria Ordenanza Nº 177-MDL, que aprueba el 
Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro 
de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad respecto 
al Cuadro Nº 1, 31. (Manipulación de Alimentos), código 
de infracción 31.001 “Por carecer de carnet de salud 
y/o tenerlo vencidos” y la Ordenanza Nº 252-MDL que 
aprueba la incorporación en el RAS y la Inclusión en el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) en el 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos de la Municipalidad, verifi cando 
que se consigna en Cuadro Nº 2, 37. (Comerciantes de 
Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos), código 
de infracción 37.5.1.2 “Por no contar con carnet sanitario 
o certifi cado médico” y Cuadro Nº 3, 38. (Vehículos de 
Transporte de Alimentos Agropecuarios Primarios y 
Piensos), código de infracción 38.4.1.1 “Debido a que 
el personal carece de carnet sanitario o certifi cado de 
salud”.

Que, asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, como autoridad encargada de 
desarrollar las Guías e Instructivos para el cumplimiento 
de la Meta 19 y Meta 27, publicó en su página web las 
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Circulares Nº 001-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA-SIAG 
y Nº 002-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA-SIAG, mediante 
los cuales comunicó el retiro de la exigencia de contar con 
carnet sanitario o certifi cado médico para los comerciantes 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos así como 
para los vehículos de transporte de alimentos agropecuarios 
y piensos contenidas en el Cuadro de Infracciones y 
Sanciones de las guías de las metas antes citadas, por lo 
que expresa que las municipalidades deberán adecuar sus 
Regímenes de Aplicación de Sanciones (RAS) y C.I.S a 
los cambios establecidos por el SENASA, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 394-2016-
EF16, en la Resolución Directoral Nº 002-2017-EF/50.01, 
así como en la Ley General de Salud.

Que, mediante Memorándum Nº 4975-2017/MDL-
GM el Gerente Municipal dispone se emita el Decreto de 
Alcaldía por el cual se excluya los códigos 31.001, 37.5.1.2 
y 38.4.1.1 contenidos en el RAS y el certifi cado Médico del 
CUIS conforme al fundamento establecido por INDECOPI 
y en observancia de las disposiciones establecidas en la 
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Art. 13º, señalando 
se publique en el diario ofi cial El Peruano y la página web, 
sí como el RAS y el CUIS respectivamente.

Que, de conformidad con el Art. 2º de la Ordenanza 
Nº 177/MDL que modifi ca la Ordenanza Nº 175-MDL 
y Primera Disposición Complementaria y Final de la 
Ordenanza Nº 252/MDL, que faculta al Alcalde distrital 
para que mediante Decreto de Alcaldía se dicte las 
disposiciones complementarias y necesarias para la 
adecuada aplicación de dichas normas municipales; y

En uso de las facultades conferidas por el artículo 20º, 
inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

SE DECRETA:

Primero.- EXCLUIR de la Ordenanza Nº 175-MDL y 
su modifi catoria Nº 177/MDL, que aprueba el Régimen 
de Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones de la Municipalidad, lo siguiente:

• Cuadro Nº 1, 31. (Manipulación de Alimentos), código 
de infracción 31.001 “Por carecer de carnet de salud y/o 
tenerlo vencidos”

Segundo.- EXCLUIR de la Ordenanza Nº 252-MDL, 
que aprueba la incorporación en el RAS y la Inclusión 
en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
(CUIS) en el transporte y comercio local de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos de la Municipalidad, 
lo siguiente:

• Cuadro Nº 2, 37 (Comerciantes de Alimentos 
Agropecuarios Primarios y Piensos), código de infracción 
37.5.1.2 “Por no contar con carnet sanitario o certifi cado 
médico” y

• Cuadro Nº 3, 38 (Vehículos de Transporte de 
Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos), código de 
infracción 38.4.1.1 “Debido a que el personal carece de 
carnet sanitario o certifi cado de salud”.

Tercero.- TOMESE debido conocimiento el presente 
decreto de la Gerencia de Servicios Públicos, de la 
Gerencia de Rentas, de la Sub Gerencia de Planifi cación, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional, de la Sub 
Gerencia de Comercialización, Defensa al Consumidor y 
Policía Municipal y de la Sub Gerencia de Salud Pública y 
Alimentación para sus fi nes.

Cuarto.- DISPONER que la Sub Gerencia de Gestión 
Tecnológica proceda a la publicación del presente 
dispositivo en el portal de la página web municipal y su 
publicación en el Diario Ofi cial el Peruano a través de 
Secretaría General.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

1595676-1

PROYECTO

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprobaría la “Tipifi cación 
de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable al 

sector industria manufacturera y comercio interno”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 035-2017-OEFA/CD

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO: El Informe N° 524-2017-OEFA/OAJ, 
elaborado por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, la Dirección 
de Supervisión, 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 N° 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 
fi nalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fi scalizables por parte de los administrados, 
así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión y fi scalización ambiental –a cargo 
de las diversas entidades del Estado– se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y efi ciente;

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 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 aquellas necesarias para el ejercicio de 
la función de supervisión de Entidades de Fiscalización 
Ambiental, las que son de cumplimiento obligatorio para 
dichas entidades en los tres niveles de gobierno;

Que, asimismo el literal antes citado establece 
que el OEFA es competente para tipifi car infracciones 
administrativas y aprobar la escala de sanciones 
correspondiente, así como los criterios de graduación 
de estas y los alcances de las medidas preventivas, 
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cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias 
competentes respectivas;

Que, el Literal b) del Artículo 17° de la Ley del SINEFA, 
establece que constituye infracción administrativa bajo el 
ámbito de competencia del OEFA, el incumplimiento de 
las obligaciones ambientales a cargo de los administrados 
establecidas en los instrumentos de gestión ambiental 
señalados en la normativa ambiental vigente;

Que, del mismo modo, el referido artículo establece 
los criterios que deben tenerse en cuenta para tipifi car las 
conductas infractoras y señala que dicha función debe 
realizarse mediante Resolución de Consejo Directivo del 
OEFA; 

Que, por su parte, el Artículo 19° de la Ley del SINEFA, 
dispone que las infracciones y sanciones se clasifi can 
como leves, graves y muy graves; y, que su determinación 
debe fundamentarse en: (i) la afectación a la salud o al 
ambiente; (ii) la potencialidad o certeza de daño; (iii) la 
extensión de sus efectos; y, (iv) en otros criterios que 
puedan ser defi nidos de acuerdo a la normativa vigente; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 
017-2015-PRODUCE, publicado en el diario ofi cial El 
Peruano el 6 de junio de 2015, se aprueba el Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno, el cual establece diversas obligaciones 
ambientales a cargo de los titulares de actividades de 
industria manufacturera y comercio interno; 

Que, través del documento de visto se sustenta la 
necesidad de que OEFA cuente con una tipifi cación 
de infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicable a las actividades de industria manufacturera y 
comercio interno, a fi n de poder ejercer una adecuada 
fi scalización del cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos ambientales a cargo del administrado; 

Que, a partir del marco normativo señalado, el OEFA ha 
elaborado una propuesta de “Tipifi cación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable al sector 
industria manufacturera y comercio interno”, proyecto 
normativo que previamente a su aprobación debe ser 
sometido a consulta pública con la fi nalidad de recibir 
las observaciones, comentarios o sugerencias de los 
interesados, conforme a lo establecido en el Artículo 
39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;

Que, mediante el Acuerdo N° 043-2017, adoptado 
en la Sesión Ordinaria N° 026-2017 realizada el 5 de 
diciembre de 2017, se acordó por unanimidad disponer 
la publicación de la propuesta normativa denominada 
“Tipifi cación de infracciones administrativas y escala de 
sanciones aplicable al sector industria manufacturera y 
comercio interno”, habiéndose establecido la exoneración 
de la aprobación del acta respectiva a fi n de asegurar la 
aplicación inmediata de dicho acuerdo;

Con el visado de la Secretaría General, de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, de la Dirección de Supervisión, 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; el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, 
que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental para 
la Industria Manufacturera y Comercio Interno; y, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Literal 
n) del Artículo 8° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 
022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la publicación del proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo que aprobaría la 
“Tipifi cación de infracciones administrativas y escala de 
sanciones aplicable al sector industria manufacturera y 
comercio interno”, que como Anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la 
Entidad - OEFA (www.oefa.gob.pe).

Artículo 2°.- Los interesados podrán remitir sus 
observaciones, comentarios o sugerencias al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicado 
en la avenida Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615 del 
distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, 
o mediante la dirección electrónica tipifi cacionindustria@
oefa.gob.pe, en un plazo de diez (10) días hábiles, contado 
a partir de la publicación de la presente Resolución en el 
diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° -2017-OEFA/CD

Lima,

VISTO: El Informe N° (…)-2017-OEFA/OAJ, 
elaborado por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, la Dirección 
de Supervisión, 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 N° 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 
fi nalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fi scalizables por parte de los administrados, 
así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión y fi scalización ambiental –a cargo 
de las diversas entidades del Estado– se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y efi ciente;

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 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 aquellas necesarias para el ejercicio de 
la función de supervisión de Entidades de Fiscalización 
Ambiental, las que son de cumplimiento obligatorio para 
dichas entidades en los tres niveles de gobierno;

Que, asimismo el literal antes citado establece 
que el OEFA es competente para tipifi car infracciones 
administrativas y aprobar la escala de sanciones 
correspondiente, así como los criterios de graduación 
de estas y los alcances de las medidas preventivas, 
cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias 
competentes respectivas;

Que, el Literal b) del Artículo 17° de la Ley del SINEFA, 
establece que constituye infracción administrativa bajo el 
ámbito de competencia del OEFA, el incumplimiento de 
las obligaciones ambientales a cargo de los administrados 
establecidas en los instrumentos de gestión ambiental 
señalados en la normativa ambiental vigente;

Que, del mismo modo, el referido artículo establece 
los criterios que deben tenerse en cuenta para tipifi car las 
conductas infractoras y señala que dicha función debe 
realizarse mediante Resolución de Consejo Directivo del 
OEFA; 

Que, por su parte, el Artículo 19° de la Ley del SINEFA, 
dispone que las infracciones y sanciones se clasifi can 
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como leves, graves y muy graves; y, que su determinación 
debe fundamentarse en: (i) la afectación a la salud o al 
ambiente; (ii) la potencialidad o certeza de daño; (iii) la 
extensión de sus efectos; y, (iv) en otros criterios que 
puedan ser defi nidos de acuerdo a la normativa vigente; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 
017-2015-PRODUCE, publicado en el diario ofi cial El 
Peruano el 06 de junio de 2015, se aprueba el Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno, el cual establece diversas obligaciones 
ambientales a cargo de los titulares de actividades de 
industria manufacturera y comercio interno; 

Que, través del documento de visto se sustenta 
la aprobación de la “Tipifi cación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable al sector 
industria manufacturera y comercio interno”, a fi n de poder 
ejercer una adecuada fi scalización del cumplimiento de 
las obligaciones y compromisos ambientales a cargo del 
administrado; 

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo 
N° (…) -2017-OEFA/CD, publicada en el diario ofi cial El 
Peruano el (…) de (…) de 2017, se dispuso la publicación 
del proyecto normativo de “Tipifi cación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable al 
sector industria manufacturera y comercio interno”, con 
la fi nalidad de recibir observaciones, comentarios y/o 
sugerencias de la ciudadanía por un período de diez (10) 
días hábiles contado a partir de la publicación de la citada 
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 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° (…)-2017, adoptado 
en la Sesión Ordinaria N° (…)-2017 del (…) de (…) de 
2017, el Consejo Directivo del OEFA acordó aprobar la 

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 

EN EL PORTAL WEB DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nos. 1272 y 1310, se comunica a todos los organismos 
públicos que, para efectos de la publicación de los TUPA y sus modifi caciones, en el Portal Web del Diario Ofi cial 
El Peruano, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. La norma que aprueba el TUPA o su modifi cación, se publicará en la separata de Normas Legales del 
Diario Ofi cial El Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (TUPA o su modifi cación), se publicará 
en el Portal Web del Diario Ofi cial El Peruano.

2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por ofi cio de manera expresa lo siguiente:

a) La publicación de la norma que apruebe el TUPA o su modifi cación, en la separata de Normas Legales del 
Diario Ofi cial El Peruano (edición impresa).

b) La publicación del Anexo (TUPA o su modifi cación) en el Portal Web del Diario Ofi cial El Peruano.

Asimismo, en el Ofi cio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación 
al correo (normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en 
sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad

3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a) La norma aprobatoria del TUPA se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión 
electrónica;

b) El anexo (TUPA o su modifi cación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo 
institucional enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa. 

 
4. El archivo electrónico del TUPA deberá cumplir con el siguiente formato:

a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda 
la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.

b) El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
h)  Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el TUPA.

5. El TUPA se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo 
expresado en el item 2. 

6. Las tarifas para publicar los TUPA se publican en la página WEB del Diario Ofi cial El Peruano.

LA DIRECCIÓN
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“Tipifi cación de infracciones administrativas y escala de 
sanciones aplicable al sector industria manufacturera y 
comercio interno”, por lo que 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 
Supervisión, 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; el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, 
que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental para 
la Industria Manufacturera y Comercio Interno; y, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Literal 
n) del Artículo 8° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 
022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Objeto 

1.1 La presente norma tiene por objeto tipifi car las 
infracciones administrativas y establecer la escala 
de sanciones aplicable a los administrados del Sector 
Industria Manufacturera y Comercio Interno bajo el 
ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA.

1.2 Las disposiciones contenidas en la presente 
norma garantizan la aplicación efectiva de los principios 
de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad.

Artículo 2°.- Naturaleza de las infracciones
Las conductas infractoras tipifi cadas en la presente 

norma se clasifi can como leves o muy graves y son de 
carácter sectorial.

Artículo 3°.- Infracción administrativa relativa al 
inadecuado manejo ambiental 

Constituye infracción administrativa realizar un 
inadecuado manejo ambiental de las emisiones, 
efl uentes, ruidos, vibraciones, residuos sólidos u 
otros que se generen como resultado de los procesos 
y operaciones en sus instalaciones, sin aplicar lo 
contemplado en la legislación ambiental, las obligaciones 
y los compromisos derivadas de los Instrumentos 
de Gestión Ambiental aprobados. Esta conducta es 
califi cada como muy grave y se sanciona con una multa 
de hasta mil doscientas (1 200) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT).

Artículo 4°.- Infracciones administrativas relativas 
al desarrollo de las actividades industriales 

Constituyen infracciones administrativas relacionadas 
al desarrollo de las actividades industriales:

4.1 Comunicar extemporáneamente al OEFA el inicio 
de la etapa de operación después de los quince (15) días 
hábiles posteriores de concluida la etapa de obras. Esta 
conducta es califi cada como leve y se sanciona con una 
amonestación o una multa de hasta cincuenta (50) UIT. 

4.2 Comunicar extemporáneamente al OEFA el 
reinicio de las actividades que hayan sido objeto de 
cierre temporal, parcial o total, después de los diez (10) 
días hábiles de reiniciadas dichas actividades. Esta 
conducta es califi cada como leve y se sanciona con una 
amonestación o una multa de hasta cincuenta (50) UIT. 

4.3 Comunicar extemporáneamente al OEFA las 
modifi caciones en la titularidad del proyecto o actividad 
que cuenta con Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado, después de los cinco (5) días hábiles de 
haberse culminado el proceso de modifi cación. Esta 
conducta es califi cada como leve y se sanciona con una 
amonestación o una multa de hasta cincuenta (50) UIT. 

4.4 Comunicar al OEFA la decisión de cierre 
defi nitivo, temporal, parcial o total de sus actividades o 
instalaciones, con una anticipación menor a los noventa 
(90) días calendario previo al inicio de la ejecución 
del cierre. Esta conducta es califi cada como leve y se 
sanciona con una amonestación o una multa de hasta 
cincuenta (50) UIT. 

4.5 No contar con personal capacitado en los 
aspectos, normas, procedimientos e impactos 
ambientales asociados a la actividad. Esta conducta es 
califi cada como leve y se sanciona con una amonestación 
o una multa de hasta cincuenta (50) UIT. 

Artículo 5°.- Infracciones administrativas relativas 
al manejo de materiales e insumos peligrosos

Constituyen infracciones administrativas relacionadas 
al manejo de materiales e insumos peligrosos:

5.1 No contar con un inventario de materiales e 
insumos peligrosos. Esta conducta es califi cada como 
leve y se sanciona con una amonestación o una multa 
de hasta cincuenta (50) UIT. 

5.2 No contar con las Fichas de Datos de Seguridad 
para cada material e insumo peligroso. Esta conducta es 
califi cada como leve y se sanciona con una amonestación 
o una multa de hasta cincuenta (50) UIT. 

5.3 No adoptar medidas para el adecuado manejo y 
almacenamiento de los materiales e insumos peligrosos, 
conforme a lo señalado en las Fichas de Datos de 
Seguridad o el Instrumento de Gestión Ambiental. Esta 
conducta es califi cada como muy grave y es sancionada 
con una multa de hasta mil doscientos (1 200) UIT. 

Artículo 6°.- Infracciones administrativas relativas 
al monitoreo de las actividades industriales 

Constituyen infracciones administrativas relacionadas 
al monitoreo de las actividades industriales:

6.1 Realizar el muestreo, la ejecución de mediciones 
y determinaciones analíticas y/o el informe respectivo 
sin seguir los protocolos de monitoreo aprobados por 
el Ministerio del Ambiente o por las autoridades que 
establecen disposiciones de alcance transectorial, y sin 
cumplir los plazos establecidos en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado. Esta conducta es califi cada 
como muy grave y se sanciona con una multa de hasta 
mil doscientas (1 200) UIT. 

6.2 Realizar el muestreo, la ejecución de mediciones, 
el análisis y/o el registro de resultados a través de 
organismos no acreditados por el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL) o con otra entidad sin reconocimiento 
o certifi cación internacional, para los respectivos 
parámetros, métodos y productos. Esta conducta es 
califi cada como muy grave y se sanciona con una multa 
de hasta mil doscientas (1 200) UIT. 

6.3 Presentar el Reporte Ambiental al OEFA sin 
la información de los resultados de las acciones 
de monitoreo, seguimiento y control, así como sin 
los avances de los compromisos asumidos en el 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado. Esta 
conducta es califi cada como leve y se sanciona con una 
amonestación o una multa de hasta cincuenta (50) UIT. 

Artículo 7°.- Cuadro de tipifi cación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones 

Aprobar el “Cuadro de tipifi cación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable al sector 
industria manufacturera y comercio interno”, el cual 
recoge las disposiciones previstas en los Artículos 3°, 
4°, 5° y 6° precedentes y que, como Anexo, forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 8°.- Graduación de las multas 
Para determinar las multas a aplicar en los rangos 

establecidos en los Artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la presente 
Resolución, se aplicará 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, modifi cada por Resolución de Consejo Directivo 
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N° 024-2017-OEFA/CD, o la norma que lo sustituya. 

Artículo 9°.- Publicidad 

9.1 Disponer la publicación de la presente Resolución 
y su respectivo Anexo 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 (02) días hábiles contados desde su 
emisión.

9.2 Disponer la publicación en el Portal Institucional 
del 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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

1596051-1

 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE AL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA Y COMERCIO INTERNO

LEYENDA
Ley General del Ambiente Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE.

 

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR
BASE LEGAL REFERENCIAL

CALIFICACIÓN DE LA 
GRAVEDAD DE LA 

INFRACCIÓN
SANCIÓN NO 
MONETARIA

SANCIÓN 
MONETARIAINFRACCIÓN  

1  OBLIGACIONES GENERALES RELACIONADAS AL ADECUADO MANEJO AMBIENTAL

1.1

Realizar un inadecuado manejo ambiental de las emisiones, 
efl uentes, ruidos, vibraciones, residuos sólidos u otros que se 
generen como resultado de los procesos y operaciones en 
sus instalaciones, sin aplicar lo contemplado en la legislación 
ambiental, las obligaciones y los compromisos derivadas de 
los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados.

Numeral 12.1 del Artículo 12, y Literal b) del Artículo 13° 
del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno.
Artículo 74° de la Ley General del Ambiente 

MUY GRAVE  Hasta 1 200 UIT

2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

2.1
Comunicar extemporáneamente al OEFA el inicio de la 
etapa de operación después de los quince (15) días hábiles 
posteriores de concluida la etapa de obras.

Literal b) del Artículo 31 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno

LEVE AMONESTACIÓN Hasta 50 UIT

2.2

Comunicar extemporáneamente al OEFA el reinicio de las 
actividades que hayan sido objeto de cierre temporal, parcial 
o total, después de los diez (10) días hábiles de reiniciadas 
dichas actividades.

Numeral 65.3 del Artículo 65 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno

LEVE AMONESTACIÓN Hasta 50 UIT

2.3

Comunicar extemporáneamente al OEFA las modifi caciones 
en la titularidad del proyecto o actividad que cuenta con 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, después de los 
cinco (5) días hábiles de haberse culminado el proceso de 
modifi cación.

Numeral 12.2 del Artículo 12 y Literal d) del Artículo 13 
del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno

LEVE AMONESTACIÓN Hasta 50 UIT

2.4

Comunicar al OEFA la decisión de cierre defi nitivo, temporal, 
parcial o total de sus actividades o instalaciones, con una 
anticipación menor a los  noventa (90) días calendario previo 
al inicio de la ejecución del cierre.

Numeral 65.1 del Artículo 65 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno 

LEVE AMONESTACIÓN Hasta 50 UIT

2.5
No contar con personal capacitado en los aspectos, normas, 
procedimientos e impactos ambientales asociados a la 
actividad.

Literal j) del Artículo 13° del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno 

LEVE AMONESTACIÓN Hasta 50 UIT

3  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS PELIGROSOS

3.1 No contar con un inventario de materiales e insumos 
peligrosos.

Literal g) del Artículo 13° del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno

LEVE AMONESTACIÓN Hasta 50 UIT

3.2 No contar con las Fichas de Datos de Seguridad para cada 
material e insumo peligroso.

Literal g) del Artículo 13° del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno

LEVE AMONESTACIÓN Hasta 50 UIT

3.3

No adoptar medidas para el adecuado manejo y 
almacenamiento de los materiales e insumos peligrosos, 
conforme a lo señalado en las Fichas de Datos de Seguridad 
o el Instrumento de Gestión Ambiental. 

Literal g) del Artículo 13° del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno

MUY GRAVE  Hasta 1 200 UIT

4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

4.1

Realizar el muestreo, la ejecución de mediciones y 
determinaciones analíticas y/o el informe respectivo sin 
seguir los protocolos de monitoreo aprobados por el 
Ministerio del Ambiente o por las autoridades que establecen 
disposiciones de alcance transectorial, y sin cumplir los 
plazos establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado.

Literal e) del Artículo 13°, y Numeral 15.1 del 
Artículo 15° del Reglamento de Gestión Ambiental 
para la Industria Manufacturera y Comercio Interno.
Artículo 57° de la Ley General del Ambiente.

 MUY GRAVE  Hasta 1 200 UIT

4.2

Realizar el muestreo, la ejecución de mediciones, el análisis 
y/o el registro de resultados a través de organismos no 
acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 
o con otra entidad sin reconocimiento o certifi cación 
internacional, para los respectivos parámetros, métodos y 
productos.

Numeral 15.2 del Artículo 15° del Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno.

MUY GRAVE  Hasta 1 200 UIT

4.3

Presentar el Reporte Ambiental al OEFA sin la información 
de los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento 
y control, así como sin los avances de los compromisos 
asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado.

Literal f) del Artículo 13° y Artículo 62° del Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno.

LEVE AMONESTACIÓN Hasta 50 UIT
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