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Artículo 2.- Dejar subsistentes los demás extremos
contenidos en la Resolución Ministerial N° 059-2018PCM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1646161-1

Modifican el artículo 1 de la R.M. N° 0592018-PCM, que conforma la Comisión de
Selección que se encargará de la conducción
del Concurso Público al cargo de miembro
del Consejo Directivo de los Organismos
Reguladores

Dan por concluida designación y encargan
funciones de Director General de la
Dirección General Agrícola

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 122-2018-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 199-2018-MINAGRI

Lima, 9 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo N° 103-2012-PCM, se
aprueba el Reglamento del Concurso Público para la
Selección de los Postulantes al cargo de miembro del
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos;
Que, el Concurso Público para la selección de los
postulantes al cargo de miembro del Consejo Directivo de
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos, se inicia con la emisión de la Resolución
Ministerial que conforma la Comisión de Selección que
estará a cargo del citado Concurso, a través de sus etapas
de convocatoria, evaluación y selección;
Que, la Comisión de Selección estará conformada
por cuatro (4) integrantes, tres (3) de los cuales serán
miembros permanentes, siendo el cuarto integrante
propuesto por el Ministerio del Sector en el que opera el
Organismo Regulador y que participa de las etapas del
procedimiento para fines de la selección de los postulantes
al cargo de miembro del Consejo Directivo del organismo
regulador respectivo;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 059-2018PCM, se conformó la Comisión de Selección a cargo de la
conducción del Concurso Público a través de sus etapas de
convocatoria, evaluación y selección de los postulantes al
cargo de miembro del Consejo Directivo de los Organismos
Reguladores;
Que, se estima pertinente modificar la conformación de
la Comisión de Selección que se encargará de la conducción
del Concurso Público para la evaluación y selección de los
postulantes al cargo de miembro del Consejo Directivo de
los Organismos Reguladores, respecto al representante
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Reglamento del
Concurso Público para la Selección de los Postulantes al
cargo de miembro del Consejo Directivo de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos,
aprobado por Decreto Supremo N° 103-2012-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 059-2018-PCM, que conforma la Comisión de
Selección que se encargará de la conducción del Concurso
Público a través de sus etapas de convocatoria, evaluación
y selección de los postulantes al cargo de miembro del
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores,
conforme a lo siguiente:
“(...)
Miembros No Permanentes
- Señor Mario Celestino Ayala de la Vega, quien conformará
la Comisión de Selección de los postulantes al cargo de
miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS.
(…)”.

AGRICULTURA Y RIEGO

Lima, 10 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial
Nº 0421-2018-MINAGRI, de fecha 18 de octubre de 2017,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre
de 2017, se designó al señor Jorge Augusto Amaya Castillo,
en el cargo de Director General de la Dirección General
Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo
señalado en el considerando precedente, la que resulta
pertinente aceptar;
Que, atendiendo a la necesidad de continuar con la
óptima gestión de la institución, es necesario encargar la
citada Dirección, en tanto se designe al titular, para los fines
de su competencia;
Con los respectivos visados del Despacho Viceministerial
de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Secretaría
General, Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
y, Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; el
Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Agricultura, modificada por la Ley Nº 30048; y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la
designación del señor Jorge Augusto Amaya Castillo, en el
cargo de Director General de la Dirección General Agrícola
del Ministerio de Agricultura y Riego, dándoseles las gracias
por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar, a partir de la fecha, al señor Jorge
Isaul Moreno Morales, el cargo de Director General de la
Dirección General Agrícola, del Ministerio de Agricultura y
Riego, en tanto se designe al titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
1646735-1

Designan
Jefe
del
Programa
de
Compensaciones para la Competitividad
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 200-2018-MINAGRI
Lima, 10 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2° de la Resolución
Ministerial N° 0067-2018-MINAGRI, de fecha 09 de
febrero de 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano

El Peruano / Viernes 11 de mayo de 2018

NORMAS LEGALES

con fecha 11 de febrero de 2018, se encargó al señor
Daniel Guillermo Urbina Huertas, en el puesto de Jefe del
Programa de Compensaciones para la Competitividad del
Ministerio de Agricultura y Riego;
Con los respectivos visados del Despacho
Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y
Riego, Secretaría General, Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; el
Decreto Legislativo N° 1077 y su Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo N° 014-2009-AG; las Leyes 30049 Y
30462; el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, modificada por la Ley Nº 30048;
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus
modificatorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha,
la designación del señor Santos de los Reyes Maza y
Silupu, en el cargo de Director General de la Dirección
General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del
Ministerio de Agricultura y Riego, dándoseles las gracias
por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor
Alfredo León Aguilar, en el cargo de Director General de
la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de
Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
1646735-2

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la
encargatura del señor Daniel Guillermo Urbina Huertas,
en el puesto de Jefe del Programa de Compensaciones
para la Competitividad del Ministerio de Agricultura y
Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor
Jorge Augusto Amaya Castillo, en el puesto de Jefe del
Programa de Compensaciones para la Competitividad del
Ministerio de Agricultura y Riego.
Artículo 3.- Remitir copia fedateada de la presente
Resolución Ministerial al Consejo Directivo del Programa
de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio
de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
1646845-1

Designan Director General de la Dirección
General de Seguimiento y Evaluación de
Políticas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 201-2018-MINAGRI
Lima, 10 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2° de la Resolución
Ministerial N° 0122-2018-MINAGRI, de fecha 09 de marzo
de 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano con
fecha 11 de marzo de 2018, se designó al señor Santos de
los Reyes Maza y Silupu, en el cargo de Director General
de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de
Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo señalado en el considerando precedente, la que
resulta pertinente aceptar;
Que, en ese sentido, se encuentra vacante el cargo de
Director General de la Dirección General de Seguimiento
y Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura y
Riego; por lo que, resulta necesario designar a la persona
que desempeñará dicho cargo;
Con los respectivos visados del Despacho
Viceministerial de Políticas Agrarias, Secretaría General,
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y,
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, modificada por la Ley Nº 30048;
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus
modificatorias;
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AMBIENTE
Modifican el Clasificador de Cargos del
SENAMHI
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 085-2018/SENAMHI
Lima, 2 de mayo de 2018
VISTOS:
El Informe Técnico N° 002-2018/SENAMHI-ORH y
la Nota de Elevación N° 003-2018-SENAMHI/ORH, de
la Oficina de Recursos Humanos; y el Informe N° 0452018/SENAMHI-OPP-UM, de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 24031, Ley del Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología del Perú, modificada 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 la Primera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo N° 1013, se adscribe la
referida entidad, como organismo público ejecutor, al
Ministerio del Ambiente;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones
del SENAMHI, aprobado por el Decreto Supremo
N° 003-2016-MINAM, establece que dicha entidad cuenta
con una estructura orgánica compuesta por órganos
de administración interna, órganos de línea y órganos
desconcentrados;
Que, la Décima Tercera Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento General de la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM, señala que el clasificador de
cargos del INAP sigue vigente hasta que se implemente el
manual de puestos tipo;
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
057-2016-SERVIR-PE, se formaliza la aprobación de la
versión actualizada de la Directiva Nº 002-2015-SERVIRGDSRH “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 Nº 304-2015-SERVIRPE, la cual dispone en los numerales 2.3 y 2.4 del Anexo
Nº 4 que la elaboración del CAP Provisional se realiza
considerando el Clasificador de Cargos de la entidad; y que
los cargos del CAP Provisional deben estar clasificados en
grupos ocupacionales conforme a lo establecido en la Ley Nº
28175, Ley Marco del Empleo Público, debiendo consignar
los cargos clasificados como Empleados de Confianza y
como Directivos Superiores de libre designación y remoción
de acuerdo a la norma mencionada;
Que, mediante la Resolución Presidencial Ejecutiva
N° 247-2016/SENAMHI de fecha 23 de noviembre de
2016, se actualizó el Clasificador de Cargos del SENAMHI;
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Que, el Informe Técnico N° 002-2018/SENAMHI-ORH
y la Nota de Elevación N° 003-2018-SENAMHI/ORH de la
Oficina de Recursos Humanos, justifican la modificación
del Clasificador de Cargos, debido a las necesidades
institucionales de contar con instrumentos de gestión
claros y alineados, siendo necesario para ello variar la
nomenclatura de los cargos y asignar niveles, teniendo
como referente los niveles remunerativos existentes en
cada grupo ocupacional;
Que, el Informe N° 045-2018/SENAMHI-OPP-UM
de la Oficina de Planificación y Presupuesto, a través
de la Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad,
considera que la propuesta de modificación del Clasificador
de Cargos: i) cumple con los requisitos mínimos con los
que debe contar dicho documento conforme lo establece
el Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la
Administración Pública, ii) se han establecido los criterios
de clasificación de cargos, iii) se cuenta con la clasificación
del personal según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°
28175, Ley Marco del Empleo Público, iv) se identifica una
codificación según grupo ocupacional, v) se han definido
trece (13) Clases de Cargos, y vi) los requisitos mínimos
contemplados en cada cargo clasificado se ajustan a los
requisitos mínimos para cada cargo clasificado;
Que, por lo expuesto, resulta pertinente aprobar la
modificación del Clasificador de Cargos del SENAMHI;
Con el visado de la Secretaria General, del Director
de la Oficina de Recursos Humanos; del Director de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y del Director de
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 24031,
Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI, modificada por la Ley N° 27188;
la Ley N°.28175, Ley Marco del Empleo Público; la
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014PCM; el Reglamento de Organización y Funciones del
SENAMHI, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
003-2016-MINAM; y la versión actualizada 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”,
formalizada mediante la Resolución de Presidencia
Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Clasificador de Cargos del
SENAMHI, aprobado mediante Resolución Presidencial
Ejecutiva N° 247-2016/SENAMHI de fecha 23 de
noviembre de 2016, conforme al Anexo que forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del
SENAMHI (www.senamhi.gob.pe).
Regístrese y comuníquese
KEN TAKAHASHI GUEVARA
Presidente Ejecutivo
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI
1646536-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan Jefa de la Unidad de
Administración del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “Pensión 65”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 053-2018-MIDIS/P65-DE
Lima, 8 de mayo de 2018
VISTO:
El
Informe
Nº
040-2018-MIDIS/P65-DE/URH,
de la Unidad de Recursos Humanos y el Informe Nº
00078-2018-MIDIS/P65-DE/UAJ, de la Unidad de
Asesoría Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM de
fecha 19 de octubre de 2011 y modificatorias, se crea el
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”,
y con Resolución Ministerial Nº 065-2012-MIDIS de fecha
9 de mayo de 2012, se formaliza la creación de la Unidad
Ejecutora 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”, adscrita al Pliego 040 del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social;
Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación
de Funcionarios Públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los
comprendidos en el artículo 1º de dicha Ley, se efectúa
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual surte
efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma que
posterga su vigencia;
Que, respecto a la contratación de personal directivo,
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del
Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga
derechos laborales, determina que el personal establecido
en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral 3 del artículo
4º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público
(Funcionario Público, Empleado de Confianza y Directivo
Superior), contratado por el Régimen Laboral Especial del
Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido de las reglas
establecidas en el artículo 8º del referido decreto legislativo;
siendo que este personal solamente puede ser contratado
para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de
Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
Nº
035-2018-MIDIS/P65-DE de fecha 28 de marzo de 2018,
se dispuso en su artículo 2º que la Sra. Doris María Cóndor
Evaristo de Tacuche, Coordinadora de Contabilidad de la
Unidad de Administración, asuma la suplencia de funciones
de Jefa de la Unidad de Administración del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
087-2018-MIDIS publicada en el Diario Oficial El Peruano
el día 30 de marzo de 2018, se aprobó el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, conforme lo señalado en el Informe Nº
040-2018-MIDIS/P65-DE/URH el cargo de confianza
del Jefe(a) de la Unidad de Administración del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” se encuentra
vacante, siendo necesario designar a la persona que
ocupará dicho cargo. Para este efecto, se ha evaluado la
documentación de la señora Elsa Ccoyllar Enriquez, quien
cumple con los requisitos para ocupar el cargo en mención;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar a
la persona que ejercerá dicho cargo, el mismo que es
considerado de confianza de acuerdo a lo previsto en la
Estructura de Cargos según el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, estando a las competencias de la Dirección
Ejecutiva y con la visaciones del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos y de la Jefa (s) de la Unidad de Asesoría
Jurídica, y de conformidad con la Resolución Ministerial Nº
273-2017-MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión
65”;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral
Nº 035-2018-MIDIS/P65-DE de fecha 28 de marzo
de 2018, en el extremo que dispuso que la Sra. Doris
María Cóndor Evaristo de Tacuche, Coordinadora de
Contabilidad de la Unidad de Administración, asuma
la suplencia de funciones de Jefa de la Unidad de
Administración del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria “Pensión 65”, con efectividad al 07 de mayo de
2018, dándosele las gracias por las funciones prestadas.
Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha, bajo el
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº
1057, a la señora Elsa Ccoyllar Enriquez en el cargo de
confianza de Jefa de la Unidad de Administración del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”.
Artículo 3º.- Publíquese la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano”; y en el mismo día, en el
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Portal Institucional del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria “Pensión 65”.
Regístrese y comuníquese.
JULIO MENDIGURE FERNÁNDEZ
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”
1646838-1

Designan
Coordinador
Técnico
del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 054-2018-MIDIS/P65-DE
Lima, 8 de mayo de 2018
VISTO:
El
Informe
Nº
041-2018-MIDIS/P65-DE/URH,
de la Unidad de Recursos Humanos y el Informe Nº
00079-2018-MIDIS/P65-DE/UAJ, de la Unidad de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM de
fecha 19 de octubre de 2011 y modificatorias, se crea el
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”,
y con Resolución Ministerial Nº 065-2012-MIDIS de fecha
9 de mayo de 2012, se formaliza la creación de la Unidad
Ejecutora 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”, adscrita al Pliego 040 del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social;
Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación
de Funcionarios Públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los
comprendidos en el artículo 1º de dicha Ley, se efectúa
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual surte
efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma que
posterga su vigencia;
Que, respecto a la contratación de personal directivo,
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del
Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga
derechos laborales, determina que el personal establecido
en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral 3 del artículo
4º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público
(Funcionario Público, Empleado de Confianza y Directivo
Superior), contratado por el Régimen Laboral Especial del
Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido de las reglas
establecidas en el artículo 8º del referido decreto legislativo;
siendo que este personal solamente puede ser contratado
para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de
Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que, mediante Carta s/n de fecha 07 de mayo de
2018, el señor Cristian Santiago Contreras Krumbach,
Coordinador Técnico del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria “Pensión 65”, comunica a la Dirección Ejecutiva
del Programa, que por motivos estrictamente personales
presenta su renuncia al cargo;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
087-2018-MIDIS publicada en el Diario Oficial El Peruano
el día 30 de marzo de 2018, se aprobó el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, conforme lo señalado en el Informe Nº
041-2018-MIDIS/P65-DE/URH el cargo de confianza de
Coordinador Técnico del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria “Pensión 65” se encuentra vacante, siendo
necesario designar a la persona que ocupará dicho cargo.
Para este efecto, se ha evaluado la documentación del
señor medico cirujano Luis Fernando Llanos Zavalaga,
quien cumple con los requisitos para ocupar el cargo en
mención;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar a
la persona que ejercerá dicho cargo, el mismo que es
considerado de confianza de acuerdo a lo previsto en la
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Estructura de Cargos según el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, estando a las competencias de la Dirección
Ejecutiva y con la visaciones del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos y de la Jefa (s) de la Unidad de Asesoría
Jurídica, y de conformidad con la Resolución Ministerial
Nº 273-2017-MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del señor Cristian
Santiago Contreras Krumbach, al cargo de Coordinador
Técnico del Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”, con efectividad al 07 de mayo de 2018,
dándosele las gracias por las funciones prestadas.
Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha, bajo el
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057,
al médico cirujano Luis Fernando Llanos Zavalaga en el
cargo de confianza de Coordinador Técnico del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”.
Artículo 3º.- Publíquese la presente Resolución en el
Diario Oficial “El Peruano”; y en el mismo día, en el Portal
Institucional del Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”.
Regístrese y comuníquese.
JULIO MENDIGURE FERNÁNDEZ
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”
1646838-2

Designan Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “Pensión 65”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 056-2018-MIDIS/P65-DE
Lima, 9 de mayo de 2018
VISTO:
El
Informe
Nº
043-2018-MIDIS/P65-DE/URH,
de la Unidad de Recursos Humanos y el Informe Nº
00081-2018-MIDIS/P65-DE/UAJ, de la Unidad de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM
de fecha 19 de octubre de 2011 y modificatorias, se crea el
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”,
y con Resolución Ministerial Nº 065-2012-MIDIS de fecha
9 de mayo de 2012, se formaliza la creación de la Unidad
Ejecutora 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”, adscrita al Pliego 040 del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social;
Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación
de Funcionarios Públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los
comprendidos en el artículo 1º de dicha Ley, se efectúa
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma
que posterga su vigencia;
Que, respecto a la contratación de personal directivo,
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva
del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057
y otorga derechos laborales, determina que el personal
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral
3 del artículo 4º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo
Público (Funcionario Público, Empleado de Confianza y
Directivo Superior), contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido
de las reglas establecidas en el artículo 8º del referido
decreto legislativo; siendo que este personal solamente
puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica
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contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP
de la entidad;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 023-2018MIDIS/P65-DE de fecha 19 de febrero de 2018, se
dispuso que la servidora Giovanna Ysela Moya Gavidia,
Especialista en Gestión del Empleo de la Unidad de
Recursos Humanos, asuma la suplencia de funciones
de Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 087-2018MIDIS publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 30
de marzo de 2018, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, de acuerdo a los documentos de Vistos, la Unidad
de Recursos Humanos, señala que el perfil del profesional,
Saúl Nicolás Romero Chávez, propuesto para ocupar
el cargo de confianza de Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”, cumple con los requisitos establecidos en
el Manual Clasificador de Cargos, además de encontrarse
vacante y debidamente presupuestada;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar a
la persona que ejercerá dicho cargo, el mismo que es
considerado de confianza de acuerdo a lo previsto en la
Estructura de Cargos según el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, estando a las competencias de la Dirección
Ejecutiva y con la visaciones del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos y de la Jefa (s) de la Unidad de
Asesoría Jurídica, y de conformidad con la Resolución
Ministerial Nº 273-2017-MIDIS que aprueba el Manual
de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria “Pensión 65”;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral
Nº 023-2018-MIDIS/P65-DE de fecha 19 de febrero de
2018, que dispuso que la servidora Giovanna Ysela Moya
Gavidia, Especialista en Gestión del Empleo de la Unidad
de Recursos Humanos, asuma la suplencia de funciones
de Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, dándole las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, al señor Saúl
Nicolás Romero Chávez en el cargo de confianza de Jefe
de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional
de Asistencia Solidaria “Pensión 65”.
Artículo 3º.- Encargar a la Unidad de Administración
la publicación de la presente Resolución Directoral en el
Diario Oficial El Peruano y, en coordinación con la Unidad
de Comunicación e Imagen, en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”.
Regístrese y comuníquese.
JULIO MENDIGURE FERNÁNDEZ
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”
1646838-3

Designan Asesor de la Dirección Ejecutiva
del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria “Pensión 65”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 058-2018-MIDIS/P65-DE
Lima, 9 de mayo de 2018
VISTO:
El Memorándum Nº 045-2018-MIDIS/P65-DE/URH, de la
Unidad de Recursos Humanos y el Informe Nº 083-2018-MIDIS/
P65-DE/UAJ, de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM
de fecha 19 de octubre de 2011 y modificatorias, se crea el
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Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”,
y con Resolución Ministerial Nº 065-2012-MIDIS de fecha
9 de mayo de 2012, se formaliza la creación de la Unidad
Ejecutora 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”, adscrita al Pliego 040 del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social;
Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación
de Funcionarios Públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los
comprendidos en el artículo 1º de dicha Ley, se efectúa
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma
que posterga su vigencia;
Que, respecto a la contratación de personal directivo,
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva
del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057
y otorga derechos laborales, determina que el personal
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral
3 del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo
Público (Funcionario Público, Empleado de Confianza y
Directivo Superior), contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido de
las reglas establecidas en el artículo 8 del referido decreto
legislativo; siendo que este personal solamente puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 087-2018MIDIS publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 30
de marzo de 2018, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, de acuerdo a los documentos de Vistos, la
Unidad de Recursos Humanos, señala que el perfil del
profesional, Roberto Alexis Casado López, propuesto para
ocupar el cargo de confianza de Asesor de la Dirección
Ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”, cumple con los requisitos establecidos en
el Manual Clasificador de Cargos, además de encontrarse
vacante y debidamente presupuestada;
Que, en ese sentido, resulta conveniente designar
a la persona que ejercerá dicho cargo, el mismo que es
considerado de confianza de acuerdo a lo previsto en la
Estructura de Cargos según el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, estando a las competencias de la Dirección
Ejecutiva y con la visaciones del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos y de la Jefa (s) de la Unidad de Asesoría
Jurídica, y de conformidad, y la Resolución Ministerial
Nº 273-2017-MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, al señor
Roberto Alexis Casado López en el cargo de confianza de
Asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional
de Asistencia Solidaria “Pensión 65”.
Artículo 2º.- Encargar a la Unidad de Administración
la publicación de la presente Resolución Directoral en el
Diario Oficial El Peruano y, en coordinación con la Unidad
de Comunicación e Imagen, en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”.
Regístrese y comuníquese.
JULIO MENDIGURE FERNÁNDEZ
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”
1646838-4

Designan Jefe de la Unidad de Gestión de
Proyectos de Infraestructura del FONCODES
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 080-2018-FONCODES/DE
Lima, 8 de mayo de 2018
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VISTOS:
La Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 229-2017FONCODES/DE e Informe Técnico Nº 166-2018-MIDISFONCODES/URH.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29792 se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica,
disponiendo en su Tercera Disposición Complementaria
Final, la adscripción del Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social - FONCODES a dicho Sector;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 228-2017MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones del Fondo
de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES,
el cual constituye el documento técnico normativo de
gestión institucional;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
Nº 229-2017-FONCODES/DE, se encargó al señor
Carlos Maldonado Valdeos, trabajador contratado a plazo
indeterminado, el puesto de Jefe de la Unidad de Gestión
de Proyectos de Infraestructura del Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social - FONCODES;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
encargatura antes citada y designar al servidor público
que ocupe dicho cargo de confianza;
Con el visto de la Unidad de Recursos Humanos y de
la Unidad de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley Nº 29792, Ley de creación,
organización y funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, Ley Nº 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos y de acuerdo a
las facultades contenidas en el Manual de Operaciones
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 228-2017-MIDIS.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la encargatura efectuada
al señor Carlos Maldonado Valdeos mediante Resolución
de Dirección Ejecutiva Nº 229-2017-FONCODES/DE,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor CESAR ENRIQUE ACUÑA
ALEGRE en el cargo público de confianza de Jefe de la
Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura del Fondo
de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, bajo
el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de
Servicios, regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057.
Artículo 3.- Encargar el cumplimiento de la presente
Resolución de Dirección Ejecutiva a la Unidad de
Recursos Humanos.
Artículo 4.- Encargar a la Unidad de Administración,
la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional del Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Social - FONCODES, en la fecha de su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO TORRES VÁSQUEZ
Director Ejecutivo
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
1646452-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Modifican el Manual de Clasificación
de Cargos del Ministerio de Economía y
Finanzas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 179-2018-EF/43
Lima, 9 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Manual de Clasificación de Cargos es el
documento técnico normativo de gestión institucional, que
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establece la naturaleza, actividades y requisitos mínimos
de los cargos que requiere el Ministerio de Economía
y Finanzas, para el cumplimiento de los objetivos,
competencias y funciones asignadas, en el marco de los
procesos actuales de modernización del Estado;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 316-2011EF/43 se aprobó el Manual de Clasificación de Cargos del
Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido modificado
en distintas oportunidades por las Resoluciones Ministeriales
Nº 626-2012-EF/43, Nº 012-2013-EF/43, Nº 021-2014EF/43, Nº 172-2015-EF/43 y Nº 256-2017-EF/43;
Que, en atención a la última modificación realizada
mediante la Resolución Ministerial Nº 256-2017-EF/43,
se cambió la clasificación de cargos, correspondiente al
Vocal I (Presidente del Tribunal Fiscal), Vocal I (Presidente
de Sala) y Vocal I, sin embargo, dicha modificación no
recogió lo establecido en el numeral 4 del artículo 98 del
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado
por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF;
Que, del mismo modo, resulta necesario se efectúe la
modificación del cargo de Vocal I (Vocal Administrativo),
según lo establecido en la modificación del Manual de
Organización y Funciones del Ministerio de Economía
y Finanzas, aprobada por Resolución Ministerial Nº
626-2012-EF/43, a fin de guardar concordancia con el
fortalecimiento del Tribunal Fiscal dispuesto a través del
Decreto Legislativo Nº 1115;
Que, de otro lado, resulta necesario modificar la
clasificación y la naturaleza del cargo de Director del
Sistema Administrativo II - Director, en atención a lo
expresado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR mediante Informe Técnico Nº 032-2018-SERVIR/
GDSRH, así como a las modificaciones al Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y
Finanzas respecto a la naturaleza de dicho cargo;
Que, por su parte, se requiere efectuar la modificación
de la clasificación, naturaleza y requisitos del cargo de
Director del Programa Sectorial II - Director, atendiendo a
que en algunos casos, dicho cargo ha sido considerado en
el actual Cuadro para Asignación de Personal Provisional
(CAP-P) como Servidores Públicos - Directivo Superior
(SP-DS), mientras que en otros casos como empleado
de confianza (EC); asimismo, teniendo en cuenta las
modificaciones del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que,
finalmente,
considerando
las
últimas
modificaciones del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas respecto
de las actividades que desarrollan los profesionales que
ocupan el cargo de Asesor II - Secretarios Ejecutivos
de los Despachos Viceministeriales de Economía y
Hacienda; se requiere modificar las actividades genéricas
de este cargo;
Que, las referidas modificaciones en el Manual de
Clasificación de Cargos cuentan con la opinión, en el
marco de sus competencias, de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto y de la Oficina General de
Administración del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, en consecuencia, resulta pertinente modificar
el Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio de
Economía y Finanzas, atendiendo lo señalado en los
considerandos precedentes; y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 28175, Ley
Marco del Empleo Público; el Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 133-2013-EF; y en el Decreto Supremo Nº 117-2014EF, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación del Manual de
Clasificación de Cargos
Modificar el Manual de Clasificación de Cargos
del Ministerio de Economía y Finanzas, en el extremo
contenido en los Anexos que forman parte integrante de
la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. Los Anexos
que forman parte de la presente norma, serán publicados
en los portales institucionales del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y del Ministerio de Economía y Finanzas
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(www.mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de
la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas
1646540-1

Aprueban la contratación de estudio de
abogados para que represente al Estado
Peruano en la etapa de trato directo iniciada
por la empresa Líneas de Transmisión
Peruanas S.A.C.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 180-2018-EF/43
Lima, 9 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 7 de la Ley Nº 28933, Ley que establece
el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversión, crea la Comisión
Especial para que represente al Estado peruano en las
controversias internacionales de inversión, estando a cargo
de ésta la selección de los servicios de abogados y otros
profesionales que se requieran, mientras que la contratación
será realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2009-EF,
se aprueba el procedimiento para la contratación de
servicios de abogados, estudios de abogados y otros
profesionales necesarios para la participación del Estado
en controversias internacionales de inversión en el marco
de la Ley Nº 28933; estableciendo las condiciones y el
procedimiento que la mencionada Comisión Especial
debe seguir para seleccionar al estudio de abogados que
se hará cargo de la defensa del Estado peruano en las
controversias internacionales de inversión;
Que, del Acta de fecha 09 de febrero de 2018 se
aprecia que la citada Comisión Especial ha seleccionado
al Estudio Luis Echecopar García S.R.L., para que
represente al Estado Peruano en la etapa de trato directo
iniciada por la empresa Líneas de Transmisión Peruanas
S.A.C. en contra de la República del Perú;
Que, a efectos de atender la contratación del citado
Estudio de Abogados, la Oficina General de Administración
informa que se cuenta con la Nota de Certificación de
Crédito Presupuestario Nº 0000000588;
Que, asimismo, la Oficina General de Asesoría
Jurídica ha opinado favorablemente sobre el proyecto de
contrato a ser suscrito entre el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Estudio Luis Echecopar García S.R.L.;
De conformidad con la Ley Nº 28933, Ley que establece
el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversión; y con el Decreto
Supremo Nº 002-2009-EF que aprueba el “Procedimiento
para la Contratación de Servicios de Abogados, Estudios
de Abogados y Otros Profesionales necesarios para la
participación del Estado en Controversias Internacionales
de Inversión en el marco de la Ley Nº 28933”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la contratación del Estudio Luis
Echecopar García S.R.L., seleccionado por la Comisión
Especial en el marco de la Ley Nº 28933, Ley que establece
el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversión, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorizar a la Directora General de
la Oficina General de Administración para que, en
representación del Ministerio de Economía y Finanzas,
suscriba el contrato de prestación de servicios de asesoría
jurídica con el Estudio Luis Echecopar García S.R.L.
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Aprueban la contratación de estudio de
abogados para que represente al Estado
Peruano en la etapa de trato directo iniciada
por la empresa ATN 3 S.A.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 181-2018-EF/43
Lima, 9 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 7 de la Ley Nº 28933, Ley que
establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del
Estado en Controversias Internacionales de Inversión,
crea la Comisión Especial para que represente al
Estado Peruano en las controversias internacionales
de inversión, estando a cargo de ésta la selección de
los servicios de abogados y otros profesionales que se
requieran, mientras que la contratación será realizada
por el Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2009-EF,
se aprueba el procedimiento para la contratación de
servicios de abogados, estudios de abogados y otros
profesionales necesarios para la participación del Estado
en controversias internacionales de inversión en el
marco de la Ley Nº 28933; estableciendo las condiciones
y el procedimiento que la mencionada Comisión Especial
debe seguir para seleccionar al estudio de abogados que
se hará cargo de la defensa del Estado peruano en las
controversias internacionales de inversión;
Que, del Acta de fecha 20 de febrero de 2018 se
aprecia que la citada Comisión Especial ha seleccionado
al Estudio Hernández & Cía Abogados Sociedad Civil
de Responsabilidad Limitada, para que represente al
Estado Peruano en la etapa de trato directo iniciada por
la empresa ATN 3 S.A. en contra de la República del
Perú;
Que, a efectos de atender la contratación del
citado Estudio de Abogados, la Oficina General de
Administración informa que se cuenta con la Nota de
Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000000638;
Que, asimismo, la Oficina General de Asesoría
Jurídica ha opinado favorablemente sobre el proyecto de
contrato a ser suscrito entre el Ministerio de Economía
y Finanzas y el Estudio Hernández & Cía Abogados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada;
De conformidad con la Ley Nº 28933, Ley que
establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del
Estado en Controversias Internacionales de Inversión; y
con el Decreto Supremo Nº 002-2009-EF que aprueba
el “Procedimiento para la Contratación de Servicios de
Abogados, Estudios de Abogados y Otros Profesionales
necesarios para la participación del Estado en
Controversias Internacionales de Inversión en el marco
de la Ley Nº 28933”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la contratación del Estudio
Hernández & Cía Abogados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, seleccionado por la Comisión
Especial en el marco de la Ley Nº 28933, Ley que
establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del
Estado en Controversias Internacionales de Inversión,
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de
la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorizar a la Directora General de
la Oficina General de Administración para que, en
representación del Ministerio de Economía y Finanzas,
suscriba el contrato de prestación de servicios de
asesoría jurídica con el Estudio Hernández & Cía
Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas
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EDUCACION
Designan Secretario de
Estratégica del Ministerio

Planificación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 213-2018-MINEDU
Lima, 10 de mayo de 2018
Vistos, el Expediente OGEPER2018-INT-0084695, el
Informe N° 111-2018-MINEDU/SG-OGRH; y,
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario de
Planificación Estratégica del Ministerio de Educación;
Que, resulta necesario designar al funcionario
que ejercerá el cargo al que se hace referencia en el
considerando precedente;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación aprobado por Decreto Supremo
N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor CARLOS
LORENZO CASTRO SERON en el cargo de Secretario
de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1646767-1

ENERGIA Y MINAS
Aprueban solicitud de primera modificación
de concesión definitiva para desarrollar
la actividad de transmisión de energía
eléctrica, presentada por Abengoa Perú
S.A., y la primera modificación al Contrato
de Concesión N° 508-2017
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 163-2018-MEM/DM
Lima, 4 de mayo de 2018
VISTOS: El Expediente N° 14374016 sobre la concesión
definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de
energía eléctrica en la Línea de Transmisión en 138 kV
S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza Toquepala, la solicitud de la primera
modificación de la mencionada concesión definitiva y
de la Primera Modificación al Contrato de Concesión
N° 508-2017 (en adelante, el CONTRATO), presentada
por Abengoa Perú S.A.; y, los Informes N° 124-2018MEM/DGE-DCE y N° 390-2018-MEM/OGJ elaborados por
la Dirección General de Electricidad y la Oficina General
de Asesoría Jurídica, respectivamente, del Ministerio de
Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 515-2017MEM/DM, publicada el 14 de diciembre de 2017, se declara
aprobada al 6 de setiembre de 2017, por aplicación del
silencio administrativo positivo, la solicitud de otorgamiento
de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de
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transmisión de energía eléctrica en el proyecto Línea de
Transmisión en 138 kV S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza Toquepala,
ubicado en los distritos de El Algarrobal, Moquegua e
Ilabaya, provincias de Ilo, Mariscal Nieto y Jorge Basadre,
departamentos de Moquegua y Tacna, presentada por
Abengoa Perú S.A., aprobándose el CONTRATO;
Que, mediante carta AP.GLAC.22.2017 con Registro
N° 2770254, de fecha 15 de diciembre de 2017,
Abengoa Perú S.A. solicita la primera modificación de la
concesión definitiva de transmisión de energía eléctrica
de la Línea de Transmisión en 138 kV S.E. Ilo 3 - S.E.
Plaza Toquepala, a fin de variar su recorrido desde la
estructura T-170 (vértice 20) hasta la estructura T-186,
como resultado del desarrollo de los estudios definitivos
del proyecto, según las coordenadas UTM (WGS 84) que
figuran en el Expediente;
Que, mediante Resolución Directoral N° 150-2017SENACE/DCA, de fecha 13 de junio de 2017, la Dirección
de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles SENACE aprueba la modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del proyecto “Línea de Transmisión
138 kV S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza Toquepala - Variante de
la Línea de Transmisión Local 138 kV”, de conformidad
con los fundamentos y conclusiones del Informe
N° 133-2017-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS, de fecha 13
de junio de 2017;
Que, la Dirección General de Electricidad y la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía
y Minas, según los Informes de Vistos, han verificado
que se ha cumplido con lo establecido en el Decreto Ley
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 009-93-EM; por lo que recomiendan aprobar la
primera modificación de la mencionada concesión
definitiva, así como la Primera Modificación al
CONTRATO en los términos y condiciones que aparecen
en la Minuta correspondiente, la misma que deberá ser
elevada a Escritura Pública incorporando en ésta el texto
de la presente Resolución, e inscribirla en el Registro de
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos
del Registro de Propiedad Inmueble, según lo establecido
en los artículos 7 y 56 del citado Reglamento;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Concesiones Eléctricas, su Reglamento y el artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 031-2007-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la solicitud de la primera
modificación de la concesión definitiva para desarrollar
la actividad de transmisión de energía eléctrica en la
Línea de Transmisión en 138 kV S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza
Toquepala, presentada por Abengoa Perú S.A., y la
Primera Modificación al Contrato de Concesión N° 5082017, a fin de modificar la Cláusula Primera y el Anexo N°
2, por las razones y fundamentos legales señalados en la
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Autorizar al Director General de Electricidad,
o a quien haga sus veces, a suscribir en representación del
Estado, la Minuta de la Primera Modificación al Contrato de
Concesión N° 508-2017 aprobado en el artículo precedente
y la Escritura Pública correspondiente.
Artículo 3.- Insertar el texto de la presente Resolución
Ministerial en la Escritura Pública a que dé origen la
Primera Modificación al Contrato de Concesión N° 5082017, en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-93-EM.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario oficial
El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a su expedición, por cuenta de Abengoa Perú S.A., de
acuerdo a lo establecido en el artículo 54 del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-93-EM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1644542-1
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Designan Director de Programa Sectorial IV
del Despacho Viceministerial de Justicia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0210-2018-JUS
Lima, 10 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 95 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0132017-JUS, establece que el Consejo de Supervigilancia
de Fundaciones se encuentra a cargo del Despacho
Viceministerial de Justicia;
Que, el artículo 8 del Reglamento del Consejo de
Supervigilancia de Fundaciones, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 03-94-JUS, establece que la
Secretaría Técnica es la encargada de brindar apoyo
técnico y administrativo al Consejo para el cumplimiento
de sus funciones;
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza
de Director de Programa Sectorial IV, Nivel F-5, del
Despacho Viceministerial de Justicia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos;
Que, resulta necesario designar al profesional que se
desempeñará como Secretario Técnico del Consejo de
Supervigilancia de Fundaciones;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; y Decreto Supremo N° 0394-JUS, que aprueba el Reglamento del Consejo de
Supervigilancia de Fundaciones;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Rubén Guevara
Bringas en el cargo de confianza de Director de Programa
Sectorial IV, Nivel F-5, del Despacho Viceministerial de
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
ejerciendo las funciones de Secretario Técnico del
Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1646679-1

PRODUCE
Dan por finalizada la ejecución de la Pesca
Exploratoria de los recursos jurel y caballa
autorizada por R.M N° 095-2018-PRODUCE
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 202-2018-PRODUCE
Lima, 10 de mayo de 2018
VISTOS: El Memorando N° 572-2018-PRODUCE/
DGSFS-PA de la Dirección General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción - PA, el Informe N°
00023-2018-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac
de
la
Dirección de Supervisión y Fiscalización, el Informe N°
156-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura; y el Informe N° 538-2018-PRODUCE/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación, y
que en consecuencia, corresponde al Estado regular
el manejo integral y la explotación racional de dichos
recursos, considerando que la actividad pesquera es de
interés nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1027, dispone que el Ministerio
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos determina,
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotas de captura permisible, las
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de
captura y demás normas que requieran la preservación
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos;
además, que los derechos administrativos otorgados se
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;
Que, el numeral 1.1 del artículo 1 del Reglamento de
Ordenamiento Pesquero de Jurel y Caballa aprobado por
Decreto Supremo Nº 011-2007-PRODUCE tiene como
objetivos, entre otros, promover la explotación racional de
los recursos jurel y caballa, la protección del ecosistema
marino y la preservación de la biodiversidad en
concordancia con los principios y normas contenidos en la
Ley General de Pesca y disposiciones complementarias
y/o conexas;
Que, con Resolución Ministerial N° 643-2017PRODUCE se establecieron los límites de captura de
los recursos jurel (Trachurus murphyi) en setenta y cinco
mil (75 000) toneladas y caballa (Scomber japonicus
peruanus) en ciento diez mil (110 000) toneladas, aplicable
a las actividades extractivas efectuadas por todo tipo de
flota, correspondiente al año 2018;
Que, el artículo 1 de la Resolución Ministerial
N° 095-2018-PRODUCE, modificado por Resolución
Ministerial N° 140-2018-PRODUCE dispuso autorizar
la ejecución de una Pesca Exploratoria de los recursos
jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber japonicus
peruanus), realizada por embarcaciones artesanales,
así como de mayor escala con permiso de pesca vigente
para la extracción de los recursos jurel y caballa, a partir
del día siguiente de su publicación, por un período de
sesenta (60) días calendario y limitando en esta etapa
la extracción a un volumen no mayor a cinco mil (5,000)
toneladas, para la flota artesanal y veinticinco mil (25,000)
toneladas, para la flota de mayor escala, con el objetivo
de complementar la información biológica-pesquera con
la que cuenta actualmente el Instituto del Mar del Perú IMARPE, que permita tomar medidas de manejo sobre los
citados recursos;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución
Ministerial N° 095-2018-PRODUCE dispone que la
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción
-DGSFS - PA del Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción adoptará las
medidas de seguimiento, control y vigilancia que resulten
necesarias para cautelar el cumplimiento de la citada
Resolución Ministerial y de las disposiciones legales
aplicables;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 158-2018PRODUCE se da por finalizada la ejecución de la Pesca
Exploratoria de los recursos jurel (Trachurus murphyi) y
caballa (Scomber japonicus peruanus) autorizada por
Resolución Ministerial N° 095-2018-PRODUCE, modificada
por Resolución Ministerial N° 140-2018-PRODUCE,
en el extremo referido a las operaciones realizadas por
embarcaciones de mayor escala, a partir de las 00:00
horas del día siguiente de publicada; en consecuencia, las
embarcaciones artesanales continuarán desarrollando las
actividades extractivas en el marco de la referida Pesca
Exploratoria hasta el cumplimiento de las condiciones
dispuestas en el artículo 1 de la Resolución Ministerial
N° 095-2018-PRODUCE, modificada por Resolución
Ministerial N° 140-2018-PRODUCE;
Que, en atención a lo mencionado en el considerando
precedente, el Director General de la DGSFS - PA del
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, con
Memorando N° 572-2018-PRODUCE/DGSFS-PA hace
suyo el Informe N° 00023-2018-PRODUCE/DSF-PA-
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jcordovac, de fecha 24 de abril de 2018, de la Dirección
de Supervisión y Fiscalización, con el cual se hizo de
conocimiento de la Dirección General de Políticas y
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, entre otros,
lo siguiente: “Las descargas de los recursos jurel y caballa
por embarcaciones de artesanales, en el marco de la
pesca exploratoria autorizada mediante la Resolución
Ministerial N° 095-2018-PRODUCE, modificada por
Resolución Ministerial N° 140-2018-PRODUCE, es de
6,893 toneladas, (…)”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe
N° 156-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado
en los documentos mencionados en el considerando
precedente, concluye que “(…), se considera pertinente
emitir una Resolución Ministerial que de por finalizada
la ejecución de la Pesca Exploratoria de los recursos
jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber japonicus
peruanus) autorizada por Resolución Ministerial N°
095-2018-PRODUCE, y modificada por Resolución
Ministerial N° 140-2018-PRODUCE, en el extremo
referido a las operaciones realizadas por embarcaciones
artesanales, a partir de las 00:00 horas del día siguiente
de la publicación de la Resolución Ministerial (…)”;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de
Supervisión, Fiscalización y Sanción, y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N°
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero de Jurel y Caballa aprobado por
Decreto Supremo Nº 011-2007-PRODUCE; el Decreto
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatorias, y su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por finalizada la ejecución de la Pesca
Exploratoria de los recursos jurel (Trachurus murphyi)
y caballa (Scomber japonicus peruanus) autorizada
por Resolución Ministerial N° 095-2018-PRODUCE,
modificada
por
Resolución
Ministerial
N°
140-2018-PRODUCE, en el extremo referido a las
operaciones realizadas por embarcaciones artesanales, a
partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicada la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los armadores de embarcaciones
artesanales que desembarquen los recursos jurel
(Trachurus murphyi) y caballa (Scomber japonicus
peruanus), a partir de la vigencia de la presente
Resolución Ministerial estarán exceptuados de las
infracciones y sanciones previstas referidas a la captura
de ejemplares de los citados recursos en tallas menores a
las establecidas, siempre que demuestren haber contado
con autorización de zarpe emitida con fecha anterior a la
finalización de la pesca exploratoria.
Artículo 3.- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución Ministerial será sancionado, conforme
a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización
y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE,
y demás disposiciones legales vigentes.
Artículo 4.- Las Direcciones Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca
Artesanal, de Pesca para Consumo Humano Directo e
Indirecto, de Supervisión, Fiscalización y Sanción del
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del
Ministerio de la Producción; así como las dependencias con
competencia pesquera de los Gobiernos Regionales y la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina
de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito
de sus respectivas competencias, realizarán las acciones de
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1646766-1
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TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Designan Asesor II del Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 129-2018-TR
Lima, 9 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II, Nivel
Remunerativo F-5, del Despacho Ministerial del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, es necesario emitir el acto de administración
interna mediante el cual se designa al funcionario que
desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones de las Oficinas Generales de
Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos; y,
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; y el numeral 8 del
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DESIGNAR al señor JUAN CARLOS
ORTECHO FERNÁNDEZ, en el cargo de Asesor II, Nivel
Remunerativo F-5, del Despacho Ministerial del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1646533-1

Aprueban transferencia financiera del
Programa Nacional para la Promoción de
Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” a
favor de la Universidad Nacional de Piura
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 130-2018-TR
Lima, 9 de mayo de 2018
VISTOS: El Oficio N° 92-2018-MTPE/3 del Viceministro
de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, el
Oficio N° 293-2018-MTPE/3/24.3 de la Coordinación
Ejecutiva del Programa Nacional para la Promoción de
Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”; el Informe N°
219-2018-MTPE/3/24.3/CE/UGP de la Unidad Gerencial
de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación;
el Memorando N° 420-2018-MTPE/3/24.3/CE/UGCC de
la Unidad Gerencial de Capacitación para la Inserción
Laboral y Certificación de Competencias Laborales; el
Oficio N° 213-2018-MTPE/4/9 de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 1044-2018MTPE/4/8, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2011TR, modificado por los Decretos Supremos N°s. 0042012-TR, 013-2012-TR, 003-2015-TR y 008-2016-TR,
se crea el Programa Nacional para la Promoción de
Oportunidades Laborales “Vamos Perú”, con el objeto de
promover el empleo, mejorar las competencias laborales
e incrementar los niveles de empleabilidad en el país;
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2015-TR,
se modifica la denominación del Programa Nacional
para la Promoción de Oportunidades Laborales “Vamos
Perú” por la de Programa Nacional para la Promoción de
Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”, en adelante,
el Programa, y señala que toda referencia en políticas,
normativas, documentos de gestión, comunicaciones,
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proyectos y procesos a cargo del Programa Nacional
para la Promoción de Oportunidades Laborales “Vamos
Perú” se entiende, a partir de la vigencia del referido
Decreto Supremo realizada al Programa Nacional para la
Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”;
Que, la Décima Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, autoriza la realización
de manera excepcional, de transferencias financieras
con entidades públicas, entre otros, para los procesos
de capacitación en competencias básicas y transversales
para el empleo, debiendo ser aprobadas mediante
resolución del titular del pliego y publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano”;
Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del
Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades
Laborales “Impulsa Perú”, aprobado por Resolución
Ministerial N° 202-2012-TR, establece que el objetivo
del Programa es desarrollar acciones para promover el
empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar
los niveles de empleabilidad en el país;
Que, en el contexto legal enunciado y acorde a lo
establecido en el Plan Operativo Institucional - POI
2018 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
con fecha 17 de abril del 2018, el Programa suscribe
con la Universidad Nacional de Piura, el Convenio de
Colaboración Interinstitucional N° 001-2018, con el
objetivo de realizar la capacitación, intermediación e
inserción laboral en los cursos de Operario Agrícola y
Operario de Empaque para Agroexportación en la región
Ancash, y el curso de Operario Agrícola en las regiones
de Ica, Lambayeque, La Libertad y Piura;
Que, la Cláusula Sétima del convenio antes señalado,
establece que el Programa financiará el costo total de
la actividad hasta por el monto ascendente a S/ 1 271
412,00 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES); a
efectuarse a través de dos (02) desembolsos: el primero,
correspondiente al 80% del monto total a la suscripción
del referido convenio, y el segundo desembolso
correspondiente al 20% del monto restante, a la entrega
del informe parcial con 60% de avance de la capacitación;
Que, en ese contexto, la Unidad Gerencial de
Capacitación para la Inserción Laboral y Certificación
de Competencias Laborales, a través del Memorando
N° 420-2018-MTPE/3/24.3/CE/UGCC, solicita iniciar
los trámites de la transferencia financiera a favor de la
Universidad Nacional de Piura, por el monto de S/ 1 271
412,00 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES),
conforme a lo establecido en el mencionado convenio;
Que, mediante el Informe N° 219-2018-MTPE/3/24.3/
CE/UGP, la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto,
Monitoreo y Evaluación del Programa “Impulsa Perú”,
remite la Certificación de Crédito Presupuestario Nº
192 - 2018, correspondiente al monto del convenio a
desembolsar a favor de la Universidad Nacional de Piura;
Que, mediante Oficio N° 293-2018/MTPE/3/24.3, la
Coordinación Ejecutiva del Programa Impulsa Perú solicita
continuar con el trámite de aprobación de la resolución
ministerial que autorice la transferencia financiera a la
Universidad Nacional de Piura; en el marco de lo dispuesto
en la Décima Novena Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018;
Que, a través del Oficio N° 213-2018-MTPE/4/9
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
del Pliego, adjunta el Informe Técnico N° 134-2018MTPE/4/9.2 emitido por la Oficina de Presupuesto, con la
opinión favorable correspondiente;
Que, en mérito a las consideraciones expuestas y los
antecedentes que se acompañan a la presente, la Oficina
General de Asesoría Jurídica opina mediante Informe N°
1044-2018-MTPE/4/8, sobre la procedencia de la emisión
del acto de administración solicitado;
Con las visaciones del Viceministerio de Promoción
del Empleo y Capacitación Laboral, de la Coordinación
Ejecutiva del Programa Nacional para la Promoción
de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”, y de las
Oficinas Generales de Planeamiento y Presupuesto, y de
Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; el literal d) del artículo 7 del Reglamento de
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Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2014-TR y modificatoria; y la Décima Novena
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la transferencia financiera del
Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades
Laborales “Impulsa Perú” a favor de la Universidad Nacional de
Piura, hasta por la suma total de S/ 1 271 412,00 (UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
DOCE CON 00/100 SOLES), correspondiente al monto total
establecido en el Convenio de Colaboración Interinstitucional
N° 001-2018, el mismo que se realizará a través de dos
desembolsos detallados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente resolución ministerial.
Artículo 2.- Disponer que la presente resolución
ministerial y el Anexo adjunto, se publiquen en la página
web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(www.trabajo.gob.pe), en la misma fecha de publicación
de la presente resolución ministerial en el Diario Oficial
“El Peruano”, siendo responsable de dicha acción el Jefe
de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1646534-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Modifican el artículo 1 de la Resolución
Viceministerial
Nº
120-2004-MTC/03,
que aprueba los Planes de Canalización
y Asignación de Frecuencias del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada, para distintas localidades del
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 421-2018-MTC/03
Lima, 3 de mayo de 2018
VISTO, el Informe N° 2063-2018-MTC/28 de la Dirección
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 11 de la Ley Nº 28278, Ley de
Radio y Televisión, concordado con el artículo 6 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0052005-MTC, establece que es competencia del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones la administración,
atribución, asignación, control y en general cuanto
concierne a la gestión del espectro radioeléctrico atribuido
al servicio de radiodifusión;
Que, el artículo 7 del precitado Reglamento, dispone
que toda asignación de frecuencias para el servicio
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende los
Planes de Canalización y de Asignación de Frecuencias
correspondientes a cada localidad y banda de frecuencias
atribuidas al servicio de radiodifusión y determina
las frecuencias técnicamente disponibles; asimismo,
establece que los Planes de Asignación de Frecuencias
son aprobados por Resolución Viceministerial;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 1202004-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y
Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión
Sonora en Frecuencia Modulada (FM), para distintas
localidades del departamento de San Martín;
Que, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones mediante Informe Nº 2063-2018MTC/28, propone la incorporación de las localidades de
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DOS DE MAYO y PIZARRO a los planes de canalización
y asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión
sonora en Frecuencia Modulada (FM) del departamento
de San Martín; e indica que en la elaboración de su
propuesta, ha observado lo dispuesto en las Normas
Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus
modificatorias, así como lo establecido por el Reglamento
de la Ley de Radio y Televisión;
De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio y
Televisión, y sus modificatorias, su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modificatorias,
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión,
aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03
y sus modificatorias, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, y;
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

Localidad: DOS DE MAYO
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
207
89.3
235
94.9
239
95.7
251
98.1
265
100.9
297
107.3
Total de canales: 6

El Peruano

por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y están sujetas
a los parámetros técnicos establecidos en las Normas
Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas
con Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus
modificatorias.
Localidad: PIZARRO
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización

Plan de Asignación

Canales

Frecuencia (MHz)

204

88.7

223

92.5

227

93.3

231

94.1

244

96.7

248

97.5

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Viceministerial Nº 120-2004-MTC/03, que aprueba los
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del
Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada
(FM), para distintas localidades del departamento de San
Martín, a fin de incorporar los planes de las localidades
de DOS DE MAYO y PIZARRO; conforme se indica a
continuación:
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Total de canales: 6
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.
Las estaciones a instalarse en esta localidad son
secundarias de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y están sujetas
a los parámetros técnicos establecidos en las Normas
Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas
con Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus
modificatorias.
Artículo 2.- La Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable
de la observancia de las condiciones técnicas previstas
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados.
En tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de
autorización y de modificación de características técnicas
observará su estricto cumplimiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 0.10 KW.
Las estaciones a instalarse en esta localidad son
secundarias de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado

ROSA VIRGINIA NAKAGAWA MORALES
Viceministra de Comunicaciones
1645946-1

FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme
a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las
Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1.
2.
3.

4.

La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes
a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante la expedición de otra
norma de rango equivalente o superior.
Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar
debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.
La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo el título “Dice”
y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe Decir”; en tal sentido, de
existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a
rectificarse.
El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al
correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
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ORGANISMOS EJECUTORES

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 007-2018-BNP/SG
Mediante Oficio Nº 00881-2018-BNP/SG, la Biblioteca
Nacional del Perú solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución de Secretaría General Nº 007-2018-BNP/SG,
publicada en la edición del día 9 de mayo de 2018.
DICE:
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EMMA ANA MARÍA LEÓN VALVERDE AMÉZAGA
Secretaria General
DEBE DECIR:
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EMMA ANA MARÍA LEÓN VELARDE AMÉZAGA
Secretaria General
1646541-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES
Disponen primera inscripción de dominio
a favor del Estado de terrenos eriazos
ubicados en el departamento de Lima
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0341-2018/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 3 de mayo de 2018
Visto el Expediente N° 749-2015/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno
eriazo de 3 785,66 m², ubicado a la altura del kilómetro
9.5 de la Carretera Central - Chosica, sector conocido
como Matabuey, cercano al puente Huachipa, distrito de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y
valor, conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó el terreno
eriazo de 7 150,30 m² (folio 29), ubicado a la altura del
kilómetro 9.5 de la Carretera Central - Chosica, sector
conocido como Matabuey, cercano al puente Huachipa,
distrito de Lurigancho, provincia y departamento de
Lima, que se encontraría sin inscripción registral;
Que, mediante los Oficios Nros. 5083-2016/SBNDGPE-SDAPE de fecha 03 de noviembre del 2016
(folio 103), 8386-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha
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20 de noviembre de 2017 (folio 211) y 242-2018/SBNDGPE-SDAPE de fecha 17 de enero de 2018 (folio 212)
se ha solicitado información a las siguientes entidades:
Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica y
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, respectivamente, a fin de determinar si el área
materia de evaluación es susceptible de ser incorporada
a favor del Estado.
Que, solicitada la consulta catastral, la Zona
Registral N° IX - Sede Lima remitió el Informe Técnico
N° 3240-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/OC de fecha 05 de
febrero de 2018 (folio 219), informando que actualmente,
sobre la base gráfica parcial del mosaico de predios,
no se ha identificado a la fecha, información gráfica
de plano con antecedentes registrales, por ello no es
posible determinar si el predio se encuentra inscrito o no;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios, aprobado por Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar
si el predio se encuentra inscrito o no”;
Que, se debe tener en cuenta la modificación del
perímetro de la Comunidad Campesina de Jicamarca
inscrito en el Asiento 2 del Tomo 10H Fojas 524
(referencia gráfica en el titulo archivado N° 11239 del 07
de enero de 1982) en el que se delimitó el perímetro del
territorio comunal y en consecuencia el terreno eriazo
materia del presente procedimiento no formaría parte del
mismo;
Que, conforme a lo graficado en el Plano de Preevaluación (folio 24), Plano de Diagnostico N° 33152016/SBN-DGPE-SDAPE (folio 42) y Plano Diagnostico
s/n de fecha 02 de junio de 2017 (folio 191), parte del
predio materia de consulta se encuentra inscrito a favor
del Estado en la Partida Electrónica N° 13788298 del
Registro de Predios de Lima, por lo que se procedió a
realizar el recorte del área superpuesta resultado un área
remanente de 3 785,66 m2, la misma que se encontraría
sin antecedentes registrales;
Que, según consta en la Ficha Técnica N° 06092018/SBN-DGPE-SDAPE, la inspección fue realizada
con fecha 02 de abril de 2018 (folio 227) observándose
que el terreno es de naturaleza eriaza, topografía
accidentada y de fuerte pendiente, conformado por suelo
de tipo pedregoso, a la fecha de la inspección el predio
se encontraba ocupado;
Que, evaluada la información remitida por la Zona
Registral N° IX - Sede Lima mediante el Informe Técnico
N° 3240-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/OC de fecha 05 de
febrero de 2018 (folio 219), además de lo expuesto
en el Informe de Brigada N° 0381-2018/SBN-DGPESDAPE de fecha 06 de marzo de 2018 (folios 220 al
223), se puede concluir que el predio no se encuentra
superpuesto con propiedad de terceros, comunidades
campesinas o restos arqueológicos y en consecuencia,
corresponde continuar con el procedimiento para la
primera inscripción de dominio de predios del Estado;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece
que los predios que no se encuentren inscritos en el
Registro de Predios y que no constituyan propiedad
de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y
Nativas, son de dominio del Estado;
Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 0072008- VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151”
dispone que la primera inscripción de dominio de
predios estatales, sin perjuicio de lo establecido en
normas especiales, será sustentada y aprobada por
los Gobiernos Regionales o la SBN de acuerdo a sus
respectivas competencias;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la
primera inscripción de dominio de predios del Estado
del terreno eriazo de 3 785,66 m², de conformidad con
el artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA
y la Directiva N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio
de 2016, aprobada en mérito de la Resolución N° 0522016/SBN, que regula el procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha

18

NORMAS LEGALES

21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección
de Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal Nº 0903-2018/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 16 de abril de 2018 (folios 228 y 229);
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 3
785,66 m², ubicado a la altura del kilómetro 9.5 de la
Carretera Central - Chosica, sector conocido como
Matabuey, cercano al puente Huachipa, distrito de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima; según el
plano y memoria descriptiva que sustentan la presente
Resolución.
Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX - Sede Lima de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la
primera inscripción de dominio a favor del Estado del
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro
de Predios de Lima.
Regístrese y publíquese.CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1645939-1
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0349-2018/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 8 de mayo de 2018
Visto el Expediente N° 315-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado respecto
del terreno eriazo de 951,39 m2, ubicado a 2 kilómetros
al Suroeste de la laguna Tocto, entre el cerro Santa
Rosa y la quebrada Chanquillo, distrito y provincia de
Cajatambo y departamento de Lima.
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y
valor, conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con
la que cuenta esta Superintendencia, se identificó el
terreno eriazo de 46 351,94 m2, ubicado a 2 kilómetros
al Suroeste de la laguna Tocto, entre el cerro Santa
Rosa y la quebrada Chanquillo, distrito y provincia de
Cajatambo y departamento de Lima (folio 09);
Que, mediante Memorándum N° 3211-2015/SBNDGPE-SDAPE de fecha 20 de octubre de 2015 (folio 06),
y mediante los Oficios N° 2712, 2713 y 2714-2016/SBNDGPE-SDAPE de fecha 22 de junio de 2016 (folios 10 al
12), N° 5683-2016/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 02 de
diciembre de 2016 (folios 43), N° 3758-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 21 de junio de 2017 (folio 56), N° 7641
y 7643-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 10 de octubre
de 2017 (folio 75 y 77), N° 159-2018/SBN-DGPE-SDAPE
de fecha 12 de enero de 2018 (folio 163), se ha solicitado
información a las siguientes entidades: la Subdirección de
Registro y Catastro de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, la Zona Registral N° lX - Sede Lima de
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la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
- COFOPRI, la Dirección Regional de Formalización de
Predios Rurales, el Viceministerio de Interculturalidad
del Ministerio de Cultura y la Dirección General de
Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de
Cultura respectivamente, a fin de determinar si el área
materia de evaluación es susceptible de ser incorporada
a favor del Estado;
Que, de la revisión del Sistema de Información
Nacional de Bienes Estatales - SINABIP se pudo
corroborar mediante CUS PROVISIONAL N° 93343 y N°
2538 - LIMA que el predio objeto de trámite del presente
procedimiento no se encuentra inscrito (folio 07);
Que, mediante Oficio N° 5683-2016/SBN-DGPESDAPE de fecha 02 de diciembre de 2016 (folio 43),
se solicitó a la Dirección Regional de Formalización de
Predios Rurales, informar si se encuentran llevando a
cabo algún proceso de saneamiento físico-legal de la
propiedad agraria, si se superpone con propiedad de
alguna comunidad campesina o predio rural de terceros;
siendo atendido, mediante Oficio N° 606-2016-GRL/
GRDE/DIREFOR/VCS recepcionado con fecha 28 de
diciembre de 2016 (folio 44), el cual informó que no hay
información de catastro rural, no se observa información
de comunidades campesinas tituladas y no están
realizando acciones de saneamiento físico legal;
Que, mediante Oficio N° 7641-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 10 de octubre de 2017 (folio 75), se
solicitó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico
Inmueble del Ministerio de Cultura, informar si el
terreno materia de evaluación se superpone o no con
algún monumento arqueológico; siendo atendido, con
Constancia de Búsqueda de Antecedentes Catastrales
Arqueológicos N° 000774-2017/DSFL/DGPA/VMPCIC/
MC recepcionado con fecha 26 de octubre de 2017
(folio 78), la cual concluyó que no hay registro de ningún
monumento arqueológico prehispánico dentro del área
materia de consulta;
Que, además, mediante Oficio Nº 7643-2017/
SBN-DGPE-SDAPE de fecha 10 de octubre de 2017
(folio 77), se solicitó al Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal - COFOPRI, informar si el
terreno materia de evaluación cuenta, a la fecha, con
título emitido o si sobre el mismo su representada se
encuentra llevando a cabo el proceso de saneamiento
físico - legal de la propiedad informal; siendo atendido,
con Oficio N° 6445-2017-COFOPRI/OZLC de fecha 29
de noviembre de 2017, con el cual adjuntó el Informe N°
130-2017-COFOPRI-AT/JMC de fecha 22 de noviembre
de 2017 (folios 136 y 137) recepcionados con fecha 01 de
diciembre de 2017, precisando que el predio en consulta
se ubica en ámbito geográfico donde el Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI no
ha realizado proceso de saneamiento físico - legal;
Que, mediante Oficio N° 0159-2018/SBN-DGPESDAPE de fecha 12 de enero de 2018 (folio 163), se
solicitó a la Oficina Registral de Barranca informe si
el predio en consulta se encuentra registrado o se
superpone con propiedad de terceros o del Estado;
siendo atendido, mediante Certificado de Búsqueda
Catastral de fecha 31 de enero de 2018 (folio 165)
basado en el Informe Técnico N° 2241-2018-SUNARPZ.R.N°IX/OC, el cual informó que el predio se encuentra
sobre zona donde no se puede establecer en forma
indubitable la existencia de predios inscritos;
Que, al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer
párrafo del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones
del Registro de Predios, aprobado por Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°
097-2013-SUNARP-SN: “no impide la inmatriculación, el
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar
si el predio se encuentra inscrito o no”;
Que, realizada la inspección técnica del predio con
fecha 08 de febrero de 2018, se observó que el terreno es
de naturaleza eriaza, con pendientes que van de planas
a moderadas, la superficie se encuentra parcialmente
ocupada por una bocamina, por donde la empresa
Contratistas Generales en Minería J.H. S.A.C. viene
extrayendo mineral. Cabe precisar, que el área objeto del
presente procedimiento fue entregada provisionalmente
a la referida empresa mediante la suscripción del Acta
de Entrega - Recepción N° 00090-2015/SBN-DGPE-
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SDAPE. Todo ello de la información contenida en la Ficha
Técnica Nº 0213-2018/SBN-DGPE-SDAPE de fecha
15 de marzo 2018 (folio 175), la cual está basada en
la Ficha Técnica N° 0095-2018/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 16 de febrero de 2018 (folio 174); en ese sentido,
no hay evidencia de la existencia de comunidades
campesinas o nativas ni de la existencia de viviendas
o centros poblados, por lo tanto, no resulta necesario
solicitar información a la Municipalidad Provincial de
Cajatambo ni a la Municipalidad Distrital de Cajatambo;
Que, evaluada la información remitida por las
entidades citadas, de la Ficha técnica Nº 0213-2018/
SBN-DGPE-SDAPE (folio 175), la cual se basa en la
Ficha Técnica N° 0095-2018/SBN-DGPE-SDAPE (folio
174) y del Informe de Brigada N° 00807-2018/SBNDGPE-SDAPE (folios 180 al 182), se puede concluir que
el predio de 951,39 m2 no se encuentra superpuesto con
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos
arqueológicos, o áreas en proceso de formalización de
la propiedad informal, en consecuencia, corresponde
continuar con el procedimiento preestablecido para la
primera inscripción de dominio de predios del Estado;
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece
que los predios que no se encuentren inscritos en el
Registro de Predios y que no constituyan propiedad
de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y
Nativas, son de dominio del Estado;
Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 0072008- VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151”
dispone que la primera inscripción de dominio de
predios estatales, sin perjuicio de lo establecido en
normas especiales, será sustentada y aprobada por
los Gobiernos Regionales o la SBN de acuerdo a sus
respectivas competencias;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la
primera inscripción de dominio de predios del Estado
del terreno eriazo de 951,39 m2, de conformidad con
el artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA
y la Directiva N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio
de 2016, aprobada en mérito de la Resolución N° 0522016/SBN, que regula el procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección
de Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal Nº 0919-2018/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 19 de abril de 2018 (folios 183 al 185)
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 951,39
m2, ubicado a 2 kilómetros al Suroeste de la laguna Tocto,
entre el cerro Santa Rosa y la quebrada Chanquillo,
distrito y provincia de Cajatambo y departamento
de Lima; según el plano y memoria descriptiva que
sustentan la presente Resolución.
Artículo 2°.- La Oficina Registral de Barranca de la
Zona Registral N° IX - Sede Lima de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, por el mérito de la
presente Resolución, efectuará la primera inscripción de
dominio del terreno descrito en el artículo precedente a
favor del Estado en el Registro de Predios de Barranca.
Regístrese y publíquese.CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1645939-2
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Disponen la ampliación de la vigencia
del régimen de inscripción temporal del
Registro de Personas que elaboran Informe
de Índice de Riesgos del Sistema de Tanques
Enterrados (STE)
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 081-2018-OS/CD
Lima, 8 de mayo de 2018
VISTO:
El Oficio Nº 734-2018-MEM/DGH de fecha 24
de abril de 2018 emitido por la Dirección General de
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas a través
del cual se recomienda la ampliación de la vigencia del
régimen de inscripción temporal del Registro de Personas
que elaboran Informe de Índice de Riesgos del Sistema
de Tanques Enterrados (STE); y que se recoge en el
Memorando Nº GSE - 060-2018.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establecido por el literal c) del inciso
1 del artículo 3 de la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos
Reguladores, entre ellos Osinergmin, comprende la facultad
exclusiva de dictar, en el ámbito y en materia de su respectiva
competencia, entre otros, las normas que regulan los
procedimientos a su cargo y las normas de carácter general
referidas a actividades supervisadas o de sus usuarios;
Que, según lo dispuesto por el artículo 22 del
Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa
de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el
Consejo Directivo de Osinergmin a través de resoluciones;
Que, de acuerdo a la normativa vigente, las personas
inscritas en el Registro de Personas que elaborarán el
Informe de Índice de Riesgos del Sistema de Tanques
Enterrados (STE), emiten documentos que requieren los
titulares de grifos y estaciones de servicio para realizar
sus pruebas de hermeticidad de tanques y tuberías
enterradas que almacenan combustibles y OPDH, de
acuerdo a lo previsto en la Norma aprobada por Decreto
Supremo Nº 064-2009-EM y sus modificatorias;
Que, con fecha 13 de noviembre de 2017 se publicó
en el diario oficial El Peruano la Resolución de Consejo
Directivo Nº 219-2017-OS/CD a través de la cual se
dispuso que el régimen de inscripción temporal en el
Registro de Personas que elaborarán el Informe de Índice
de Riesgos del STE, seguirá vigente por seis (6) meses;
Que, con fecha 08 de febrero de 2018, mediante Oficio
Nº 072-2018-OS/PRES, Osinergmin solicitó al Ministerio
de Energía y Minas, se brinde atención a la problemática
existente en el desarrollo de ciertas actividades
comerciales de combustibles líquidos relacionadas con el
Registro de Profesionales que elaborarán el Informe de
Índice de Riesgos del STE, de acuerdo a lo previsto en la
Norma aprobada por Decreto Supremo Nº 064-2009-EM;
Que, con fecha 24 de abril de 2018, mediante
Oficio Nº 734-2018-MEM/DGH, la Dirección General
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas
recomendó a Osinergmin ampliar el plazo de la inscripción
temporal en el citado Registro, en tanto se concluye
con la contratación de una consultoría que elaborará
un estudio sobre inspección periódica de tanques y
tuberías enterradas que almacenan combustibles y
OPDH, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo
Nº 064-2009-EM; ello a fin de no afectar las actividades de
hidrocarburos vinculadas con dicho registro;
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Que, en ese sentido, y de conformidad con lo expuesto
precedentemente, resulta pertinente otorgar, por única
vez, un plazo de un (01) año al régimen de inscripción
temporal en el Registro de Personas que elaborarán
el Informe de Índice de Riesgos del STE, en tanto el
Ministerio de Energía y Minas emite las disposiciones
normativas pertinentes;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0012009-JUS y el artículo 25º del Reglamento General de
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 0542001-PCM, en tanto la presente norma tiene por finalidad
regular los plazos de vigencia temporal del registro de
Osinergmin vinculado a la realización de actividades de
hidrocarburos, se exceptúa del requisito de publicación
del proyecto para recepción de comentarios;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en
el Reglamento General de Osinergmin aprobado por
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; y estando a lo
acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su
Sesión Nº 11-2018;
Con la opinión favorable de la Gerencia General,
de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico, de
la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia de
Supervisión de Energía.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscripción Temporal del Registro
de Personas que elaborarán el Informe de Índice de
Riesgos del Sistema de Tanques Enterrados (STE).
Disponer, que el régimen de inscripción temporal en el
Registro de Personas que elaborarán el Informe de Índice
de Riesgos del STE, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo Nº 222-2012-OS/CD, seguirá vigente por un (01)
año, contado a partir de la vigencia de la presente resolución.
Artículo 2º.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia el día de
su publicación.
Artículo 3º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en
el diario oficial El Peruano; y disponer que, conjuntamente
con su exposición de motivos sea publicada en el portal
institucional de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe) y en
el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), el mismo
día de su publicación en “El Peruano”.
DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
1646537-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Inician procedimiento de aprobación de
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y
metas de gestión, así como otros aspectos,
que serán aplicables para el segundo
quinquenio regulatorio de EPS EMAPISCO
S.A.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE
REGULACIÓN TARIFARIA
Nº 002-2018-SUNASS-GRT
EXP.: 002-2018-SUNASS-GRT-FT
Lima, 9 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento1 establece en
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el numeral 1 del artículo 74, que las tarifas aprobadas por la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
- Sunass, tienen una vigencia de cinco años;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 173 del Reglamento de la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento,
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA2,
la Sunass define y aprueba la fórmula tarifaria de las
empresas prestadoras en función al Plan Maestro
Optimizado (PMO) que éstas presenten de conformidad
con la normativa emitida por la Sunass;
Que, el numeral 5 del referido artículo 173 señala que
en los casos que la empresa prestadora no cumpla con
presentar su PMO, la Sunass podrá iniciar de oficio los
procedimientos tarifarios de acuerdo con la normativa que
emita para dicho fin;
Que, el artículo 34 del Reglamento General de Tarifas3
(RGT) establece que la Gerencia de Regulación Tarifaria
(GRT) podrá iniciar el procedimiento de aprobación
de oficio de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias
y metas de gestión, cuando: (i) la EPS no ha cumplido
con presentar su PMO o (ii) la Solicitud presentada por la
EPS ha sido declarada improcedente o ha sido declarada
inadmisible y la EPS no ha cumplido con subsanarla
dentro del plazo previsto en el RGT;
Que, asimismo, el artículo 35 del RGT establece como
requisito adicional para el inicio del procedimiento de
oficio, que la Sunass cuente, de manera suficiente, con
la información prevista en el Título 2 y Anexo N° 2 del
RGT, referidos a la “Metodología para la Formulación del
PMO” y “Contenido General del PMO”; caso contrario, la
GRT podrá solicitar a la EPS la información que considere
necesaria;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 065-2011-SUNASS-CD4 se aprobó la fórmula tarifaria,
estructura tarifaria y metas de gestión de EPS EMAPISCO
S.A. (en adelante EMAPISCO) para el quinquenio
regulatorio 2011-2016, el cual a la fecha ha concluido;
Que, mediante oficio N° 002-2018-SUNASS-110
la GRT solicitó a EMAPISCO le brinde información
operacional, comercial y económico financiera para
la formulación del Plan Maestro Optimizado (PMO), a
efectos de iniciar el procedimiento de aprobación de
oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de
gestión para el siguiente quinquenio regulatorio;
Que, con el oficio N° 021-2018-SUNASS-110 la GRT
comunicó a EMAPISCO sobre la visita de un equipo
técnico de Sunass, del 22 al 26 de enero del año en curso,
con la finalidad de obtener la información técnico-operativa
y demás información adicional sobre la prestación de los
servicios de saneamiento;
Que, mediante oficios N° 033-2018-EMAPISCO-SA
GG y N° 040-2018-EMAPISCO S.A./G.G., EMAPISCO
remitió información comercial, operativa, económica en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 del RGT;
Que, la GRT ha procedido a revisar la información
proporcionada por EMAPISCO, así como la obtenida
durante la visita realizada del 22 al 26 de enero del presente
año, considerando que esta información es suficiente para
dar inicio al procedimiento de aprobación de oficio de la
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión;
así como la determinación de los costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para
establecer los precios de los servicios colaterales;
Que, por tanto, al haberse verificado el cumplimiento
de los requisitos antes mencionados, de conformidad con
el artículo 36 del RGT, corresponde iniciar el procedimiento
de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión, así como la determinación
de los costos máximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para establecer los precios de los
servicios colaterales que serán aplicables para el segundo
quinquenio regulatorio de EMAPISCO;

1

2

3

4

Publicado el 29 de diciembre de 2016 en la separata de normas legales del
diario oficial El Peruano.
Publicado el 26 de junio de 2017 en la separata de normas legales del
diario oficial El Peruano.
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°
009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.
Publicada el 29 de diciembre de 2011 en la separata de normas legales del
diario oficial El Peruano.
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De conformidad con el artículo 36 del Reglamento
General de Tarifas;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- INICIAR el procedimiento de aprobación
de oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas
de gestión; así como de determinación de los costos
máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para establecer los precios de los servicios
colaterales, que serán aplicables para el segundo
quinquenio regulatorio de EPS EMAPISCO S.A.
Artículo 2°.- NOTIFICAR a EPS EMAPISCO S.A. la
presente resolución.
Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el diario oficial El Peruano y en el portal
institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento - SUNASS (www.sunass.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAX ARTURO CARBAJAL NAVARRO
Gerente (e) de Regulación Tarifaria
1646139-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
Aprueban otorgamiento de subvenciones a
favor de personas jurídicas privadas para la
ejecución de proyectos
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 066-2018-CONCYTEC-P
Lima, 8 de mayo de 2018
VISTOS: El Informe Técnico Legal Nº 0092018-FONDECYT-UPP-UAJ-USM, el Oficio Nº 1702018-FONDECYT-DE, del Fondo Nacional de Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica FONDECYT, y el Informe Nº 129-2018-CONCYTECOGPP, de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica - CONCYTEC; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) autoriza
excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la vigencia
de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar programas
y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica, a: a) Efectuar transferencias financieras
a favor de entidades públicas del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y b) Otorgar
subvenciones a favor de personas jurídicas privadas,
domiciliadas y no domiciliadas en el país. Asimismo,
dispone que las referidas transferencias y subvenciones
se aprueban mediante resolución del Titular del Pliego
CONCYTEC, previa suscripción de convenio e informe
favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus
veces, debiéndose publicar en el Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 0212018-CONCYTEC-P de fecha 14 de febrero de 2018,
se aprueba la Directiva Nº 02-2018-CONCYTECOGPP denominada “Procedimiento para la aprobación
de Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de
Subvenciones 2018, en el marco del Numeral 1) de la
Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);
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Que, el Numeral 6.1 de la Directiva, dispone que
el FONDECYT es responsable de la conducción y
ejecución de los instrumentos financieros, que comprende
entre otros, la selección de ganadores, así como la
determinación de los montos cuya transferencia financiera
se solicita aprobar o cuya subvención se solicita autorizar;
Que, el segundo párrafo del referido Numeral señala
que el FONDECYT es responsable de verificar cada uno
de los aspectos técnicos y legales que se consignen en
los Informes Técnicos-Legales que remita al CONCYTEC;
Que, mediante el Oficio Nº 170-2018-FONDECYTDE, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita la
aprobación del otorgamiento de subvenciones a personas
jurídicas privadas, a favor de Subterra Ingeniería S.A.C. (S/
116,295.54) y de la Universidad Católica Sedes Sapientiae
(S/ 45,904.99), por un monto total ascendente a S/
162,200.53, quienes resultaron ganadores del Concurso
2016-01 del Esquema Financiero 027 denominado
“Proyectos de I+D+i con Participación internacional CDTI España”, conforme a lo dispuesto en la Resolución
de Dirección Ejecutiva N° 052-2017-FONDECYT-DE;
y del Concurso Esquema Financiero E052-2016-01
denominado “Proyectos en Temas Estratégicos - CYTED”,
conforme a lo dispuesto en la Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 150-2016-FONDECYT-DE, respectivamente;
Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT remite el
Informe Técnico Legal Nº 009-2018-FONDECYT-UPPUAJ-USM (en adelante el Informe Técnico Legal), mediante
el cual los Responsables de la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT
determinan la viabilidad técnica, presupuestal y legal
para otorgar subvenciones a favor de Subterra Ingeniería
S.A.C. (S/ 116,295.54) y de la Universidad Católica Sedes
Sapientiae (S/ 45,904.99), por el importe total ascendente
a S/ 162,200.53, para cofinanciar proyectos en ciencia,
tecnología e innovación tecnológica (CTI) señalados
en el Informe Técnico Legal. Los citados órganos
adjuntan copia del Certificado de Crédito Presupuestario
N° 0000000205, copia de la Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 150-2016-FONDECYT-DE y de la Resolución
de Dirección Ejecutiva N° 052-2017-FONDECYT-DE;
Que, el Numeral 4.1 del Informe Técnico Legal,
señala que es viable técnica y presupuestalmente otorgar
subvenciones a favor de personas jurídicas privadas para
cofinanciar los Proyectos de las instituciones aprobadas
mediante contratos suscritos por la Dirección Ejecutiva
del FONDECYT;
Que, el Numeral 4.2 del Informe Técnico Legal, agrega
que es viable técnica y legalmente otorgar las subvenciones
para cofinanciar los proyectos de las instituciones aprobados
mediante contratos suscritos por la Dirección Ejecutiva
del FONDECYT, señalando que para tal efecto se ha
verificado el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y
legales exigidos para efectuar los desembolsos solicitados,
establecidos en las Bases de los concursos aprobados por
el FONDECYT, en los contratos suscritos por el FONDECYT,
en las Directivas, Guías y Lineamientos u otros similares
emitidos por el FONDECYT y en la normativa vigente sobre
la materia. Asimismo, el Numeral 4.3 del Informe Técnico
Legal, agrega que se ha verificado que las subvenciones
solicitadas cuentan con los contratos correspondientes
debidamente suscritos y plenamente vigente, dentro del
marco legal normativo vigente sobre la materia;
Que, los Responsables de la Unidad de Planeamiento
y Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT,
con la visación de la presente Resolución, ratifican el
cumplimiento de todos los aspectos técnicos y legales
exigidos para efectuar los desembolsos solicitados en el
Informe Técnico Legal Nº 009-2018-FONDECYT-UPPUAJ-USM, las disposiciones contenidas en las Bases
de los mencionados concursos, los citados convenios/
contratos (incluida su vigencia), y en la normativa vigente
sobre la materia;
Que, mediante Informe Nº 129-2018-CONCYTECOGPP, la Jefa (e) de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del CONCYTEC, señala que ha verificado
lo informado por el FONDECYT, emitiendo opinión
favorable y con la visación de la presente Resolución,
ratifica la viabilidad de la presente autorización en
el marco de sus competencias, concluyendo que la
solicitud del otorgamiento de subvenciones efectuada
por el FONDECYT, cuenta con la disponibilidad
presupuestal respectiva, con la cual se cofinanciará los
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proyectos en CTI señalado en el Informe Técnico Legal
Nº 009-2018-FONDECYT-UPP-UAJ-USM;
Que, con Informe Nº 51-2018-CONCYTEC-OGAJMPT, el mismo que la Jefa (e) de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del CONCYTEC hace suyo a través
del Proveído N° 146-2018-CONCYTEC-OGAJ, se indica
que teniendo en cuenta lo señalado en el Informe Técnico
Legal Nº 009-2018-FONDECYT-UPP-UAJ-USM, y en el
Informe Nº 129-2018-CONCYTEC-OGPP, se ha cumplido
con lo dispuesto en la Directiva;
Con la visación de la Jefa (e) de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa (e) de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, del Director Ejecutivo
del FONDECYT, de la Responsable de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, de la Responsable (e) de la
Unidad de Seguimiento y Monitoreo y del Responsable (e)
de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28613, Ley
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica; la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016; el Decreto Supremo N° 0262014-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del CONCYTEC; y la Resolución de Presidencia
Nº 021-2018-CONCYTEC-P que aprueba la Directiva
Nº 02-2018-CONCYTEC-OGPP “Procedimiento para la
aprobación de Transferencias Financieras y/u Otorgamiento
de Subvenciones 2018, en el marco del Numeral 1) de la
Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la
Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2016”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el otorgamiento de subvenciones
a favor de personas jurídicas privadas por la suma total de
S/ 162,200.53 (Ciento Sesenta y Dos Mil Doscientos y 53/100
Soles), en el marco de lo dispuesto por el Numeral 1) de la
Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016, conforme al detalle siguiente:
Institución

Proyecto

Total
desembolso
autorizado S/

Subterra
Ingeniería
S.A.C.

Metodología avanzada basada en
zonificación sísmica para evaluar
y manejar la sismicidad en obras
subterráneas (SYOS)

116,295.54

Universidad
Católica Sedes
Sapientiae

Alimentos vegetales con
funcionalidad probiótica para
poblaciones infantiles desnutridas

45,904.99

Tipo de
Cofinanciamiento

Subvención a
Persona Jurídica

TOTAL S/

162,200.53

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
CONCYTEC, así como a la Dirección Ejecutiva del
FONDECYT, para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal de Transparencia del CONCYTEC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1645957-1

INSTITUTO GEOLOGICO
MINERO Y METALURGICO
Declaran la caducidad de diversos derechos
mineros por no pago oportuno de la
penalidad correspondiente a los años 2016
y 2017
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 1123-2018-INGEMMET/PCD
Lima, 7 de mayo de 2018
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VISTOS los Informes N° 0799-2018-INGEMMET/
DDV/T de fecha 23/04/2018 y N° 825-2018-INGEMMET/
DDV/L de fecha 26/04/2018 de la Dirección de Derecho
de Vigencia, proponiendo la relación de 21 concesiones
mineras en causal de caducidad;
CONSIDERANDO:
Que, en conformidad con el artículo 102.3 del
Reglamento de los Títulos pertinentes del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por
Decreto Supremo N° 03-94-EM, la Dirección de Derecho
de Vigencia sustentó que corresponde declarar la
caducidad de 21 concesiones mineras que se encuentran
en las relaciones de derechos mineros cuyos titulares
no cumplieron con el pago oportuno de la penalidad de
los años 2016 y 2017, aprobadas por las Resoluciones
de Presidencia N° 022-2017-INGEMMET/PCD de fecha
04/01/2017 y N° 003-2018-INGEMMET/PCD de fecha
05/01/2018, publicadas en el diario oficial El Peruano
con fechas 08/01/2017 y 09/01/2018 respectivamente y
puestas a disposición en la página web del INGEMMET,
cuya situación de no pago registrada en el Sistema de
Derechos Mineros y Catastro, SIDEMCAT, no ha sido
desvirtuada en sus respectivos expedientes;
Que, el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo
N° 014-92-EM, establece que produce la caducidad de
denuncios, petitorios y concesiones mineras, el no pago
oportuno del derecho de vigencia o de la penalidad, según
sea el caso, durante dos años consecutivos;
Que, de acuerdo al artículo 96 del Reglamento de los
Títulos pertinentes del Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería el INGEMMET declara colectivamente
la caducidad de las concesiones mineras cuyos titulares
pertenezcan al régimen general o al de la pequeña
minería y minería artesanal en Lima Metropolitana, así
como de los denuncios y petitorios mineros cuyo trámite
tenga a su cargo;
Que, a fin de garantizar el debido procedimiento,
corresponde notificar personalmente la presente resolución
y complementariamente publicarla en el diario oficial El
Peruano para mejorar las posibilidades de participación de
los administrados, como lo prevé el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
De conformidad con los artículos 66 y 105 literal h)
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, con el
visado de la Dirección de Derecho de Vigencia y la Oficina
de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar la caducidad por el no
pago oportuno de la penalidad correspondiente a los años
2016 y 2017 de los derechos mineros 24 DE JUNIO DE
MAUCALLACCTA código N° 010027908, ACUMULACION
SAN ROQUE N° 2 código N° 04012132X01, CAILLOMA 1
código N° 010250594, CAILLOMA 7 código N° 010041902,
CAILLOMA 9 código N° 010154603, CARLA I código
N° 010068501, CHINO 2004 código N° 010036404, DAVID 2
código N° 15007635X01, DAVID 3 código N° 15007636X01,
FILI VIII código N° 050018107, FRANCESITA PAPA código
N° 010262607, JIMENITA 2007 código N° 080006307, MAFE
I código N° 010236508, MARCIAL R código N° 010394307,
MINA GOLD RUSD III código N° 030007708, MISS IVONNE
2008 código N° 010078208, RAZOCUCHO 1 código
N° 010122407, SANDRA 124 código N° 01005338X01,
SANDRA N° 14 código N° 01004072X01, SANDRA
N° 37 código N° 01004076X01, SANDRA N° 4 código
N° 01004062X01.
Artículo Segundo.- Poner a disposición de los
interesados la relación de derechos mineros indicados
en el Artículo Primero en la página web del INGEMMET,
www.ingemmet.gob.pe.
Artículo Tercero.- Consentida o ejecutoriada que sea
la presente resolución, remítase a la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos para su inscripción.
Notifíquese, publíquese y regístrese.
OSCAR BERNUY VERAND
Presidente del Consejo Directivo
INGEMMET
1645442-1
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INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Designan Secretario Técnico de la Secretaría
Técnica Regional de Eliminación de Barreras
Burocráticas, adscrita a la Comisión de la
Oficina Regional del Indecopi de Piura
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 087-2018-INDECOPI/COD
Lima, 9 de mayo de 2018
VISTOS:
El Informe N° 003-2018/INDECOPI-SRB, el
Memorándum N° 0290-2018/GOR, el Memorándum N°
927-2018/GEL, que adjunta el Informe N° 333-2018/GEL
y el Informe N° 041-2018/GEG; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido en el literal d) del
artículo 5 de la Ley Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi), aprobada por
el Decreto Legislativo N° 1033 y sus modificatorias,
corresponde al Consejo Directivo del Indecopi designar a
los Secretarios Técnicos de la Institución;
Que, el literal f) del artículo 5 del Reglamento de
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por el
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y sus modificatorias,
establece que los Secretarios Técnicos son designados
por el Consejo Directivo del Indecopi;
Que, de acuerdo con el literal h) del artículo 21 de
la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, las
Comisiones cuentan con una o más Secretarías Técnicas;
Que, en ese mismo sentido, el artículo 43 de la Ley
de Organización y Funciones del Indecopi, al regular el
régimen de las Secretarías Técnicas, establece que cada
Comisión cuenta con una o más Secretarías Técnicas y
que las mismas están a cargo de una persona designada
por el Consejo Directivo del Indecopi;
Que, mediante Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del Indecopi N° 114-2017-INDECOPI/
COD del 28 de junio de 2017, publicada el 6 de julio de
2017 en el Diario Oficial “El Peruano”, se designó al señor
Francisco Juan de Dios Ochoa Mendoza como Secretario
Técnico de la Secretaria Técnica Regional de Eliminación
de Barreras Burocráticas, adscrita a la Comisión de la
Oficina Regional del Indecopi de La Libertad;
Que, a través de la Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del Indecopi N° 073-2018-INDECOPI/
COD del 30 de abril de 2018, se dispone como fecha
de desactivación de la Secretaría Técnica Regional
de Eliminación de Barreras Burocráticas, adscrita a
la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La
Libertad y, en consecuencia, el fin de sus funciones, el 10
de mayo de 2018, así como fecha de inicio de las funciones
de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de
Barreras Burocráticas, adscrita a la Comisión de la Oficina
Regional del Indecopi de Piura, el 11 de mayo de 2018,
por un periodo de seis meses;
Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo N°
048-2018 del 30 de abril de 2018, ha aprobado dar por
concluida la designación del señor Francisco Juan de
Dios Ochoa Mendoza como Secretario Técnico de la
Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras
Burocráticas adscrita a la Comisión de la Oficina Regional
del Indecopi en La Libertad, y designar al referido señor,
como Secretario Técnico de la Secretaría Técnica
Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas adscrita
a la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Piura;
Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerencia
de Oficinas Regionales, y de la Gerencia Legal; y,
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N°1033 y
en cumplimiento de las funciones otorgadas mediante
los literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo
legislativo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
señor Francisco Juan de Dios Ochoa Mendoza, como
Secretario Técnico de la Secretaría Técnica Regional
de Eliminación de Barreras Burocráticas, adscrita a
la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La
Libertad, con efectividad al 10 de mayo de 2018.
Artículo 2.- Designar al señor Francisco Juan de Dios
Ochoa Mendoza, como Secretario Técnico de la Secretaría
Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas,
adscrita a la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi
de Piura, con efectividad al 11 de mayo de 2018.
Artículo 3.- Encargar a la Gerencia de Recursos
Humanos de la Institución, que notifique al señor Francisco
Juan de Dios Ochoa Mendoza la presente resolución,
así como la carta que detalle las características que
comprende la designación realizada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo
1646782-1

Declaran como barrera burocrática
ilegal el numeral 23.1.1) del artículo 23 del
D.S. N° 003-2012-MTC, Reglamento Nacional
de Administración de Transportes
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
RESOLUCIÓN:
0080-2018/SEL-INDECOPI
AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:
Sala Especializada en Eliminación de Barreras
Burocráticas
FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:
21 de marzo de 2018
ENTIDAD
QUE
IMPUSO
LA
BARRERA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
NORMA
QUE
CONTIENE
LA
BARRERA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Numeral 23.1.1) del artículo 23 del Decreto Supremo
003-2012-MTC, Reglamento Nacional de Administración
de Transportes.
PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA
CONFIRMADO:
Resolución 0354-2017/CEB-INDECOPI del 23 de
junio de 2017.
BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL y
SUSTENTO DE LA DECISIÓN:
La exigencia de que los vehículos de la categoría M2,
clase III, cuenten con un peso bruto vehicular superior
a tres toneladas y media (3.5) para prestar el servicio
de transporte público de personas, en la modalidad de
transporte especial de ámbito nacional, materializada
en el numeral 23.1.1) del artículo 23 del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes, aprobado
mediante el Decreto Supremo 017-2009-MTC, modificado
por el Decreto Supremo 003-2012-MTC.
La ilegalidad consiste en que la referida barrera
burocrática se constituye en una nueva medida que significó
un cambio en las condiciones de mercado en el sector
transporte, de manera que debe contar con un sustento
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previo a su incorporación en la regulación sectorial; sin
embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
no acreditó tal justificación, en consecuencia, incumplió lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre.
ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta
1646792-1

Declaran como barrera burocrática ilegal el
Artículo Sexto de la Ordenanza Municipal
N° 305-2014/MVES de la Municipalidad
Distrital de Villa El Salvador
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
RESOLUCIÓN:
0082-2018/SEL-INDECOPI
AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:
Sala Especializada en Eliminación de Barreras
Burocráticas
FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:
21 de marzo de 2018
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(x) La exigencia de que la edificación que albergue
la infraestructura de telecomunicaciones debe cumplir
con las normativas en edificación, así como la respectiva
licencia.
La ilegalidad de dichas medidas radica en el hecho
de que, a través de ellas, la Municipalidad Distrital de
Villa El Salvador estableció condiciones adicionales
que los administrados deben cumplir para obtener
una autorización para la instalación de infraestructura
necesaria para la prestación de servicios públicos
de telecomunicaciones, pese a que dicha materia es
competencia exclusiva y excluyente del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 29022, Ley para el
Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones. Por tanto, las condiciones impuestas
por la autoridad edil exceden lo señalado en la referida ley
y en su reglamento.
ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta
1646796-1

Declaran como barrera burocrática ilegal el
Artículo Único de la Ordenanza Municipal
N° 197-MPCH/CM de la Municipalidad
Distrital de Chilca

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS
BUROCRÁTICA DECLARADAS ILEGALES:
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES:
Artículo Sexto de la Ordenanza Municipal 305-2014/
MVES

RESOLUCIÓN:
0087-2018/SEL-INDECOPI

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA
CONFIRMADO:
Resolución 0186-2017/CEB-INDECOPI del 24 de
marzo de 2017.
BARRERAS
BUROCRÁTICAS
DECLARADAS
ILEGALES y SUSTENTO DE LA DECISIÓN:
(i) La exigencia de que la infraestructura se ubique en
azoteas de edificaciones con frente a avenidas del distrito
que cuenten con zonificación comercial o industrial, según
lo establecido en las ordenanzas de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
(ii) La exigencia de que el edificio donde se instale la
infraestructura deba tener por lo menos cinco (05) pisos
y/o 15,00 m² de altura a más.
(iii) La exigencia de que la ubicación de la infraestructura
considere un alineamiento mínimo frontal de 10,00 metros
y 3,00 metros como alineamiento lateral y que, en el
caso que por la dimensión del lote no se pueda aplicar
el lineamiento mínimo frontal antes señalado, este pueda
reducirse hasta 5,00 metros; sin embargo, el alineamiento
lateral mínimo será de 3,00 metros.
(iv) La exigencia de que la superficie de la
infraestructura no exceda de 25,00 m², siendo la altura
máxima de la base será de 3,00 metros.
(v) La exigencia de que la altura del nivel superior para
el mástil o torre de soporte no exceda de 25,00 metros,
medida desde la superficie.
(vi) La exigencia de que deba respetarse la
composición, materiales y color del edificio.
(vii) La prohibición de instalar infraestructura a
menos de 300 metros de los centros de concentración
de población sensible, entendiéndose como tales a los
hospitales, centros de salud, clínicas, residenciales de
ancianos, e instituciones educativas de nivel inicial,
primaria, secundaria, universitaria y superior, y otros
lugares de afluencia masiva de público.
(viii) La exigencia de que las infraestructuras no
produzcan ruidos, vibraciones o acoplamientos que
puedan ser percibidos por los vecinos, sean estos de los
predios colindantes o del predio en el que se ubican.
(ix) La prohibición de colocar infraestructuras en
predios inclinados.

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:
Sala Especializada en Eliminación de Barreras
Burocráticas
FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:
28 de marzo de 2018
ENTIDAD
QUE
IMPUSO
LA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Municipalidad Distrital de Chilca

BARRERA

NORMA
QUE
CONTIENE
LA
BARRERA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Artículo Único de la Ordenanza Municipal 197-MPCH/
CM.
PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA
CONFIRMADO:
Resolución 0506-2017/INDECOPI-JUN del 15 de
setiembre de 2017.
BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL y
SUSTENTO DE LA DECISIÓN:
La suspensión del trámite administrativo para
la obtención de licencia de funcionamiento para
establecimientos dedicados a giros especiales dentro del
distrito de Chilca materializada en el Artículo Único de la
Ordenanza Municipal 197-MPCH/CM del 28 de julio de
2015.
La ilegalidad consiste en que la Municipalidad
Distrital de Chilca no ha acreditado que exista una
ley o mandato judicial que de manera expresa lo
faculte para abstenerse de ejercer sus funciones
administrativas, o que se encuentre pendiente una
cuestión controvertida en sede judicial que deba ser
resuelta de manera previa al pronunciamiento de
dicha entidad, por lo que la suspensión cuestionada
contraviene lo dispuesto en los artículos 72.2 y 115
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta
1646796-2
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Declaran como barreras burocráticas
ilegales el Literal d) del artículo 8 de
la Ordenanza N° 010-2014-MPI de
la Municipalidad Provincial de Ica,
el Procedimiento 14 del TUPA de la
Municipalidad y el Código 3.06 de la Tabla
de Infracciones y Sanciones Administrativas
aprobada por Ordenanza N° 012-2012-MPI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
RESOLUCIÓN:
0097-2018/SEL-INDECOPI
AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:
Sala Especializada en Eliminación de Barreras
Burocráticas
FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:
11 de abril de 2018
ENTIDAD
QUE
IMPUSO
LA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Municipalidad Provincial de Ica

BARRERA

NORMAS QUE CONTIENEN LA BARRERA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAl:
Literal d) del artículo 8 de la Ordenanza Municipal 0102014-MPI
Procedimiento 14 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Municipalidad
Código 3.06 de la Tabla de Infracciones y Sanciones
Administrativas, aprobada por la Ordenanza 012-2012-MPI
PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA
CONFIRMADO:
Resolución 0272-2017/INDECOPI-ICA del 25 de
agosto de 2017
BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL y
SUSTENTO DE LA DECISIÓN:
Exigencia de obtener una autorización para la ubicación
de elementos de publicidad exterior en vehículos.
La ilegalidad de dicha medida radica en que, si
bien el artículo 79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, les reconoce competencias a las
municipalidades provinciales para emitir normas sobre
ubicación de anuncios publicitarios, ello deberá sujetarse
a las materias reguladas en los planes de desarrollo
contemplados en la mencionada ley. Sin embargo,
ninguno de estos planes de desarrollo regula alguna
materia relacionada con las características físicas de los
vehículos que circulan por la vía pública, por lo que las
municipalidades no podrían emitir regulación respecto a
tales características y, por ende, tampoco la ubicación de
publicidad que exhiben estos vehículos -la cual forma parte
de las características físicas- ni exigir una autorización para
ello. Además, no se ha verificado que exista alguna norma
que faculte a las municipalidades a exigir una autorización
para la instalación de anuncios publicitarios en vehículos.
ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta
1646796-3

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Designan Jefe de la Oficina General de
Administración de la Sede Central de la
SUNARP
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Nº 095-2018-SUNARP/SN
Lima, 10 de mayo de 2018
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al artículo 3º de la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1º de la citada
Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial o del
Titular de la Entidad correspondiente;
Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones
de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo Nº 0122013-JUS, es facultad del Superintendente Nacional
designar, sancionar y remover al personal de confianza
de la Sede Central de la Sunarp;
Que, el cargo de confianza de Jefe de la Oficina
General de Administración de la Sede Central de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se
encuentra vacante; por lo que, resulta necesario designar
a la persona que ocupe dicho cargo;
Con el visado del Secretario General, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y de la Oficina General de
Recursos Humanos; y,
De conformidad al literal j) del artículo 9º del
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designación.
Designar, a partir del 11 de mayo de 2018, en el
cargo de confianza de Jefe de la Oficina General de
Administración de la Sede Central de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, al Economista César
Augusto Calvo Ramírez.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
1646822-1

Designan Jefe de la Oficina General de
Comunicaciones de la Sede Central de la
SUNARP
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Nº 096-2018-SUNARP/SN
Lima,10 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al artículo 3º de la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1º de la citada
Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial o del
Titular de la Entidad correspondiente;
Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones
de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo Nº 0122013-JUS, es facultad del Superintendente Nacional
designar, sancionar y remover al personal de confianza
de la Sede Central de la Sunarp;
Que, el cargo de confianza de Jefe de la Oficina
General de Comunicaciones de la Sede Central de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se
encuentra vacante; por lo que, resulta necesario designar
a la persona que ocupe dicho cargo;
Con el visado del Secretario General, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y de la Oficina General de
Recursos Humanos; y,
De conformidad al literal j) del artículo 9º del
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designación.
Designar, a partir del 14 de mayo de 2018, en el
cargo de confianza de Jefe de la Oficina General de
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Comunicaciones de la Sede Central de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, al Licenciado Gerardo
Manuel Guardia Morón.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
1646822-2
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HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2018
DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO
- Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de
Huánuco.
DISTRITO JUDICIAL DE TUMBES
- Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio
de Tumbes, en adición de funciones Juzgado Penal
Liquidador.

PODER JUDICIAL

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018
DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Prorrogan el funcionamiento de diversos
órganos jurisdiccionales transitorios de los
Distritos Judiciales de Huánuco, Tumbes,
Ancash, Pasco y San Martín
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 132-2018-CE-PJ
Lima, 26 de abril de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 162-2018-P-UETI-CPP/PJ, cursado por
el señor Consejero Responsable de la Unidad de Equipo
Técnico Institucional del Código Procesal Penal; y los Oficios
Nros.
1204-2018-P-CSJAN/PJ,
281-2018-P-CSJHN/
PJ, 104-2018-P-CSPA/PJ, 458-2018-P-CSJSM/PJ y
207-2018-P-CSJTU/PJ, remitidos por los Presidentes de
las Cortes Superiores de Justicia de Ancash, Huánuco,
Pasco, San Martín y Tumbes, respectivamente, respecto
a la propuesta de prórroga de órganos jurisdiccionales
penales transitorios con vencimiento al 30 de abril 2018.
CONSIDERANDO:
Primero. Que los Presidentes de las Cortes Superiores
de Justicia de Ancash, San Martín, Tumbes, Huánuco y
Pasco, solicitan a este Órgano de Gobierno la prórroga
de órganos jurisdiccionales transitorios, para la adecuada
implementación del Código Procesal Penal en los
mencionados Distritos Judiciales, sustentadas en razones
de carga procesal y total de audiencias realizadas.
Segundo. Que por lo expuesto en el Informe
N° 034-2018-MYE-ST-UETI-CPP/PJ, emitido por el
Componente de Monitoreo y Evaluación de la Unidad de
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal;
y considerando que este Poder del Estado tiene como
política institucional adoptar medidas en aras de un óptimo
servicio de impartición de justicia, garantizando a su vez
la tutela jurisdiccional efectiva, deviene en necesario
dictar las disposiciones que permita coadyuvar al logro de
dicho objetivo, con arreglo a las necesidades del servicio
y a los limitados recursos existentes para dicho propósito.
Tercero. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias, para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 333-2018 de la
décima primera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
de la fecha, adoptado con la intervención de los señores
Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán,
Vera Meléndez y Ángulo Arana; en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar el funcionamiento de los
siguientes órganos jurisdiccionales transitorios, a partir
del 1 de mayo del 2018:

- Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Huaraz,
en adición de funciones Juzgado Penal Liquidador.
DISTRITO JUDICIAL DE PASCO
- Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de
Yanahuanca, Provincia de Daniel Alcides Carrión.
DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN
- Juzgado Penal Unipersonal Transitorio
Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas.

de

Artículo Segundo.- Facultar a los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia de Ancash, Huánuco, Pasco,
San Martín y Tumbes; así como, a la Gerencia General
del Poder Judicial, en cuanto sea de su competencia,
adoptar las acciones y medidas administrativas que sean
necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente
resolución e implementación del Código Procesal Penal.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura, Unidad de Equipo Técnico Institucional del
Código Procesal Penal, Ministerio Público, Presidencias
de las Cortes Superiores de Justicia de Ancash, Huánuco,
Pasco, San Martín y Tumbes; y, a la Gerencia General del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1646560-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Disponen reprogramar la Visita Judicial
Ordinaria a la Corte Superior de Justicia
de Junín programada mediante Res.
Nº 089-2018-J-OCMA/PJ
RESOLUCIÓN DE JEFATURA
Nº 102-2018-J-OCMA/PJ
Lima, ocho de mayo del dos mil dieciocho.
LA JEFATURA SUPREMA DE LA OFICINA DE
CONTROL DE LA MAGISTRATURA DEL PODER
JUDICIAL (OCMA);
CONSIDERANDO:
Que, la OCMA es el Órgano rector de Control del Poder
Judicial, ejerce la dirección de su desarrollo institucional,
estando investida para ello de las facultades establecidas
en su Reglamento de Organización y Funciones (ROFOCMA);
Que, para cumplir con lo previsto en el artículo 105°
inciso 1) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, concordante con los numerales 1) y 2) del
artículo 10° del Reglamento de Organización y Funciones
de la Oficina de Control de la Magistratura - OCMA del
Poder Judicial, debe disponerse la realización de visitas
a los distintos Distritos Judiciales de la República, para
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verificar el desempeño funcional de los magistrados y
auxiliares que integran los órganos jurisdiccionales, mesas
de partes, recepción de quejas, revisión de expedientes,
libros y demás actuados administrativos, así como
revisión de equipos de cómputo, recabando información
de la situación actual del órgano jurisdiccional visitado
y sus condiciones de trabajo para los fines de control,
verificación de personal, infraestructura, mobiliarios
asignados, y demás procedimientos administrativos,
conforme a la facultad conferida por el artículo 40° del
Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA.
Que, en ese contexto, y conforme a lo dispuesto en
la Resolución Administrativa N° 089-2018-J-OCMA/PJ de
fecha 25 de abril del 2018, esta Jefatura Suprema dispuso
la realización de la Visita Judicial Ordinaria a la Corte
Superior de Justicia de Junín para los días del 28 al 31
de mayo del 2018.
Que, en vista a las diversas actividades con las
que cuentan los Señores Magistrados de la Unidad de
Visitas de la Ocma el día 28 de mayo del año en curso,
corresponde reprogramar la Visita Judicial Ordinaria
programada del 28 al 31 de mayo del 2018 para los días
del 29 de mayo al 01 de junio del mismo año.
Por tales razones,
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Segundo: Mediante Resolución Administrativa Nº
124-2018-P-CSJV/PJ, emitida por esta Presidencia, se
estableció como plazo para la inscripción de Martilleros
Públicos para integrar la Nómina de este Distrito Judicial,
desde el 12 hasta el 30 de abril de 2018, el mismo que
culminó de manera satisfactoria.
Tercero: Que a través de Informe Nº 057-2018-OADCSJV/PJ, el Jefe de la Oficina de Administración Distrital,
remite adjunto el Informe Nº052-2018-SJR-OAD-CSJV-PJ,
emitido por el Responsable del Área de Servicios Judiciales
y Recaudación de este Distrito Judicial, quien ha validado
solo a 42 Profesionales los cuales cumplieron con todos los
requisitos exigidos para integrar la Nómina de Martilleros
Públicos, los mismos que son necesarios para ser incluidos
en la Nómina de Martilleros Públicos; para ello, solicita
se emita la Resolución Administrativa respectiva, referida
al presente año 2018 a efecto de que puedan ejercer sus
funciones contempladas en el artículo 281º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cuarto: El Presidente de la Corte Superior de Justicia
es la máxima autoridad administrativa y representa al
Poder Judicial en el Distrito Judicial a su cargo y como tal
tiene facultades para adoptar las medidas administrativas
que considere convenientes para estimular el mejor
desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas
e identificación con este Poder del Estado.

SE RESUELVE:
Artículo Único.- REPROGRÁMESE la Visita Judicial
Ordinaria a la Corte Superior de Justicia de Junín
programada mediante Resolución Nº 089-2018-J-OCMA/
PJ de fecha 25 de abril del 2018, fijándose como
nueva fecha del 29 de mayo al 01 de junio del 2018;
disponiéndose su oportuna publicación.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
ANA MARIA ARANDA RODRÍGUEZ
Jueza Suprema Titular de la
Corte Suprema de Justicia de la República
Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial
1646418-1

Por tales consideraciones, y en uso de las facultades
conferidas en los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90º del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de
Ventanilla,
Por tanto, en uso de las facultades conferidas en
artículo 90º incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la Nómina de
Martilleros Públicos de la Corte Superior de Justicia de
Ventanilla, para el presente Año Judicial 2018, según se
detalla a continuación:
Nº

APELLIDOS

NOMBRES

DNI

Nº de
REG

1 Abanto Peralta

Edwin

42977400

322

2 Alegre Elera

Arnulfo

09431686

141

3 Alva Vasquez

Marcela Liliana

18137383

303

4 Alvarado Malpica

Bethuel Leudnin

06668978

345

5 Antezana Soto

José Antonio

10748061

341

6 Bautista Lizarbe

Roberto Carlos

21523771

326

7 Calderón Contreras

Jorge Enrique

40601741

323

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

8 Chavez Enciso

Gianni Gasttone

10063582

293

9 Chumioque Hidalgo

Enrique Orlando

25330152

197

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 161-2018-P-CSJV/PJ

10 Correa Guerrero

Alcibiades Orlando

06599990

193
168

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Aprueban la Nómina de Martilleros
Públicos de la Corte Superior de Justicia
de Ventanilla, para el presente Año Judicial
2018

11 Diaz Garcia

Rosa Francisca

09322020

Ventanilla, 8 de mayo de 2018.

12 Escudero Lozano

Alberto Cesar

06391985

206

VISTOS:

13 Galindo Schroder

Carla Francisca

10257361

280

14 Gonzales Barzotti

Carlos Alberto

09643329

195

15 Gonzales Vila

Alcides Andres

20100200

257

16 Gutierrez Quispe

Nelly Isabel

06191328

106

17 Ipenza Negri

Victor Manuel

10474469

214

18 Jara Chumbes

Sandro Alberto

06175414

213

19 Kong Eyzaguirre

Juan Pablo

40148292

227

20 Lafitte Lamas

Ricardo

10734868

304

21 Larrea Nongrados

Cinthia Karina

41498621

311

22 Lavalle Oliva

Gabriela

45221471

330

23 Llaque Moya

Miguel Angel

09852306

312

24 Llumpo Arce

Esperanza Marina

42368607

348

25 Luna Tay de Correa

Alida Maria

09313770

237

26 Majluf Delaude

Katia Patricia

09300300

310

27 Matsuoka Sato

Gustavo Daniel

09938793

343

La Resolución Administrativa Nº 124-2018-P-CSJV/
PJ, el Informe Nº 0057-2018-OAD-CSJV/PJ, e Informe Nº
052-2018-SJR-OAD-CSJV-PJ; y,
CONSIDERANDO:
Primero: Por Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS
se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27728, Ley del
Martillero Público, que establece que todo Martillero
Público, mantendrá su inscripción vigente mediante la
habilitación anual para el ejercicio de sus funciones.
Es así como mediante Resolución Jefatural Nº
162-2018-SUNARP-Z.R. Nº IX/JEF, de fecha 21 de marzo
de 2018, expedida por la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos, Zona Registral Nº IX, se dispuso la
habilitación anual para ejercer las funciones de Martillero
Público durante el año 2018, la misma que se encontrará
vigente hasta la expedición de la Resolución Jefatural,
que disponga la habilitación de Martilleros Públicos para
el año 2019.

28
Nº

NORMAS LEGALES
APELLIDOS

NOMBRES

DNI

Nº de
REG
225

28 Melendez Leon

Jose Carlos

09854927

29 Panesi Moreno

Aldo Luis

07193513

130

30 Pisfil Flores

Eloy Octavio

16556701

307

31 Pizarro Casaverde

Justo

09982804

314

32 Ramos Romani

Rudy Oscar

43706732

317

33 Ramos Wong

Alberto Oscar

08523492

226

34 Remotti Carbonell

Gisella Beatriz

08730537

334

35 Roca Cuzcano

Orlando Florencio

08464378

205

36 Salas Atencio

Indira Margareth

45833915

354

37 Tello Flores

Mercedes Narcisa

10437304

331

38 Urbina Chumpitassi

Marco Antonio

10224687

196

39 Vega Tirado

Asdel

08241323

209

40 Villegas Aranda

Ruth Maribel

10746077

313

41 Zapata Obando

Emilardo

25495713

184

42 Zeballos Alva

Maria Angela

07556959

142

Artículo Segundo.- DISPONER que la presente
nómina se encontrará vigente hasta la expedición de la
Resolución Administrativa que disponga la aprobación
de una Nueva Nómina de Martilleros Públicos para el
año 2019, el cual estará sustentado en lo dispuesto en
Resolución Jefatural de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos - SUNARP, que disponga la
habilitación de Martilleros Públicos para el año 2019.
Artículo Tercero.- DISPONER que la designación
de Martilleros Públicos continúe efectuándose en forma
aleatoria, bajo responsabilidad del Área Funcional de
Servicios Judiciales.
Artículo Cuarto.- PONER EN CONOCIMIENTO de
la presente Resolución Administrativa, de la Presidencia
del Poder Judicial, Presidencia del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, Gerente General del Poder Judicial, Oficina
de Administración Distrital, Oficina de Servicios Judiciales.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1646430-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 273-2018-CG

El Peruano

Que, al respecto el numeral 40.2 del artículo 40° del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, dispone que las modificaciones
presupuestarias en el nivel Funcional Programático son
aprobadas mediante Resolución del Titular, el mismo que
puede delegar dicha facultad mediante disposición expresa
que debe ser publicada en el diario oficial El Peruano;
Que, con la finalidad de desconcentrar las facultades
y de optimizar el proceso de toma de decisiones en el
ámbito de la gestión presupuestaria en el Pliego 019
Contraloría General, resulta conveniente que en el marco
de la nueva estructura orgánica aprobada por Resolución
de Contraloría N° 137-2018-CG, delegar en el Secretario
General, las atribuciones señaladas en los considerandos
precedentes, en su calidad de máxima autoridad
administrativa de esta Entidad Fiscalizadora Superior;
En uso de las facultades conferidas en el artículo 32°
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República,
y de conformidad con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el Secretario General de la
Contraloría General de la República, durante el año fiscal
2018 y a partir de la fecha de emisión de la presente
Resolución, la facultad de aprobar la formalización de las
modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel
Funcional Programático a que se refiere el artículo 40° del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto; dejándose sin
efecto la Resolución de Contraloría N° 012-2018-CG.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
a la Dirección General de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas para su conocimiento
y fines pertinentes.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web Institucional
(www.contraloria.gob.pe) y en la Intranet de la Contraloría
General de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
1646711-1

MINISTERIO PUBLICO

CONTRALORIA GENERAL
Delegan la facultad de aprobar la
formalización de las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional
Programático en el Secretario General
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Designan a la Tercera Fiscalía Provincial
Mixta del Módulo Básico de Justicia de San
Juan de Lurigancho para que se avoque
al conocimiento de investigaciones por
delitos contra la libertad sexual, y emiten
otras disposiciones

Lima, 9 de mayo de 2018

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 001394-2018-MP-FN

VISTO:

Lima, 10 de mayo del 2018

La Hoja Informativa N° 00005-2018-CG/SGE de
fecha 09 de mayo de 2018 de la Secretaría General de la
Contraloría General de la República;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 7.1 del artículo 7° del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 304-2012-EF, establece que el Titular de la
Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva, quien puede
delegar sus funciones en materia presupuestal cuando
así lo haya establecido expresamente dicho cuerpo
normativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Público
o la norma de creación de la Entidad;

VISTO:
El Oficio N° 143-2018-MP-FN-OBSERVATORIO, a
través del cual el gerente del Observatorio de Criminalidad
del Ministerio Público traslada al despacho de la Fiscalía
de la Nación, información relacionada con la incidencia
delictiva respecto de los delitos de violación de la libertad
sexual - violación y actos contra el pudor, en el Perú
(2016-2017), obtenida a través del Sistema Inteligente
para el Análisis del Delito y la Violencia (SIADEV);
CONSIDERANDO:
En el marco del Programa de Implementación de
Investigaciones Criminológicas y Análisis Prospectivo,
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aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 652-2015-MP-FN, el Observatorio de
Criminalidad del Ministerio Público ha estandarizado una
metodología dirigida a gestionar información sobre la
criminalidad y violencia en el Perú, orientada a contribuir
con el diseño de políticas, programas y/o proyectos, en
el ámbito de la prevención y persecución del delito y
protección de víctimas.
En tal sentido, a través del oficio de visto, el
Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
traslada la sistematización de información referida a
denuncias por la comisión de delitos de violación sexual
y actos contra el pudor en agravio de menores de edad
(2016-2017). Durante este periodo se registró en los
sistemas de información del Ministerio Público (SIATF y
SGF) un total de 13,941 delitos a nivel nacional. La mayor
incidencia delictiva se advierte en los departamentos de
Lima, La Libertad, Arequipa, Junín, Lambayeque, Ica,
Ayacucho y Cusco. Los datos evidencian que el 65.94%
corresponde a violación sexual y el 34.06% a actos
contra el pudor.
Las cifras indicadas por el Observatorio de
Criminalidad del Ministerio Público solo representan los
hechos que son denunciados, ya que existen hechos
que no son denunciados (denominados “cifra oscura o
cifra negra”); por lo que, es necesario que los órganos
que conforman el Sistema de Administración de Justicia
destinen esfuerzos para afrontar eficientemente los
procesos penales por delitos contra la libertad sexual.
Al respecto, el marco internacional de protección
esta definido por la Convención sobre los Derechos
del Niño, que en su artículo 19 señala: “Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas para proteger al
niño, niña y adolescente contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. Por su
parte la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, que en su artículo 7 literal b)
señala la obligación de actuar con la debida diligencia a
fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra
la mujer. Estos instrumentos internacionales exigen
la necesidad de contar con unidades especializadas y
operadores con formación especializada en los delitos
contra la libertad sexual.
La Constitución Política del Perú en su artículo
4° establece: “La comunidad y el Estado protegen
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al
anciano en situación de abandono”. La política nacional
en esta materia está definida en el Plan Nacional por la
Acción por la Infancia y Adolescencia 2012 - 2021 que,
en el Objetivo Estratégico Nº 4 señala: Garantizar la
protección de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17
años de edad, precisando como uno de los resultados
esperados al 2021 la reducción del número de niñas,
niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
Asimismo, el inciso 3 del artículo 2º de la Ley
30364 -Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo
familiar, establece que en la interpretación y aplicación
de la referida norma y en general, en toda medida que
adopte el Estado a través de sus poderes públicos e
instituciones, así como en la acción de la sociedad, se
consideran preferentemente el Principio de la debida
diligencia por el cual se adoptan sin dilaciones, todas las
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda
forma de violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar.
Los delitos contra la libertad sexual son problemas
que exigen al Estado una especial atención, debido a las
consecuencias negativas que genera en la víctima y la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. En
este contexto, debido a la alta y grave incidencia delictiva
en las zonas territoriales identificadas, el Ministerio
Público como un órgano constitucionalmente autónomo
para perseguir el delito debe realizar los máximos
esfuerzos para luchar contra los delitos de violación
sexual y actos contra el pudor, y ante la dificultad de
crear fiscalías especializadas por falta de presupuesto,
es necesario implementar mecanismos inmediatos para
priorizar la atención en la investigación de estos delitos.
Por ello, corresponde designar despachos fiscales
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especializados en investigaciones de los delitos contra
la libertad sexual, el mismo que deberá implementarse
como plan piloto en el Distrito Fiscal de Lima Este.
Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 64 del Decreto Legislativo N° 052. Ley
Orgánica del ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a la Tercera Fiscalía
Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de San
Juan de Lurigancho para que, en adición a sus funciones,
se avoque al conocimiento de las investigaciones por
delitos contra la libertad sexual dentro del alcance de
su competencia territorial, que se generen a partir de la
fecha de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer que el presidente de
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Lima Este realice las siguientes acciones: i) adoptar las
medidas respectivas para regular la carga procesal de
la fiscalía designada e informar acerca de las acciones
implementadas y ii) realizar el seguimiento y monitoreo
del cumplimiento de lo dispuesto en la presente
resolución, debiendo informar al despacho de la
Fiscalía de la Nación cada 30 días, bajo responsabilidad
funcional.
Artículo Tercero.- Precisar que la fiscalía provincial
que, en adición a sus funciones, conocerá las
investigaciones por delitos contra la libertad sexual, solo
conocerán los casos cometidos dentro del ámbito de su
competencia territorial, no correspondiéndole a dicha
fiscalía conocer las incidencias ocurridas en el distrito
fiscal que no se encuentra dentro de la circunscripción
territorial, estos hechos deberán ser conocidos por la
fiscalía con competencia en dicho territorio.
Artículo Cuarto.- Precisar que la fiscalía que se
encuentre de turno, en los casos de flagrancia por delitos
contra la libertad sexual, deberá realizar las diligencias
urgentes, inmediatas e inaplazables destinadas a
determinar si ha tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los
elementos materiales de su comisión e individualizar
a las personas involucradas. Luego de la culminación
de estas diligencias, debe decidir la situación jurídica
del detenido o detenidos, requerir y sustentar lo
conveniente, de ser el caso. Posterior a todo ello, debe
remitir los actuados a la fiscalía designada para conocer,
en adición a sus funciones, los casos de delitos contra la
libertad sexual, la misma que seguirá el proceso siempre
y cuando corresponde a su competencia territorial.
Artículo Quinto.- Disponer que la Oficina de
Proyectos y Cooperación Técnica Internacional
realice las siguientes acciones: i) promover alianzas,
ii) coordinar con agentes cooperantes, iii) gestionar
convenios con otras entidades para el desarrollo de
actividades orientadas al fortalecimiento de la fiscalía
designada, e iv) informar al despacho de la Fiscalía de
la Nación las acciones realizadas, en el plazo de 30 días
de implementada la presente resolución.
Artículo Sexto.- Disponer que la Escuela del
Ministerio Público gestione la realización de actividades
de capacitación, talleres y/o cursos con la finalidad de
optimizar la labor de la fiscalía señalada en el artículo
primero de la presente resolución e informe al despacho
de la Fiscalía de la Nación las acciones realizadas,
en el plazo de 30 días de implementada la presente
resolución.
Artículo Séptimo.- Comunicar la presente resolución
a la Fiscalía Suprema de Control Interno, Secretaría
General de la Fiscalía de la Nación, Gerencia General,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Lima Este, Cortes Superiores de Justicia
de Lima Este, Oficina de Proyectos y Cooperación
Técnica Internacional, Escuela del Ministerio Público,
Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público,
Oficina de Control de Productividad Fiscal, y Oficina de
Registro y Evaluación de Fiscales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1646678-1
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros
RESOLUCIÓN SBS Nº 1257-2018
Lima, 3 de abril de 2018
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Cristine Marie Gray
Madueño para que se autorice su inscripción en el Registro
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: Sección II De los
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.Corredores de Seguros Generales y de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Reglamento del Registro de Intermediarios
y Auxiliares de Seguros, aprobado por Resolución S.B.S. N°
1797-2011, se establecieron los requisitos formales para la
inscripción de los Corredores de Seguros en el Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros;
Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 06
de febrero de 2018, calificó y aprobó por unanimidad
la solicitud de la señora Cristine Marie Gray Madueño
postulante a Corredor de Seguros Generales y de
Personas - persona natural, con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento del Proceso de Evaluación de los
Postulantes al Registro de Intermediarios y Auxiliares de
Seguros, concluyéndose el proceso de evaluación;
Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en las citadas
normas administrativas, y;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°
26702 y sus modificatorias - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la
facultad delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013
del 12 de abril de 2013;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la señora
Cristine Marie Gray Madueño, con matrícula número N-4600,
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas
Naturales punto 3.- Corredores de Seguros Generales y de
Personas, a cargo de esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1645826-1

Autorizan ampliación de inscripción
de persona natural en el Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros
RESOLUCIÓN SBS Nº 1465-2018
Lima, 17 de abril de 2018
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Nancy Cieza
Fernández para que se autorice la ampliación de su
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El Peruano

inscripción en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros: Sección II De los Corredores de Seguros:
A. Personas Naturales punto 3.- Corredores de Seguros
Generales y de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución SBS N° 1797-2011 de fecha 10 de
febrero de 2011, se establecieron los requisitos formales
para la inscripción de los Corredores de Seguros, en el
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros;
Que, por Resolución SBS N° 8047-2010 de fecha 23
de julio de 2010, se autorizó la inscripción de la señora
Nancy Cieza Fernández como Corredora de Seguros
Generales;
Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 28 de
marzo de 2018, calificó y aprobó por unanimidad la solicitud
de la señora Nancy Cieza Fernández postulante a Corredor
de Seguros de Personas - persona natural, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento del Proceso de Evaluación de
los Postulantes al Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, concluyéndose el proceso de evaluación;
Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en la Resolución
SBS N° 1797-2011 y en el Reglamento del Proceso
de Evaluación de los Postulantes al Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, y;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
N° 26702 y sus modificatorias - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y en virtud de la
facultad delegada por la Resolución SBS N° 2348-2013
del 12 de abril de 2013;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la ampliación de la inscripción
de la señora Nancy Cieza Fernández, con matrícula número
N-4013, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de
Seguros, Sección II De los Corredores de Seguros: A.
Personas Naturales punto 3.- Corredores de Seguros
Generales y de Personas, a cargo de esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1645962-1

Autorizan ampliación de inscripción
de persona natural en el Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros
RESOLUCIÓN SBS Nº 1471-2018
Lima, 17 de abril de 2018
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Shirley Katherine
Galindo Mercado para que se autorice la ampliación de su
inscripción en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros: Sección II De los Corredores de Seguros:
A. Personas Naturales punto 3.- Corredores de Seguros
Generales y de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución SBS N° 1797-2011 de fecha 10 de
febrero de 2011, se establecieron los requisitos formales
para la inscripción de los Corredores de Seguros, en el
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros;
Que, por Resolución SBS N° 2620-2017 de fecha 04
de julio de 2017, se autorizó la inscripción de la señora
Shirley Katherine Galindo Mercado como Corredora de
Seguros Generales;
Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 28
de marzo de 2018, calificó y aprobó por unanimidad la
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solicitud de la señora Shirley Katherine Galindo Mercado
postulante a Corredor de Seguros de Personas - persona
natural, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el
proceso de evaluación;
Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en la Resolución
SBS N° 1797-2011 y en el Reglamento del Proceso
de Evaluación de los Postulantes al Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, y;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
N° 26702 y sus modificatorias - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y en virtud de la
facultad delegada por la Resolución SBS N° 2348-2013
del 12 de abril de 2013;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la ampliación de la
inscripción de la señora Shirley Katherine Galindo
Mercado, con matrícula número N-4563, en el Registro
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Sección II De
los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
3.- Corredores de Seguros Generales y de Personas, a
cargo de esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1645960-1

Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros
RESOLUCIÓN SBS Nº 1664-2018
Lima, 27 de abril de 2018
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Miryan Silvia
Saavedra Alburqueque para que se autorice su inscripción
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros:
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Reglamento del Registro de Intermediarios
y Auxiliares de Seguros, aprobado por Resolución SBS
N° 1797-2011, se establecieron los requisitos formales para
la inscripción de los Corredores de Seguros en el Registro
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros;
Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 28
de marzo de 2018, calificó y aprobó por unanimidad la
solicitud de la señora Miryan Silvia Saavedra Alburqueque
postulante a Corredor de Seguros de Personas - persona
natural, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el
proceso de evaluación;
Que, la solicltante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en las citadas
normas administrativas, y;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°
26702 y sus modificatorias - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la
facultad delegada por la Resolución SBS N° 2348-2013
del 12 de abril de 2013;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la
señora Miryan Silvia Saavedra Alburqueque con matrícula
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N° N-4620 en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Sección II De los Corredores de Seguros: A.
Personas Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de
Personas, que lleva esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1645811-1

Autorizan inscripción de Morgan &
Asociados Corredores de Seguros S.A.C. en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros
RESOLUCIÓN SBS Nº 1765-2018
Lima, 3 de mayo de 2018
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Joyce Harumi
Flores Sessarego para que se autorice la inscripción de la
empresa MORGAN & ASOCIADOS CORREDORES DE
SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA pudiendo
utilizar de forma abreviada MORGAN & ASOCIADOS
CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. en el Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Sección II: De los
Corredores de Seguros B: Personas Jurídicas, numeral 3
Corredores de Seguros Generales y de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Reglamento del Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros aprobado por
Resolución S.B.S. N° 1797-2011 de fecha 10 de febrero de
2011, se estableció los requisitos formales para la inscripción
de los Corredores de Seguros en el citado Registro;
Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos
exigidos por la referida norma administrativa;
Que, la Comisión Evaluadora Interna de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Evaluación
Interna de Expediente N° 10-2018-CEI celebrada el 12
de abril de 2018, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 10° del Reglamento del Registro de Intermediarios
y Auxiliares de Seguros, ha calificado y aprobado la
inscripción de la empresa en el Registro de Intermediarios
y Auxiliares de Seguros; y,
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros Ley N° 26702 y sus modificatorias; en virtud de la facultad
delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013 del 12
de abril de 2013;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Sección II: De los Corredores de Seguros B: Personas
Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales
y de Personas, a la empresa MORGAN & ASOCIADOS
CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA pudiendo utilizar de forma abreviada MORGAN
& ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.,
con matrícula N° J-0866.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1645814-1
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Autorizan al Banco Internacional del Perú
- Interbank la apertura de oficina especial
en la Provincia Constitucional del Callao y
el cierre de agencia en el departamento de
Cuzco
RESOLUCIÓN SBS Nº 1808-2018
Lima, 4 de mayo de 2018
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Internacional del
Perú - Interbank para que se autorice la apertura de una
(1) oficina especial y el cierre de una (1) agencia, según
se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que el referido Banco ha cumplido con presentar
la documentación pertinente que sustenta el pedido
formulado;
Estando a lo opinado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “D”; y,
De conformidad con lo dispuesto por los artículos
30 y 32° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y la Resolución
SBS N° 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS N° 12883-2009 y la Resolución
Administrativa SBS N° 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar al Banco Internacional
del Perú - Interbank la apertura de una (1) oficina especial:
- Oficina Especial Tienda Money Exchange Módulo
Espigón Nacional, situada en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, Av. Elmer Faucett s/n, distrito del Callao,
provincia y departamento constitucional del Callao.
Artículo Segundo.- Autorizar al Banco Internacional
del Perú - Interbank el cierre de una (1) agencia, según
se indica:
- Agencia Tienda MM Cuzco San Jerónimo, situada
en Lote 3 y 4 de Versalles del Carmen o Pitupucyo, Local
N° 2, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento
de Cuzco.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1645908-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Aprueban el Reglamento del Proceso
del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados 2018
ORDENANZA REGIONAL Nº 000002
Callao, 3 de mayo del 2018
EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao
en Sesión Ordinaria del de 03 mayo del 2018.
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CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en el Artículo 191º,
señala que los Gobiernos Regionales tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. Coordinan con las municipalidades sin
interferir sus funciones y atribuciones;
Que, la Ley Nº 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, en el Artículo 32º establece que la gestión
de Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo
Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como
el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Regional,
aprobados de conformidad con políticas nacionales y en
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente;
Que, la Ley Nº 28056- Ley Marco del Presupuesto
Participativo y modificada mediante la Ley Nº 29298, y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº1422009-EF y modificado mediante Decreto Supremo Nº 1312010-EF, definen y establecen las disposiciones, alcances
y objetivos del Proceso del Presupuesto Participativo;
Que, la Ley Nº 28056-Ley Marco del Presupuesto
Participativo, su modificatoria la Ley Nº 29298 y el Reglamento
de la Ley Marco, aprobado por Decreto Supremo Nº 1422009-EF, su modificatoria mediante Decreto Supremo Nº
131-2010-EF, indican que el Proceso del Presupuesto
Participativo es un mecanismo de asignación equitativa,
racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos
públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad
Civil, y que para ello los Gobiernos Regionales promueven
el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación
de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto,
en concordancia con sus planes de desarrollo concertados;
así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los
recursos públicos, y que, mediante ordenanza, dispondrán
las medidas necesarias para reglamentar el proceso de
identificación y acreditación de los Agentes Participantes en
el Proceso del Presupuesto Participativo, particularmente
de aquellos representantes de la sociedad civil;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 007-2010EF/76.01 se aprobó el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 “Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo
basado en Resultados”, con la finalidad de orientar y
fortalecer los procesos de planeamiento concertado y
Presupuesto Participativo;
Que, la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante
Memorando Nº 968-2018-GRC/GRPPAT propone aprobar
el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados 2019 del Gobierno Regional del
Callao;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante
Informe Nº 358-2018-GRC/GAJ, considera que resulta
procedente visar el Proyecto de Ordenanza Regional que
aprueba el Reglamento del Proceso Participativo Basado
en Resultados 2019 del Gobierno Regional del Callao, el
cual consta de Trece Capítulos, Treinta y Cuatro Artículos y
Cuatro Disposiciones Finales;
Que, por Dictamen Nº 017 - 2018 - GRC / CR - CA
la Comisión de Administración Regional recomienda al
Consejo Regional aprobar, vía Ordenanza Regional, el
Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados 2019 del Gobierno Regional
del Callao; por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa del presente;
Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, el Consejo Regional ha aprobado la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2018 DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento del Proceso
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2018
del Gobierno Regional del Callao, el cual consta de Trece
Capítulos, Treinta y Cuatro Artículos, Cuatro Disposiciones
Finales y el Cronograma de Ejecución del Presupuesto
Participativo 2019, que en anexo forma parte integrante de
la presente Ordenanza Regional, cuyo texto se publica en
el Portal Institucional www.regioncallao.gob.pe.
Artículo 2º.- Encárguese a la Oficina de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones la publicación de la
presente Ordenanza Regional y el Reglamento precitado
en el artículo anterior, en el portal institucional www.
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regioncallao.gob.pe así como en el portal de Servicios al
Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe
y en el portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe.
Artículo 3º.- Encárguese a la Gerencia General
Regional y a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la adopción de
las acciones pertinentes a fin de dar estricto cumplimiento a
lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional.
Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
FELIX MORENO CABALLERO
Gobernador
1646789-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
Rectifican error incurrido en la Res.
N° 033-2017-SGOPCYCU/MDB
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS,
CATASTRO Y CONTROL URBANO

Que, con fecha 24 de enero del 2018, el administrado
solicita la subsanación de observaciones que mediante
esquela de observación al Titulo Nº2017-02748127, los
registros públicos le hace llegar, dichas observaciones
están referidas a la Resolución Emitida Nº033-2017SGOPCYCU/MDB y a la documentación técnica visada,
laminas: U01, A-01, A-02, A-03, A-04 y A-05.
Que, el artículo 201º de la Ley 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General, ha dejado
establecido que los errores de tipo material o aritméticos
en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los administrados, siempre que no se altere
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;
debiendo adoptar la forma del acto original.
Asimismo como se indica en el artículo 14º de la Ley
citada en el párrafo precedente, sobre la conservación
del acto según el numeral 14.2.4 Cuando se concluya
indudablemente de cualquier otro modo que el acto
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no
haberse producido el vicio.
Que, sin embargo se advierte que si bien existe la
necesidad de rectificar el error aritmético consignado en
la Resolución Nº 033-2017-SGOPCYCU/MDB de fecha
18 de Julio de 2017; la rectificación a que hubiera lugar no
modifica, cambia o varía el sentido de la misma.
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27972
Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- RECTIFIQUESE el error aritmético
incurrido en la Resolución Nº 033-2017-SGOPCYCU/MDB
de fecha 18 de Julio de 2017; de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL
Nº 008-2018-SGOPCYCU/MDB
Barranco, 16 de marzo de 2018
VISTO, el Anexo del Expediente Nº 02003-C-2017,
ingresado con fecha 24 de enero del 2018 por Miguel
Santiago Francisco Chiesa Milanta con DNI Nº 06642672,
en calidad de propietario del predio inscrito en la partida
electrónica Nº 46976134 de la SUNARP, signado como
predio con frente a la Av. El Sol Nº 416-428 distrito de
Barranco y sobre el cual el administrado solicita la
Rectificación de la Resolución Nº 033-2017-SGOPCYCU/
MDB de fecha 18 de Julio del 2017 que aprobaba la
Subdivisión de Lote Urbano del inmueble antes referido.
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194º
de nuestra constitución “Las Municipalidades Provinciales
y Distritales son órganos de gobierno local, tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia”.
Que, de acuerdo a la Ley 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades en su Artículo 74 “señala las
Municipalidades ejercen, de manera exclusiva o
compartida su función promotora, normativa y reguladora,
así como las de ejecución y fiscalización y control, en las
materias de su competencia”.
Que, de acuerdo a la Ley 29090 que aprueba “La
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones”,
su modificatoria en la Ley 30494, así como su reglamento
vigente publicado en el Decreto Supremo N.º009-2017VIVIENDA “Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación”, que de acuerdo a los
artículos 29 y 30 se encuentran regulados los requisitos
y el procedimiento para obtener la autorización de
Subdivisión de Lotes Urbanos;
Que, con fecha 18 de Julio del 2018 se emite la
Resolución Subgerencial Nº 033-2018-SGOPCYCU/
MDB; donde se resuelve APROBAR la Subdivisión del
Lote constituido por el Inmueble con numeración Av. El Sol
Nº416-428, inscrito en la partida electrónica 46976134,
con un área de terreno de 1,026.75 m2, ubicado con
frente a la Av. El Sol, Jurisdicción del distrito de Barranco,
Provincia y Departamento de Lima, con Zonificación
RDA (Residencial Densidad Alta) y RDM (Residencial
de Densidad Media) - Área de Tratamiento Normativo II,
conforme a los Planos visados Laminas : U01, A-01, A-02,
A-03, A-04 y A-05.
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DICE:
Artículo Primero.- APROBAR la Subdivisión del Lote
constituido por el Inmueble con numeración Av. El Sol
Nº416-428, inscrito en la partida electrónica 46976134,
con un área de terreno de 1,026.75 m2, ubicado con
frente a la Av. El Sol, Jurisdicción del distrito de Barranco,
Provincia y Departamento de Lima, con Zonificación
RDA (Residencial Densidad Alta) y RDM (Residencial
de Densidad Media) - Área de Tratamiento Normativo II,
conforme a los Planos visados Láminas : U01, A-01, A-02,
A-03, A-04 y A-05 y según la siguiente subdivisión:
Predio Matriz
• Por el Frente: Colinda con la Av. El Sol, con linea
recta de 35.78 ml.
• Por la Derecha: Colinda con el Jr. Tumay, con línea
recta de 43.25 ml.
• Por la Izquierda: Colinda con propiedad de Don
Miguel Torres Luyo , con línea segmentada de 32.36 ml.
• Por el Fondo: Colinda con propiedad de Don Jorge
Smith Rodriguez, con línea segmentada de 22.44 ml.
AREA DE TERRENO: 1,026.75 m2.
PERÍMETRO: 153.84 ml.
SUBLOTES PROPUESTOS:
Sub Lote A:
• Por el frente, Colinda con Pasaje Tumay, con 11.20
ml.
• Por la derecha, Entrando una línea de dos tramos;
el primero de 11.41 ml, que lo separa del sublote B; y el
segundo tramo con 7.20 ml que lo separa del sublote D
• Por la izquierda, Con línea de tres tramos, de 14.61
ml, 2.66 ml y 8.22 ml.
• Por el fondo, Con 3.40 ml
AREA DE TERRENO: 228.00 m2.
PERÍMETRO: 58.70 ml.
Sub Lote B:
• Por el frente, Colinda con Pasaje Tumay, con línea
recta de 14.00 ml.
• Por la derecha, Con línea de dos tramos, el primero
de 5.22 ml y el segundo tramo con 14.15 ml que lo separa
del sublote C
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• Por la izquierda, Colinda con línea de 11.41 ml, que
lo separan del lote A
• Por el fondo, Colinda con línea de 10.75 ml, que lo
separa del lote D
AREA DE TERRENO: 197.90 m2.
PERÍMETRO: 55.53 ml.
Sub Lote C:
• Por el frente, Colinda con Av. El Sol, con 26.78 ml.
• Por la derecha, Entrando con el Sublote D, con 15.13
ml
• Por la izquierda, Con el pasaje Tumay con 18.05 ml
• Por el fondo, Con una línea de dos tramos el primero
de 5.22 ml y el segundo de 14.15 ml, que lo separa del
sublote B
AREA DE TERRENO: 389.60 m2.
PERÍMETRO: 79.33 ml.
Sub Lote D:
• Por el frente, Colinda con la Av. El Sol, con 9.00 ml.
• Por la derecha, Con un linea de 26.30 ml que lo
separa del sublote C
• Por la izquierda, Colinda con línea de 15.13 ml, que
lo separan del sublote C y con una línea de 10.75 ml que
lo separan del sublote B.
• Por el fondo, Colinda con línea de 7.20 ml, que lo
separa del sublote A
AREA DE TERRENO: 211.25 m2.
PERÍMETRO: 68.38 ml.
DEBE DECIR:
Artículo Primero.- APROBAR la Subdivisión del Lote
constituido por el Inmueble con numeración Av. El Sol
Nº416-428, inscrito en la partida electrónica 46976134,
con un área de terreno de 1,026.75 m2, ubicado con
frente a la Av. El Sol, Jurisdicción del distrito de Barranco,
Provincia y Departamento de Lima, con Zonificación
RDA (Residencial Densidad Alta) y RDM (Residencial
de Densidad Media) - Área de Tratamiento Normativo II,
conforme a los Planos visados Láminas : U01, A-01, A-02,
A-03, A-04 y A-05 y según la siguiente subdivisión:
Predio Matriz
• Por el Frente: Colinda con la Av. El Sol, con línea
recta de 35.78 ml.
• Por la Derecha: Colinda con línea segmentada de
71.95 ml, en 6 tramos: el primero de 31.95 ml, el segundo
de 11.56 ml, el tercero de 3.40 ml, que colindan con
propiedad de Don Miguel Torres Luyo, el cuarto de 14.61
ml, el quinto de 2.21 ml y el sexto de 8.22 ml, que colindan
con propiedad de Don Jorge Smith Rodríguez.
• Por la Izquierda: Colinda con el Jr. Tumay, con una
línea de 46.81 ml, en dos tramos: 3.56 ml y 43.25 ml.
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• Por la derecha, Con una línea de dos tramos; el
primero de 5.22 ml y el segundo tramo con 14.15 ml que
lo separan del sub-lote C, sumando un total de 19.37 ml.
• Por la Izquierda, Con una línea de 11.41ml que lo
separa del sub-lote A
• Por el Fondo: Con una línea de 10.75 ml que lo
separa del sub-lote D.
AREA DE TERRENO: 197.90 m2.
PERÍMETRO: 55.53 ml.
Sub Lote C:
• Por el frente: Con la Av.El Sol con 26.78 ml.
• Por la derecha, Con línea de 15.13 ml, que lo separa
del sub-lote D.
• Por la Izquierda, Con el Jirón Tumay; con línea de
dos tramos, el primero de 3.56 ml. y el segundo de 18.05
ml, sumando un total de 21.61 ml.
• Por el Fondo: Con una línea de dos tramos el primero
de 5.22 y el segundo de 14.15 ml que lo separa del sublote B,sumando un total de 19.37 ml.
AREA DE TERRENO: 389.60 m2.
PERÍMETRO: 82.89 ml.
Sub Lote D
• Por el frente: Con la Av.EL Sol con 9.00 ml.
• Por la derecha, Con línea de 26.30 ml; lindando con
propiedad de don Miguel Torres Luyo.
• Por la Izquierda, Con línea de 15.13ml. que lo separa
del sub-lote C, y línea de 10.75 ml. que lo separa del sublote B, sumando un total de 25.88 ml..
• Por el Fondo: Con una línea de 7.20 ml que lo separa
del sub-lote A.
AREA DE TERRENO: 211.25 m2.
PERÍMETRO: 68.38 ml.
Artículo
Segundo.CONSERVESE
el Acto
administrativo de la Resolución 033-2017-SGOPCYCU/
MDB de fecha 18 de Julio de 2017; en conformidad al
Artículo 14 y el numeral 14.2.4 de la Ley 27444. y Notifíquese
la presente resolución al administrado Miguel Santiago
Francisco Chiesa Milanta con DNI Nº 06642672, en calidad
de propietario del predio inscrito en la partida electrónica Nº
46976134 de la SUNARP, signado como predio con frente a
la Av. El Sol Nº 416-428 distrito de Barranco.
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano,
que corre a cargo de los Administrados, el cual debe
efectuarse dentro de los 30 días a partir de su notificación.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento de la
presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Urbano
a través de la Subgerencia de Obras Privadas Catastro
y Control Urbano, y a la Gerencia de Administración
Tributaria.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

AREA DE TERRENO: 1,026.75 m2.
PERÍMETRO: 154.54 ml.
SUBLOTES PROPUESTOS:

CARLOS MANUEL GAILLOUR RONCAGLIOLO
Subgerente de Obras Privadas,
Catastro y Control Urbano

Sub Lote A:

1645985-1

• Por el frente: Con Jr.Tumay, con 11.20 ml.
• Por la derecha, Con una línea de dos tramos; el
primero de 11.41 ml que lo separa del sub-lote B; y el
segundo tramo con 7.20 ml que lo separa del sub-lote D,
sumando un total de 18.61 ml.
• Por la izquierda, Con una línea de tres tramos de:
14.61 ml; 2.21 ml y 8.22 ml; lindando con propiedad de
don Jorge Smith Rodríguez,sumando un total de 25.04 ml.
• Por el fondo, Con una línea segmentada en tres
tramos de: 3.40 ml, 11.56 ml y 5.65 ml; lindando con
propiedad de don Miguel Torres Luyo,sumando un total
de 20.61 ml.
AREA DE TERRENO: 228.00 m2.
PERÍMETRO: 75.46 ml.
Sub Lote B:
• Por el frente: Con Jr. Tumay, con 14.00 ml.

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO
Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 386MDCH que regula el Programa de Servicio
“Alerta Predial Chaclacayo”
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 02-2018/MDCH
Chaclacayo, 18 de abril de 2018
VISTO:
El Memorando Nº 91-2018-GATAC/MDCH, de
la Gerencia de Administración Tributaria y Atención
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Ciudadana y el Informe Nº 067-2018-GAJ/MDCH, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, los artículo 74º y 194º de la Constitución
Política del Perú, establecen que los gobiernos locales
tienen autonomía económica, política y administrativa
en los asuntos de su competencia; y ejercen potestad
tributaria para crear, modificar y suprimir contribuciones,
tasas, arbitrios y derechos municipales o exonerar
de éstos dentro de su jurisdicción con los límites que
señala la ley; como así se reconoce en el artículo 40º
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Que, el artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, señala que “los
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés para el vecindario, que no
sean de competencia del concejo municipal”.
Que, mediante Ordenanza Nº 386-MDCH, del
27 de setiembre de 2017, se regula el Programa de
Servicio “Alerta Predial Chaclacayo”, con el fin de
coadyuvar a que el contribuyente interesado tenga
conocimiento oportuno de las posibles modificaciones
en la situación jurídica de los bienes, derechos o
actos inscritos en el Registro de Contribuyentes, de la
municipalidad de Chaclacayo frente al riesgo de fraudes
inmobiliarios, presentación de instrumentos falsificados
o de instrumentos basados en la suplantación de sus
otorgantes ante el Padrón de Contribuyentes; siendo
que en su Segunda Disposición Final, faculta al Alcalde
de Chaclacayo, para que mediante Decreto de Alcaldía
prorrogue la vigencia de la indicada norma o dicte las
disposiciones necesarias que resulten necesarias para
su mejor aplicación.
Que, la Gerencia de Administración Tributaria
y Atención Ciudadana, mediante Memorando Nº
91-2018-GATAC/MDCH, solicita dejar sin efecto los
artículos 8º y 9º de la Ordenanza Nº 386-MDCH;
asimismo disponer su prórroga; esto es, hasta el 31
de diciembre del 2018, para que un mayor número de
contribuyentes puedan tener conocimiento oportuno de
posibles modificaciones de la situación jurídica de los
hechos, derechos o actos inscritos en el Registro de
Contribuyentes de la Municipalidad.
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante
Informe Nº 067-2018-GAJ/MDCH, del 16 de abril
2018, opina procedente la prórroga de la Ordenanza
Municipal Nº 386/MDCH, mediante Decreto de Alcaldía,
con excepción de los artículos 8º y 9º.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el numeral 6) del artículo 20º de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con los
vistos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia
de Administración Tributaria y Atención Ciudadana; y,
Gerencia Municipal.
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR, hasta el 31 de
diciembre de 2018, la Ordenanza Municipal Nº 386MDCH, del 27 de setiembre 2017, con excepción de
sus artículos 8º y 9º.
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento y
difusión del presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia
de Administración Tributaria y Atención Ciudadana,
Subgerencia de Tecnología de la Información y
Subgerencia de Comunicación e Imagen Institucional,
de acuerdo a sus atribuciones y competencias.
Artículo Tercero.- Disponer a Secretaría General
la publicación del presente dispositivo en el Diario
Oficial El Peruano y a Subgerencia de Tecnología
de la Información su publicación en la página Web
Institucional.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
DAVID APONTE JURADO
Alcalde
1645849-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Aprueban Reglamento de la Ordenanza
N° 475-MSI que aprueba disposiciones para
declarar y extinguir deuda tributaria de
cobranza dudosa y recuperación onerosa
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2018-ALC/MSI
San Isidro, 8 de mayo de 2018
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
VISTOS:
El Memorando Nº 0151-2018-1100-GAT/MSI y los
Informes Nº 0056 y 0058-2018-1100-GAT/MSI de la
Gerencia de Administración Tributaria.
CONSIDERANDO
Que, el artículo 194º de la Constitución Política
del Perú indica que las municipalidades provinciales
y distritales son los órganos de gobierno local con
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; autonomía que, conforme
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972 y modificatorias, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, a su vez, el artículo 42º de la citada Ley Nº
27972 señala que los decretos de alcaldía establecen
normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta
y eficiente administración municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de interés para el vecindario,
que no sean de competencia del concejo municipal;
Que, mediante Ordenanza Nº 475-MSI se aprobó las
disposiciones para declarar y extinguir deuda tributaria de
cobranza dudosa y de recuperación onerosa, cuyo objeto
es establecer los criterios que regulen el procedimiento
para declarar y extinguir deuda tributaria de cobranza
dudosa y de recuperación onerosa;
Que, asimismo, a través de la Primera Disposición
Complementaria Final de la mencionada Ordenanza, se
autorizó reglamentar la Ordenanza Nº 475-MSI mediante
Decreto de Alcaldía, a fin de establecer las disposiciones
procedimentales para su aplicación;
Que, en este contexto, mediante el documento del
visto, la Gerencia de Administración Tributaria propone la
aprobación del proyecto de Reglamento de la Ordenanza
Nº 475-MSI;
Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica mediante Informes Nº 0199 y Nº 259-2018-0400GAJ/MSI; y,
Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo
establecido en el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972 y modificatorias, y en uso
de las facultades conferidas por la Ordenanza Nº 475-MSI;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de la
Ordenanza Nº 475-MSI que aprueba las disposiciones
para declarar y extinguir deuda tributaria de cobranza
dudosa y recuperación onerosa; el que en Anexo forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento del
Reglamento aprobado mediante el artículo precedente,
a la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de
Tecnologías de Información y Comunicación y demás áreas
involucradas en el procedimiento para declarar y extinguir la
deuda tributaria de cobranza dudosa y recuperación onerosa.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a Secretaría General,
la publicación del presente Decreto y su Reglamento, en el
Diario Oficial El Peruano, y a la Oficina de Comunicaciones
e Imagen, en el Portal Institucional de la Municipalidad de
San Isidro (www.munisanisidro.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
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ANEXO

REGLAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 475-MSI
QUE APRUEBA LAS DISPOSICIONES PARA
DECLARAR Y EXTINGUIR DEUDA TRIBUTARIA DE
COBRANZA DUDOSA Y RECUPERACIÓN ONEROSA
Artículo 1º.- Objeto
El presente reglamento tiene por objeto establecer
de manera complementaria, los criterios que regulan el
procedimiento para declarar y extinguir deuda tributaria
de cobranza dudosa y recuperación onerosa, aprobado
por Ordenanza Nº 475-MSI.
Artículo 2º.- Procedimiento
Mediante Resolución de la Gerencia de Administración
Tributaria, se procederá a declarar extinguida la deuda
tributaria por causal de cobranza dudosa o recuperación
onerosa, siguiendo el siguiente procedimiento:
2.1. Selección de información y elaboración de
informes de sustento para declaración de deudas
tributarias de recuperación onerosa
La Subgerencia de Control de Cumplimiento, dentro
del primer trimestre de cada año, obtendrá del Sistema
de Administración Tributaria, un reporte de las deudas
tributarias cuyos montos no superen el 2.15% de la UIT
vigente a la fecha de emisión de la Ordenanza Nº 475MSI, de acuerdo a los criterios establecidos en el Artículo
Quinto de dicha norma.
El reporte no deberá contener aquellas deudas que se
encuentren fraccionadas o con pérdida de fraccionamiento,
debiendo identificar aquellos datos señalados en el
cuadro Nº 1, así como también otros datos que requiera la
Subgerencia de Control de Cumplimiento.
Cuadro Nº 1
Nº de
Nombre Código de
Deuda sin Deuda con Expediente
Tipo de
o Razón ContriAño Valores
Valores
(sin concluir)
Persona
Social buyente
Tributarios Tributarios relacionado al
valor tributario

Emitido el reporte, la Subgerencia de Control de
Cumplimiento analizará la información, con el acervo
documentario, para la declaración de deudas tributarias
de recuperación onerosa y remitirá un informe y el
proyecto de resolución a la Gerencia de Administración
Tributaria para la continuación de su trámite.
2.2. Selección de información y elaboración de
informes de sustento para declaración de deudas
tributarias de cobranza dudosa
a. En cobranza coactiva
1. Conforme a la Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva, Ley Nº 26979 y modificatorias, el ejecutor
coactivo de la Subgerencia de Control de Cumplimiento
solicitará a sus auxiliares coactivos, que dentro del primer
trimestre de cada año, determinen la existencia de deudas
tributarias que califiquen como de cobranza dudosa, de
acuerdo al criterio previsto en el primer párrafo del Artículo
Sexto de la Ordenanza Nº 475-MSI.
Dentro de la última quincena del primer trimestre de
cada año, cada auxiliar coactivo elaborara un informe que
sustente el agotamiento de las acciones previstas en la
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. El informe
sustentatorio deberá encontrarse acreditado entre otros,
con los documentos que se señalan a continuación, los
mismos que deberán obrar en todos y cada uno de los
expedientes coactivos:
• Respuesta de las entidades bancarias ubicadas
dentro de la jurisdicción territorial de la Municipalidad,
señalando que este no registra fondos, garantías,
valores, bienes, depósitos, cuenta corriente o
acreencias en su poder, o pese a existir constancia del
requerimiento, no exista respuesta alguna de dichas
entidades. En el caso las instituciones bancarias no
hayan emitido respuesta, bastará con el acta de toma
de dicho del auxiliar coactivo.
• Reporte, constancias o certificados negativos de
propiedad expedidos por la Superintendencia Nacional
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de los Registros Públicos - SUNARP, a nivel de Lima y
Callao.
• Fichas registrales donde conste que los embargos
efectuados dentro del procedimiento de ejecución
coactiva no tengan la condición de primera y preferente
inscripción y/o cuyos montos de gravámenes anteriores
realizados por otras entidades, supere el valor del bien
registrado en la última transferencia de propiedad inscrita.
• En caso de vehículos, constancia de circulación
restringida o prohibida por mandato legal; o de que han
sido objeto de robo, destrucción o baja, o cuenten con
órdenes de captura de manera reiterada sin ningún
resultado positivo.
• En caso de personas jurídicas, reporte de baja de
SUNAT o reporte de disolución de SUNARP.
• Infructuosidad de los embargos en forma de
depósito, intervención en recaudación y/o información,
o en su defecto, el acta del auxiliar coactivo mediante la
cual detalla la imposibilidad de trabar dichos embargos.
• Publicación de la condición de no habido del
contribuyente por parte de la Administración Tributaria.
• Notificación a Centrales de Riesgo.
Dicho informe será entregado al ejecutor coactivo,
quien deberá revisarlo, pudiendo efectuar observaciones.
De encontrar conforme el informe o realizada la
subsanación del caso, el ejecutor coactivo hará suyo
el informe y lo elevará a la Subgerencia de Control de
Cumplimiento, acompañando el listado de las deudas
seleccionadas, debiendo contener como mínimo el
siguiente detalle:
Nombre Código de Tipo de
Número del
Valor
o Razón ContriDeuda Periodo Monto
Expediente
Tributario
Social
buyente Tributaria
Coactivo

2. Respecto a las deudas tributarias sobre las cuales
ha transcurrido el correspondiente plazo de prescripción,
excluyendo aquellas cuyo plazo prescriptorio se encuentra
suspendido o interrumpido, conforme con lo señalado en
los artículos 45º y 46º del Código Tributario, y siempre que
respecto de las cuales hayan transcurrido 12 ejercicios
gravables, contados a partir del 1ero de enero del ejercicio
siguiente a su determinación; se procederá de la siguiente
manera:
• El ejecutor coactivo solicitará a cada auxiliar coactivo,
dentro del primer trimestre de cada año, un reporte de los
expedientes que contengan deuda tributaria prescrita y
respecto de las cuales hayan transcurrido 12 ejercicios
gravables, contados a partir del 1ero de enero del ejercicio
siguiente a su determinación; debiendo precisar el saldo
pendiente de la deuda.
• Dentro de la última quincena del primer trimestre de
cada año, cada auxiliar coactivo elaborara un informe que
sustente el transcurso del plazo prescriptorio.
• El ejecutor coactivo hará suyo los informes remitidos
por sus auxiliares coactivos, procediendo a remitirlos
con el detalle del mismo a la Subgerencia de Control de
Cumplimiento, acompañando el listado de las deudas
seleccionadas, el cual deberá contener como mínimo lo
siguiente:
Nombre
Tipo de
Número del
Código de
Valor
o Razón
Deuda Periodo Monto
Expediente
Contribuyente
Tributario
Social
Tributaria
Coactivo

b. En cobranza ordinaria
En relación a las deudas tributarias que se
encontraran bajo causal de prescripción y respecto
de las cuales hayan transcurrido 12 ejercicios
gravables, contados a partir del 1ero. de enero del
ejercicio siguiente a su determinación (siempre que se
encuentre en vía ordinaria), el Analista Tributario de la
Subgerencia de Control de Cumplimiento dentro de la
primera semana del mes de febrero, emitirá un informe
donde señale la deuda cuya cobranza la administración
tributaria se encuentra imposibilitada para exigir el
pago de la obligación tributaria al haber transcurrido el
plazo de prescripción.
Solo podrán ser calificadas aquellas deudas respecto
de las cuales hayan transcurrido 12 ejercicios gravables,
contados a partir del 1ero de enero del ejercicio siguiente
a su determinación.
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El informe del Analista Tributario, contendrá como
mínimo la siguiente información:
• Si se produjo la emisión de valores, debidamente
notificados.
• Si se produjo la interposición de recursos contra la
determinación de la deuda por parte del contribuyente.
• Si se produjo otro acto de suspensión y/o
interrupción del plazo prescriptorio.
Asimismo, el informe deberá señalar los motivos
que han determinado la imposibilidad de emitir un valor
de cobranza o de realizar la notificación del mismo.
La Subgerencia de Control de Cumplimiento
analizará la información de sustento para la declaración
de deudas tributarias de cobranza dudosa y remitirá un
informe y el proyecto de resolución a la Gerencia de
Administración Tributaria para la continuación de su
trámite.
2.3 Emisión de la Resolución de Gerencia de
Administración Tributaria
a. Elevados los informes del ejecutor coactivo y de la
Subgerencia de Control de Cumplimiento, la Gerencia
de Administración Tributaria procederá a su revisión. De
encontrar alguna observación, devolverá los mismos al
área de origen para su respectiva subsanación.
b. Encontrándose conforme la información
sustentatoria y el proyecto de Resolución, la Gerencia
de Administración Tributaria proseguirá con el trámite
correspondiente para la emisión de la Resolución de
Gerencia respectiva.
c. La Resolución de Gerencia a aprobarse contendrá
la siguiente información:
• Declarará las deudas detalladas como de cobranza
dudosa o de recuperación onerosa, según sea el caso.
• Dispondrá que, respecto de las deudas declaradas
como de cobranza dudosa o de recuperación onerosa,
no se ejercerá o ser el caso, se suspenderá toda acción
de cobranza.
• Dejará sin efecto las resoluciones de determinación,
órdenes de pago, resoluciones de multa tributaria o
cualquier acto administrativo tributario que contengan
las deudas declaradas como de cobranza dudosa o de
recuperación onerosa.
• Procederá a dejar sin efecto los valores tributarios
detallados en la resolución de gerencia y a la extinción
de las deudas acotadas, una vez que esta última haya
surtido efecto luego de su publicación en el portal
municipal, indicando el área que ejecutará dicha acción.
• Dejará sin efecto el cobro de gastos administrativos
y costas procesales derivados del procedimiento de
ejecución coactiva.
Artículo 3º.- Publicación
La Gerencia de Administración Tributaria, en
coordinación con la Oficina de Comunicaciones e
Imagen y la Gerencia de Tecnologías de Información y
Comunicación, notificará a través del portal web: www.
munisanisidro.gob.pe, a los deudores contenidos en
la Resolución que declara la deuda tributaria como de
cobranza dudosa o recuperación onerosa y dispone su
extinción, no siendo necesaria otra forma de notificación
adicional, conforme lo dispuesto en el literal d) del
artículo 104º del Código Tributario.
La publicación deberá contener el nombre o la
razón social del contribuyente a notificar, el código de
contribuyente, el tributo, periodo, monto y número de
Resolución de Gerencia, y la fecha de publicación en
la página web.
Publicada la resolución que declara la deuda de
recuperación onerosa y de cobranza dudosa, la Gerencia
de Administración Tributaria, remitirá la resolución
y su documentación sustentatoria a la Gerencia de
Administración y Finanzas para que proceda con el
trámite respectivo previsto en la Norma que regula la
Provisión y Castigo de las cuentas de cobranza dudosa
y recuperación onerosa, y conforme al Instructivo
Nº 03 “Provisión y castigo de las cuentas incobrables”
aprobada mediante Resolución de Contaduría Nº 06797-EF/93.01, modificada por Resolución Directoral
Nº 011-2009-EF-93.01 y demás normas en la materia.
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Artículo 4º.- Efectos de la Resolución de Gerencia
La ejecución de la Resolución de Gerencia
será realizada por la Subgerencia de Control de
Cumplimiento y el Ejecutor Coactivo, tratándose de las
deudas que califiquen como de cobranza dudosa, o de
recuperación onerosa.
Una vez que emitida la Resolución que declara las
deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa;
la Subgerencia de Control de Cumplimiento dejara sin
efecto los procedimientos ordinarios y a través del
Ejecutor Coactivo se suspenderán los procedimientos
coactivos, según el siguiente detalle:
a. La ejecución de la Resolución de Gerencia,
respecto a las deudas declaradas como de cobranza
dudosa, será realizada por el ejecutor coactivo, para
lo cual deberá dictar la resolución que dispone la
suspensión de las acciones de cobranza coactiva
iniciada por deudas tributarias declaradas como de
cobranza dudosa, una vez que se haya realizado la
publicación en la página web de la Municipalidad de
San Isidro.
b. La ejecución de la Resolución de Gerencia
respecto a las deudas declaradas como de recuperación
onerosa, así como de aquellas declaradas de cobranza
dudosa por causal de prescripción, que se encontraban
en cobranza ordinaria, será de cumplimiento de la
Subgerencia de Control de Cumplimiento a través
del Coordinador de Valores, luego de efectuada la
publicación en la página web de la Municipalidad de
San Isidro.
c. Adicionalmente, para ambos casos, la
Subgerencia de Control de Cumplimiento deberá
verificar que lo dispuesto en la Resolución de Gerencia
sea aplicado en el sistema de cuenta corriente, para
lo cual deberá efectuar las coordinaciones respectivas
con la Gerencia de Tecnologías de Información y
Comunicación. Asimismo, remitirá el detalle de las
deudas extinguidas a la Subgerencia de Contabilidad y
Costos para el castigo contable.
d. Finalmente, la Subgerencia de Contabilidad y
Costos deberá registrar contablemente la extinción de
la deuda tributaria.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- Para el presente año 2018, la información
que sustenta la declaración de deudas tributarias como
de cobranza dudosa y/o recuperación onerosa, será
elaborada y presentada a la Gerencia de Administración
Tributaria a los 30 días calendarios de la entrada en
vigencia del presente Reglamento.
Segunda.- La Gerencia de Tecnologías de
Información y Comunicación, remitirá los informes
correspondientes, en caso no se encuentre
implementado en el Sistema de Administración
Tributaria, los accesos requeridos para el cumplimiento
de lo señalado en el artículo 2º del presente reglamento.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Costas y gastos
No se cobrarán las costas y gastos originados en
un procedimiento de cobranza coactiva, cuando todas
las resoluciones de determinación, resoluciones de
multa, órdenes de pago u otras que contengan deuda
tributaria, hubieran sido declaradas como deuda de
recuperación onerosa o cobranza dudosa, según
corresponda.
Segunda.- Tratamiento contable
El tratamiento contable respecto de las deudas
que se extingan por haber sido declaradas como de
recuperación onerosa o de cobranza dudosa, observará
lo dispuesto conforme al Instructivo Nº 03 “Provisión y
castigo de las cuentas incobrables” aprobada mediante
Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.01,
modificada por Resolución Directoral Nº 011-2009-EF93.01 y demás normas en la materia.
1645841-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTIN DE PORRES
Modifican el reglamento del proceso de
Presupuesto Participativo Basado en
Resultados del distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 010-2018-MDSMP
San Martín de Porres, 27 de abril de 2018
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE
PORRES
VISTO: El Memorándum Nº 191-2018-GPP/MDSMP,
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el
Informe Nº 612-2018-GAJ/MDSMP de la Gerencia de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1º de la Ley Nº 28056, Ley Marco
del Presupuesto Participativo, define al proceso de
Presupuesto Participativo como un mecanismo de
asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y
transparente de los recursos públicos, que fortalece las
relaciones Estado-Sociedad Civil;
Que, mediante Ordenanza Nº 399/MDSMP, del 26 de
febrero de 2016, se aprobó el reglamento del proceso
de Presupuesto Participativo Basado en Resultados del
Distrito de San Martín de Porres;
Que, el artículo 3º de la Ordenanza Nº 399/MDSMP,
faculta al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía
dicte las normas reglamentarias para la aplicación de la
presente Ordenanza, así como la modificación de la fecha
del aporte de cofinanciamiento;
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 006-2018MDSMP, del 27 de marzo del 2018 se modificó el tercer
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párrafo del artículo 14º del reglamento aprobado por
la Ordenanza Nº 399/MDSMP, concediéndose hasta
el 30 de abril del año 2018, como fecha máxima para
que la Sociedad Civil haga efectivo el aporte de su
COFINANCIAMIENTO;
Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
mediante Memorándum Nº 191-2018-GPP/MDSMP,
presenta la propuesta de modificación del tercer párrafo
del artículo 14º del reglamento aprobado por la Ordenanza
Nº399/MDSMP, concediéndose hasta el 31 de mayo del
año 2018, como fecha máxima para que la Sociedad Civil
haga efectivo el aporte de su COFINANCIAMIENTO;
Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de
la Gerencia de Asesoría Jurídica según Informe Nº 6122018-GAJ/MDSMP, y lo dispuesto en los artículos 20º.
Inciso 6), 39º y 42º de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
DECRETA:
Artículo Primero.- MODIFICAR el tercer párrafo
del artículo 14º del reglamento aprobado por la
Ordenanza Nº 399/MDSMP, concediéndose hasta el
31 de mayo del año 2018, como fecha máxima para
que la Sociedad Civil haga efectivo el aporte de su
COFINANCIAMIENTO.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a las áreas de esta
Corporación Municipal el estricto cumplimiento al presente
decreto de alcaldía.
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del
presente Decreto de alcaldía en el diario oficial El Peruano
y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de
San Martín de Porres.
Artículo Cuarto.- DEROGAR toda norma que se
oponga a la presente disposición municipal.
Regístrese, comuníquese, y cúmplase.
ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde
1645865-1
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Anexo de la Ordenanza N° 007-2018 que asigna nomenclatura a un Parque del Sector 1 del
Asentamiento Humano Bocanegra en el Cercado del Callao
ANEXO - ORDENANZA N° 007-2018
(La Ordenanza de la referencia fue publicada en la edición del día 27 de abril de 2018)

1645942-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU
Ordenanza que autoriza la celebración de
Matrimonio Civil Comunitario y exonera el
pago de los derechos administrativos
ORDENANZA Nº 008-2018-MDMP
Mi Perú, 27 de abril de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ

de Registro Civil, sobre el proyecto de Ordenanza que
autoriza la celebración de Matrimonio Civil Comunitario
y exonera el pago de los derechos administrativos, el
Memorándum N° 127-2018-GPP/MDMP, suscrito por el
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº
065-2018/MDMP/GAJ, del Gerente de Asesoría Jurídica
y el Dictamen N° 003-2018-CEAPyP, de la Comisión
Especial de Administración, Planificación y Presupuesto.
CONSIDERANDO:
Que, a través del Informe N° 002-2018-MD-MP/
URC, la Jefa de la Unidad de Registro Civil, presenta la
propuesta de ordenanza la Celebración de Matrimonio
Civil Comunitario exonerando al 100% el Derecho de
Trámite, señalando lo siguiente:

POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MI PERÚ
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, el Informe N°
002-2018-MD-MP/URC, emitido por la Jefa de la Unidad

- Que el artículo 4° de la Constitución Política establece
que tanto la familia como el matrimonio son institutos
naturales y fundamentales de la sociedad.
- Que, actualmente existen en el Distrito de Mi Perú
numerosas parejas que viven en unión de hecho y que
desean formalizar su estado civil, contrayendo matrimonio
civil; sin embargo no cuentan con los recursos necesarios
para costear el costo de dicho acto.
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- Que, es política de la actual gestión municipal
promover la unión familiar y siendo la familia el núcleo
básico y prioritario de la sociedad, por lo que resultaría
factible autorizar la exoneración al 100% del pago por
derecho de tramitación de celebración del “Matrimonio Civil
Comunitario” establecido en el TUPA de esta Comuna,
hecho que permitiría que muchas parejas regularicen su
situación de convivencia.
- Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF - Texto Único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal dentro de la clasificación
de “Tasa” se encuentran comprendidos los derechos
administrativos, como el pliego matrimonial, la publicación
del edicto matrimonial y el derecho de ceremonia.
- Que, en el perfil de proyecto presentado por la Unidad
de Registro Civil, se adjunta los requisitos y costo del
trámite para la celebración del matrimonio civil:
• Partida de Nacimiento de ambos
• Copia de Documento de Identidad
• Certificado Médico
• Declaración Jurada de domicilio
• Declaración Jurada de Soltería
• Documentos de Identidad de dos testigos no familiares
• Publicación de Edicto Matrimonial
• Pliego Matrimonial
• Ceremonia
• 02 fotos tamaño carnet
• Derecho de Trámite S/ 161.39
- PROPUESTA: exonerar el pago de los derechos
administrativos
Que, con informe N° 065-2018/MDMP/GAJ, la Gerencia
de Asesoría Jurídica, anota lo siguiente:
- Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú en concordancia con
los artículos II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades - los gobiernos locales
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. La autonomía que
la Constitución Política de Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamiento jurídico;
- Que, el artículo 4° de la Constitución Política del
Estado, señala textualmente que “La comunidad y el Estado
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre
y al anciano en situación de abandono. También protegen
a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos
últimos como institutos naturales y fundamentales de la
sociedad”
- Así también, los artículos 233° y 234° del Código
Civil señalan “la regulación jurídica de la Familia tiene por
finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en
armonía con los principios y normas proclamadas en la
Constitución Política del Perú” “el matrimonio es la unión
voluntariamente concertada por un varón y una mujer
legalmente aptos para ello y formalizada con sujeción a las
disposiciones de este código, a fin de hacer vida en común”
- Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
27972, establece en su artículo 9° que corresponde al
Concejo Municipal, numeral 9° “crear, modificar, suprimir
o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos conforme a Ley.
- Que, la Ley N° 28542 - Ley del Fortalecimiento de la
Familia, cuyo objeto es promover y fortalecer el desarrollo
de la familia como fundamento de la sociedad y espacio
fundamental para el desarrollo del ser humano, basándose
en el respeto a los derechos fundamentales, señalándose
entre una de sus acciones la de promover medidas para
que las uniones de hecho puedan formalizar su situación
legal mediante el matrimonio.
- Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF - Texto Único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal dentro de la clasificación
de “Tasa” se encuentran comprendidos los derechos
administrativos, como el pliego matrimonial, la publicación
del edicto matrimonial y el derecho de ceremonia.
- Que, teniendo en cuenta que la propuesta para la
Celebración de Matrimonio Civil Comunitario exonerando al
100% del pago por derecho de tramitación de celebración
del “Matrimonio Civil” establecido en el TUPA de esta
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Comuna, la Gerencia de Asesoría Jurídica considera
procedente y viable la propuesta.
Que, mediante el Memorándum N° 127-2018-GPP/
MDMP, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, es
de opinión favorable al anotado proyecto, por cuanto
se cuenta con la disponibilidad presupuestaria; cuya
Fuente de Financiamiento es por Recursos Directamente
Recaudados - Meta 19.
Que, habiendo sido revisado y evaluado el Proyecto
de ORDENANZA QUE AUTORIZA LA CELEBRACION
DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO Y EXONERA
EL PAGO DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS a
celebrarse el día 26.05.2018., y los informes técnicos y legal
por la Comisión de Comisión Especial de Administración,
Planificación y Presupuesto, mediante Dictamen N°
003-2018-CEAPP, por los argumentos allí señalados,
dictaminaron por aprobar el señalado proyecto.
Que el artículo 4° de la Constitución Política establece
que tanto la familia como el matrimonio son institutos
naturales y fundamentales de la sociedad.
Que el artículo 233° del Código Civil expresa que la
regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir
a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los
principios y normas proclamados en la Constitución Política.
Que, el artículo 234° del Código Civil preceptúa que el
matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón
y una mujer, legalmente aptos para ella y formalizada con
sujeción a las disposiciones de dicho Código, a fin de hacer
vida común.
Que, existen en el Distrito de Mi Perú numerosas parejas
que viven en unión de hecho y que desean formalizar su
estado civil, contrayendo matrimonio civil.
Que, el numeral 3 del artículo 9° de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que
corresponde al Concejo Municipal “Aprobar el régimen de
organización interior y funcionamiento del gobierno local”,
lo cual resulta concordante con el artículo 40º de la misma
norma que indica que las Ordenanzas en las materias de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene
competencia normativa (…).
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal,
aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE AUTORIZA LA CELEBRACION DE
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO Y EXONERA EL
PAGO DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Artículo Primero.- AUTORIZAR la celebración del
“Matrimonio Civil Comunitario”, a realizarse el día 26 de
mayo de 2018.
Artículo Segundo.- EXONERAR a los contrayentes
que se acojan a la presente Ordenanza, el pago de los
derechos señalados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos de esta Comuna.
Artículo Tercero.- ENCARGAR, el cumplimiento del
presente dispositivo, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto, a la Gerencia de Participación Vecinal,
a la Gerencia de Desarrollo Humano, a la Gerencia
de Seguridad Ciudadana, a la Gerencia de Imagen
Institucional, a la Secretaría General, a la Subgerencia
de Abastecimiento, a la Subgerencia de Tesorería y a la
Jefatura de Registro Civil.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaria General
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial
“El Peruano”.
Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto la publicación de la presente
Ordenanza en el Portal Web de esta Comuna.
Artículo Sexto.- DEROGAR, toda norma que se
oponga a la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde
1645945-1
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Aprueban el Reglamento para la Atención
de Denuncias Ambientales en el distrito
ORDENANZA Nº 009-2018-MDMP
Mi Perú, 27 de abril de 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MI PERÚ
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, el Proveído
N° 1591-2018/GM, suscrito por el Gerente Municipal,
el informe Nº 125-2017-MDMP/GSCGA/SGSALP, del
Subgerente de Saneamiento Ambiental y Limpieza Pública,
a través del cual presenta el proyecto de ordenanza que
aprueba el Reglamento para la Atención de Denuncias
Ambientales en la Jurisdicción del Distrito, el Informe
Nº 109-2017-MDMP/GSCGA, de la Gerencia de Servicios a la
Ciudad y Gestión Ambiental, el Informe N° 062-2017-MDMPGDH-SGS/CYVM, emitido por la Especialista en Salud, el
Informe N° 135-2017/MDMP/GAJ, suscrito por el Gerente
de Asesoría Jurídica, el Informe N° 031-2018-GPP/MDMP,
presentado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
y el Dictamen N° 001-2018-CSC de la Comisión de Servicios
a la Ciudad.
CONSIDERANDO:
Que, las municipalidades son órganos de gobierno
local que gozan de autonomía económica, administrativa
y política, tal como se establece en el artículo 194° de la
Constitución Política del Estado y el artículo 11 del Título
Preliminar de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades,
donde se determinan sus facultades para ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, de conformidad con la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, en concordancia
con el Art. 195° de la Constitución Política del Perú,
que a la letra dice: “Los Gobiernos Locales promueven
el desarrollo y la económica local, y la prestación de los
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía
con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo. Son competentes para desarrollar y regular
actividades y/o servicios en materia de educación, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad
de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación
y tránsito, turismo, conservación de monumentos
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte,
conforme a Ley.
Que, a través de la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se
otorga al Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, la calidad del Ente Rector del
citado Sistema, el cual tiene por finalidad asegurar
el cumplimiento de la legislación ambiental por parte
de todas las personas naturales o jurídicas, así como
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora
en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades
del Estado, se realicen en forma independiente, imparcial,
ágil y eficiente.
Que, las Autoridades competentes que forman parte
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, según Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental son:
a) El Ministerio del Ambiente
b) El Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental
c) Las Entidades de Fiscalización Ambiental, Nacional,
Regional o Local.
Que, el Sistema tiene por finalidad asegurar el
cumplimiento de la legislación ambiental por parte de
todas las personas naturales o jurídicas, así como
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supervisar y garantizar que las funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora
en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades
del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial,
ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente,
en la Política Nacional del Ambiente y demás normas,
políticas, planes, estrategias, programas y acciones
destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva
gestión y protección del ambiente.
Que, en el Artículo 14º de la Ley Nº 29325 - Ley
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental. Apoyo de la fuerza pública, de los sectores,
de los gobiernos regionales, de los municipios y de la
ciudadanía, prescribe lo siguiente:
14.1.- EL OEFA podrá requerir el auxilio de la fuerza
pública para el desempeño de sus funciones, el mismo
que será prestado de inmediato bajo responsabilidad.
14.2.- Las autoridades sectoriales así como los
Gobiernos Regionales y Locales que en el ejercicio de
sus funciones tomen conocimiento de incumplimientos
ambientales, que son materia de fiscalización por parte
del OEFA deberán, en el término de la distancia, poner
tal situación en conocimiento de dicha dependencia.
Asimismo, deberán brindar, junto con la ciudadanía
en general, el apoyo y facilidades necesarias para el
adecuado cumplimiento de las funciones del OEFA.”
Que, según informe Nº 125-2017-MDMP/GSCGA/
SGSALP, el Subgerente de Saneamiento Ambiental y
Limpieza Pública presenta el proyecto de ordenanza que
aprueba el Reglamento para la Atención de Denuncias
Ambientales en la Jurisdicción del Distrito.
Que, con Informe Nº 109-2017-MDMP/GSCGA, el
Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental
solicita dar trámite al proyecto de Denuncias Ambientales
en la Jurisdicción del Distrito.
Que, mediante el Informe N° 062-2017-MDMP-GDHSGS/CYVM, la Especialista en Salud, emite opinión
favorable respecto al proyecto de ordenanza.
Que, a través del Informe N° 135-2017/MDMP/GAJ,
suscrito por el Gerente de Asesoría Jurídica, opina por la
procedencia del citado proyecto de ordenanza.
Que, con Informe N° 031-2018-GPP/MDMP, el
Gerente de Planeamiento y Presupuesto es de opinión
favorable la aprobación y emisión del referido proyecto.
Que, habiendo sido revisado y evaluado el Proyecto
de proyecto de ordenanza que aprueba el Reglamento
para la Atención de Denuncias Ambientales en la
Jurisdicción del Distrito y los informes técnicos y legal por
la Comisión de Servicios a la Ciudad, mediante Dictamen
N° 001-2018-CSC, por los argumentos allí señalados,
dictaminaron por aprobar el señalado proyecto.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal,
aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS
AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE MI PERÚ
Artículo Primero.- APROBAR, el REGLAMENTO
PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES,
en la jurisdicción del Distrito de Mi Perú, que comprende
seis (06) Capítulos, veintiséis (26) Artículos y tres (3)
Disposiciones Complementarias Finales.
Artículo Segundo.- APROBAR, el FORMULARIO DE
REGISTRO DE DENUNCIAS AMBIENTALES, que como
anexo forma parte del Reglamento para la Atención de
Denuncias Ambientales ante la Entidad de Fiscalización
Ambiental (EFA), de la Municipalidad Distrital de Mi Perú.
Artículo Tercero.- FACULTAR al Señor Alcalde dictar
las disposiciones complementarias que se requieran para
la aplicación de la presente ordenanza, mediante Decreto
de Alcaldía y las normas complementarias; así mismo
disponga las acciones administrativas correspondientes
para la implementación del recurso humano y logístico
necesario, a fin de dar cumplimiento de la presente
ordenanza municipal.
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Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión
Ambiental, a la Subgerencia de Saneamiento Ambiental y
demás órganos competentes, establecer los mecanismos
adecuados para la difusión, correcta aplicación y fiel
cumplimiento de la presente ordenanza.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a Gerencia Municipal y a
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la incorporación
y adecuación del Procedimiento de Denuncias Ambientales
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de Mi Perú para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.
Articulo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, y a la Sub
Gerencia de Saneamiento Ambiental y Limpieza Pública
la recepción de las Denuncias Ambientales, proceder
a la implementación de aquellos aspectos que resulten
necesarios (software, registro, etc.).
Artículo Septimo.- ENCARGAR, a la Secretaria
General la publicación de la presente Ordenanza en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto la publicación de la presente
Ordenanza en el Portal Web de esta Comuna.
Artículo Noveno.- DEROGAR, toda norma que se
oponga a la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde
1645945-2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE MARISCAL NIETO
Aprueban la “Agenda Ambiental Local
2017 - 2018 de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto”
(Se publica la presente Ordenanza a solicitud de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, mediante Oficio
Nº 051-2018-A/MPMN, recibido el 10 de mayo de 2018)
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 019-2017-MPMN
Moquegua, 31 de julio de 2017
EL ALCALDE PROVINCIAL DE “MARISCAL NIETO”
VISTO, en Sesión Ordinaria del 20-07-2017, el
Dictamen Nº 20-2017-CODUAyAT/MPMN de Registro Nº
025117-2017 de fecha 17-07-2017, sobre el Proyecto de
“Agenda Ambiental Local 2017 - 2018 de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto”.
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Provincial “Mariscal Nieto”, es
un Órgano de Gobierno Promotor del Desarrollo Local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; radicando esta autonomía en la facultad
de ejercer actos de Gobierno y Administrativos; tal como
lo prevén el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú y los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972 - “Ley Orgánica de Municipalidades”;
Que, la Gestión Ambiental es de carácter Transectorial,
Descentralizada
y
Participativa,
los
diferentes
Instrumentos de Planificación y Gestión Ambiental, en
especial la “Agenda Ambiental”, que reflejan el renovado
compromiso del País por hacer frente a los importantes
desafíos y oportunidades del Desarrollo Sostenible
Nacional, Regional y Local;
Que, la “Agenda Ambiental” destaca una buena práctica
de planificación y gestión pública que facilita la asignación
de metas, responsabilidades en el corto plazo, sobre
todo, el reporte público del cumplimiento de las metas
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para el conjunto de Entidades que conforman el Sistema
Nacional de Gestión Ambiental. Facilitando el seguimiento
y rendición pública de cuentas sobre los logros, avances
y dificultades en el cumplimiento de la misma, lo que
permite corregir y mejorar oportunamente las decisiones,
Programas, Proyectos y Actividades Ambientales;
Que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ley
Nº 28611- “Ley General del Ambiente”, el Estado a través
de sus Entidades y Órganos correspondientes, diseña
y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos
y sanciones que sean necesarios para garantizar el
efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
las obligaciones y responsabilidades contenidas en las
Normas Reguladoras del Ambiente;
Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 29325 - “Ley
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental” señala que forman parte del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Ministerio
del Ambiente (MINAM), el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de
Fiscalización Ambiental Nacional, Regional y Local;
es decir la Municipalidad como Gobierno Local es una
Entidad de Fiscalización Ambiental Local;
Que, el Artículo 62º de la Ley Nº 28611 - “Ley General
del Ambiente”, con respecto a la Gestión Ambiental Local,
señala que los Gobiernos Locales, organizan el ejercicio
de sus funciones ambientales, considerando el diseño y la
estructuración de sus Órganos Internos o Comisiones, en
base a sus recursos, necesidades y el carácter transversal
de la Gestión Ambiental; implementando un Sistema Local
de Gestión Ambiental, integrando a las Entidades Públicas
y Privadas que desempeñan funciones ambientales o que
inciden sobre la calidad del Medio Ambiente, así como a
la Sociedad Civil, en el ámbito de actuación del Gobierno
Local;
Que, mediante Acta Nº 06 de la “Sesión Ordinaria de
la Comisión Ambiental Municipal (CAM) de la Provincia
Mariscal Nieto” de fecha 16 de diciembre del 2016, se aprobó
por unanimidad la “Agenda Ambiental Local 2017 - 2018”;
Que, a tenor de lo dispuesto en el Numeral 3.1 del
Artículo 73º de la Ley Nº 27972 - “Ley Orgánica de
Municipalidades”, las Municipalidades tomando en cuenta
su condición de Municipalidad Provincial o Distrital, asumen
las competencias y ejercen las funciones específicas
con carácter exclusivo o compartido, para la protección
y conservación del Ambiente; formulando, aprobando,
ejecutando y monitoreando los Planes y Políticas Locales
en materia Ambiental, en concordancia con las Políticas,
Normas y Planes Regionales, Sectoriales y Nacionales;
Que, por estas consideraciones, la Gerencia de
Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento
Territorial de la Municipalidad Provincial “Mariscal Nieto”,
ha formulado la “Agenda Ambiental Local 2017 - 2018”,
siguiendo los lineamientos de la “Agenda Ambiental
Nacional 2015 - 2016”, centrada en los frentes Ambientales
de “Diversidad Biológica”, “Calidad Ambiental”, “Cambio
Climático” y “Gobernanza Ambiental”;
POR CUANTO:
El Concejo Provincial de “Mariscal Nieto” en uso
de las facultades concedidas por el Artículo 194º de
la Constitución Política del Perú, al amparo de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 de fecha 26-052003 y Ley Nº 8230 del 03-04-1936, ha aprobado en
“Sesión Ordinaria” de fecha 20-07-2017, la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA
“AGENDA AMBIENTAL LOCAL 2017 - 2018 DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO”
Artículo 1º.- Aprobar la “Agenda Ambiental Local
2017 - 2018 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto”
que centra sus objetivos en cuatro frentes:
1) Diversidad Biológica,
2) Calidad Ambiental,
3) Cambio Climático, y
4) Gobernanza Ambiental.
Cuyo Anexo forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Facultar al Alcalde Provincial
de “Mariscal Nieto” para dictar las Disposiciones
Complementarias que sean necesarias para la aplicación
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de la presente Ordenanza y la “Agenda Ambiental Local
2017 - 2018” que se aprueba, debiendo adoptar las
acciones administrativas necesarias conducentes a la
implementación y cumplimiento de la misma.
Artículo 3º.- La presente Ordenanza Municipal entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
HUGO ISAIAS QUISPE MAMANI
Alcalde
1641365-1

Delegan
funciones
específicas
y
responsabilidades sobre la clausura
inmediata
de
establecimientos
comerciales que no cuenten con licencia
de funcionamiento en Municipalidades de
los Centros Poblados de San Antonio, San
Francisco, Chen Chen y Los Ángeles
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 034-2017-MPMN
Moquegua, 28 de diciembre de 2017
EL ALCALDE PROVINCIAL DE “MARISCAL NIETO”:
VISTO, en Sesión Ordinaria del 19-12-2017, el Dictamen
Nº 09-2017-COSCSCyDC/MPMN de Registro Nº 0418312017 de fecha 13-12-2017, sobre modificación de la
Ordenanza Municipal Nº 013-2017-MPMN del 20-06-2017.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno
Local con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, tal como lo señala
el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú
concordante con los Artículos I y II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972;
Que, según dispone el Artículo 79º, Inciso 3.6.4 de la
Ley Nº 27972 - “Ley Orgánica de Municipalidades”, una
de sus funciones específicas exclusivas entre otras, es
fiscalizar la apertura de establecimientos comerciales,
industriales y de actividades profesionales de acuerdo
con la zonificación y cuando se verifica el incumplimiento
de las Normas Municipales u otras que regulen el
funcionamiento, se pueden aplicar sanciones, siempre
que se sujeten al procedimiento establecido y respetando
las garantías del debido proceso; en tal sentido para la
aplicación de una sanción administrativa debe observarse
el debido procedimiento sancionador previsto en las
normas de carácter local que establecen el Cuadro
de Infracciones Administrativas, Reglamento para la
Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y
Supletoriamente la Ley Nº 27444 - “Ley del Procedimiento
Administrativo General”; las normas antes mencionadas
amparan a los administrados en el ejercicio legítimo de
sus derechos. Sin embargo, aquellos administrados que
ejercen actividades comerciales sin contar con Licencia
de Funcionamiento contraviniendo lo prescrito en la
Constitución, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento
y/o normas de carácter local, no pueden pretender
derechos establecidos sólo para quienes actúan dentro
del marco legal vigente, pues la Licencia de Apertura de
Establecimiento constituye requisito indispensable para
el inicio y funcionamiento de un Local Comercial o de
Servicios;
Que, la Constitución Política del Perú, garantiza
los derechos fundamentales de toda persona a la libre
Empresa y trabajo con sujeción a la Ley y que éstos no son
derechos absolutos e irrestrictos, sino que deben ejercerse
dentro de los límites y condiciones fijados por la norma
Constitucional y las Leyes, siendo las Municipalidades
dentro de su autonomía administrativa las Encargadas
de dictar las disposiciones específicas sobre el tema,
desarrollar las labores de fiscalización y tomar las medidas
preventivas en resguardo del bien común y la seguridad
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de la población local; el reconocimiento de la Autoridad
Municipal en el otorgamiento de Licencia de Apertura de
Establecimiento se encuentra plenamente sustentado en la
Constitución (Artículo 195º, Inciso 4 y 8) y la Ley Orgánica
de Municipalidades (Artículo 79º, Inciso 3.6.4);
Que, por Ordenanza Municipal Nº 013-2017-MPMN
del 20-06-2017, se ha Delegado funciones específicas
y responsabilidades a las Municipalidades de Centros
Poblados de San Antonio, San Francisco y Chen Chen,
sobre Clausura inmediata de establecimientos comerciales
que no cuenten con Licencia de Funcionamiento;
Que, con Oficio Nº 188-2017-A/MCPLA-GSPS de
Registro Nº 031835 del 14-09-2017, la Municipalidad
del Centro Poblado de “Los Ángeles”, ha solicitado a la
Municipalidad Provincial “Mariscal Nieto”, su Inclusión
en la Ordenanza Municipal Nº 013-2017-MPMN que
Delega a las Municipalidades de los Centros Poblados
de San Antonio, San Francisco y Chen Chen, funciones
específicas y responsabilidades sobre la Clausura
inmediata de los Establecimientos Comerciales que no
cuenten con Licencia de Funcionamiento, para estar
facultados a las funciones específicas y responsabilidades
sobre clausura inmediata a los establecimientos que no
cuenten con Licencia de Funcionamiento;
Que, con Informe Nº 1289-2017-GSC/GM/MPMN de fecha
19-10-2017, la Gerencia de Servicios a la Ciudad, informa que
mediante Oficio Nº 188-2017-A/MCPLA-GSPS, la Municipalidad
del Centro Poblado de “Los Ángeles”, solicita la inclusión en
la Ordenanza Municipal Nº 013-2017-MPMN, a fin de estar
facultados a las funciones específicas y responsabilidades
sobre la clausura inmediata a los establecimientos que no
cuenten con Licencia de Funcionamiento; asimismo, indica que
el Área de Asesoría Legal de la citada Gerencia, recomienda
que mediante Ordenanza Municipal se transfiera y/o se Delegue
funciones específicas y responsabilidades a la Municipalidad
del Centro Poblado de “Los Ángeles” tal cual se delegó a los
Centros Poblados de San Antonio, San Francisco y Chen Chen
y/o caso contrario se le incluya en la Ordenanza Municipal Nº
013-2017-MPMN, teniendo en consideración que en dicho
Centro Poblado existen gran variedad de establecimientos
comerciales que posiblemente no cuenten con la respectiva
Licencia de Funcionamiento; por lo que con las opiniones
favorables de las áreas técnicas correspondientes, la Gerencia
de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal Nº 866-2017GAJ/MPMN de Registro Nº 038328 del 08-11-2017, emite
opinión procedente para la aprobación de dicha modificatoria
mediante Ordenanza Municipal;
POR CUANTO:
El Concejo Provincial de “Mariscal Nieto” en uso
de las facultades concedidas por el Artículo 194º de
la Constitución Política del Perú, al amparo de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 de fecha 26-052003 y Ley Nº 8230 del 03-04-1936, ha aprobado en
“Sesión Ordinaria” de fecha 19-12-2017, la siguiente:
“ORDENANZA QUE MODIFICA
LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2017-MPMN,
QUE DELEGA A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS
CENTROS POBLADOS DE “SAN ANTONIO”,
“SAN FRANCISCO” Y “CHEN CHEN”, FUNCIONES
ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES
SOBRE LA CLAUSURA INMEDIATA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE NO
CUENTEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO”
Artículo 1º.- Modificar la Ordenanza Municipal Nº
013-2017-MPMN del 20-06-2017, que Delega a las
Municipalidades de los Centros Poblados de San Antonio,
San Francisco y Chen Chen, funciones específicas
y responsabilidades sobre la Clausura Inmediata de
los Establecimientos Comerciales que no cuenten
con Licencia de Funcionamiento, con la finalidad de
incluir a la Municipalidad del Centro Poblado de “Los
Ángeles”, en la Delegación de las funciones específicas y
responsabilidades que debe ejercer y asumir en el ámbito
de su jurisdicción, disponiendo la Clausura Inmediata de
los Establecimientos Comerciales que no cuenten con
Licencia de Funcionamiento, sea cual fuere la actividad
económica que desarrollen dentro de su jurisdicción, por
lo cual se debe modificar la denominación del Artículo 1º
de la citada Ordenanza Municipal, incluyéndose al Centro
Poblado de “Los Ángeles” en la misma, quedando cuyo
texto de la siguiente manera:

44

NORMAS LEGALES

“ORDENANZA QUE DELEGA A
LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS
POBLADOS DE SAN ANTONIO, SAN FRANCISCO,
CHEN CHEN Y LOS ANGELES, FUNCIONES
ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES
SOBRE LA CLAUSURA INMEDIATA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE NO
CUENTEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 1º.- Delegar a las Municipalidades de los
Centros Poblados de “San Antonio”, “San Francisco”, “Chen
Chen” y “Los Ángeles”, las siguientes funciones específicas
y responsabilidades que deben ejercer y asumir en el
ámbito de su jurisdicción, DISPONIENDO LA CLAUSURA
INMEDIATA de los Establecimientos Comerciales que
no cuenten con Licencia de Funcionamiento sea cual
fuere la actividad económica que desarrollen dentro de la
jurisdicción de cada Centro Poblado”.
Artículo 2º.- Ratificar sus demás extremos de la
Ordenanza Municipal Nº 013-2017-MPMN y dejar sin
efecto toda norma que se oponga a la presente Ordenanza
Municipal.
Artículo 3º.- La presente Ordenanza Municipal entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
HUGO ISAIAS QUISPE MAMANI
Alcalde
1641364-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN ANTONIO
Aprueban el Reglamento del Proceso
del Presupuesto Participativo de la
Municipalidad Distrital San Antonio Cañete, correspondiente al Periodo Fiscal
2019
ORDENANZA Nº 003-2018-MDSA
San Antonio, 26 de abril de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN ANTONIO- CAÑETE
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002-2015-EF/50.01 - Directiva para la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público, establece
disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así
como sus organismos públicos y empresas; programen
y formulen sus presupuestos institucionales anuales con
una perspectiva de programación multianual orientados al
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;
Que, la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
en su Título Preliminar, artículo IX, señala que el Proceso de
Planificación Local es integral, permanente y participativo,
articulando a las Municipalidades con los vecinos. En sus
artículos 53º “Presupuesto de los Gobiernos Locales”, 97º
“Plan de Desarrollo Municipal Concertado” y la Décimo
Sexta Disposición Complementaria, señalan que las
Municipalidades se rigen por presupuestos participativos
anuales como instrumentos de administración y gestión,
constituyéndose en orientaciones de la inversión,
asignación y ejecución de los recursos municipales, los
cuales se formulan, aprueban y ejecutan en concordancia
con los Planes de Desarrollo Concertado;
Que, las municipalidades regulan la participación
vecinal en la Formulación de Presupuestos Participativos
basados en resultados;
Estando a lo expuesto, a los informes técnicos
y legales, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 9º numerales 1) y 14) y artículos 39º y 40º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; con el voto
unánime de los miembros del Concejo Municipal; se
aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVOCATORIA
Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL
DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2018 DEL DISTRITO DE SAN
ANTONIO - CAÑETE
Artículo 1º.- APROBAR el Reglamento del Proceso del
Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital San
Antonio - Cañete, correspondiente al Periodo Fiscal 2019
que consta de VII Capítulos, 24 Artículos, 05 Disposiciones
Complementarias y Finales, así como sus anexos.
Artículo 2º.- ENCARGAR a la Jefatura de Presupuesto
de la Municipalidad Distrital San Antonio, el soporte
técnico para el cumplimiento de la presente Ordenanza,
así como el apoyo necesario en las distintas fases del
Proceso y Presupuesto Participativo.
Artículo 3º.- ENCARGAR a las Áreas correspondientes,
la publicación de la presente Ordenanza conforme a Ley,
así como en el Portal Web de la Municipalidad.
Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación.
POR TANTO:

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de San Antonio, en Sesión
Ordinaria de Concejo celebrada el 25 de abril de 2018.
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado en los
Artículos 195º “Atribuciones de los Gobiernos Locales”,
197º “Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana”; y
199º “Fiscalización y Control a los Gobiernos Locales
y Regionales”; establece que las Municipalidades
provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local,
tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, formulan y aprueban el
Plan de Desarrollo Concertado y su presupuesto con la
Participación Vecinal y rinden cuentas de su ejecución
anualmente, bajo responsabilidad, conforme a Ley;
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 039-2018MDSA de fecha 26 de abril de 2018, se aprueba el
Proyecto de Ordenanza Municipal de Convocatoria y
Aprobación del Reglamento para el Desarrollo del Proceso
de Presupuesto Participativo basado en resultados del
Ejercicio Fiscal 2019 del distrito de San Antonio - Cañete;
Que, la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto
Participativo, establece disposiciones que aseguren la
efectiva participación de la Sociedad Civil en el Proceso
de Programación Participativa del Presupuesto Municipal;
Que el Ministerio de Economía y Finanzas en el contexto
de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo
y su reglamento el D.S. Nº 171-2003-EF, y la Directiva Nº

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MIGUEL FLORENCIO YAYA LIZANO
Alcalde
1646523-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo específico entre la República del
Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia
para el Centro Binacional de Atención en
Frontera (CEBAF) Desaguadero
ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE LA REPÚBLICA DEL
PERÚ Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PARA EL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN
FRONTERA (CEBAF) DESAGUADERO
La República del Perú y el Estado Plurinacional de
Bolivia,
CONSIDERANDO:
Que, la Decisión N° 459 de la Comunidad Andina
establece la Política Comunitaria para la Integración y el
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Desarrollo Fronterizo teniendo como uno de sus objetivos
facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales y
servicios a través de los pasos de frontera;
Que, la Decisión 502 establece la creación de
los Centros Binacionales de Atención en Frontera
(CEBAF) en la Comunidad Andina, la cual autoriza a
sus Países Miembros para establecerlos y regularlos a
través de Acuerdos Específicos, en concordancia con
las características y peculiaridades de sus respectivos
pasos de frontera, los mismos que formarán parte del
ordenamiento jurídico comunitario;
Que, el 28 de enero de 2005 se suscribió el “Acuerdo
Específico Perú - Bolivia para el CEBAF Desaguadero”;
Que, se vienen produciendo diferentes acuerdos en el
marco del Comité de Frontera y de otras instancias de la
relación bilateral Perú-Bolivia;
Que, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República
del Perú son signatarios de diversos Convenios y acuerdos
multilaterales y bilaterales en materia de Transporte
Internacional Terrestre;
Que, es necesario facilitar el tránsito de personas,
equipajes, medios de transporte, y mercancías, por
el CEBAF Desaguadero, regulado por los Convenios
Internacionales y las normas legales vigentes en cada país;
Que, en materia de integración y desarrollo en la
zona de frontera a través de la Declaración Conjunta
de los Ministerios de Relaciones Exteriores del Estado
Plurinacional de Bolivia y de la República del Perú, del 30
de agosto del 2011, se ratificó la modalidad de cabecera
única para el CEBAF Desaguadero lado peruano;
Que, en el Plan de Acción aprobado en el marco del
Encuentro Presidencial y Primer Gabinete Binacional Perú
- Bolivia, del 23 de junio de 2015 se destacó la importancia
de la construcción del CEBAF Desaguadero;
Que, en virtud de los considerandos precedentes
se procede, a través del presente Acuerdo Específico, a
regular el establecimiento del CEBAF Desaguadero; por lo
cual:
SE ACUERDA:
CAPÍTULO I
Definiciones
Artículo 1°.- Las definiciones para el Acuerdo
Específico CEBAF - Desaguadero, son las siguientes:
a) Centro Binacional de Atención en Frontera
Desaguadero: en adelante, el CEBAF Desaguadero,
es el conjunto debidamente cercado, de instalaciones
localizadas en el territorio de la República del Perú, que
incluye las rutas de acceso, los recintos, instalaciones,
equipos, mobiliario y áreas necesarias para la prestación
del servicio de control integrado del flujo de personas,
equipajes, mercancías, y medios de transporte donde se
brindan servicios básicos y complementarios que faciliten
una orientación, atención y control de manera rápida y
simplificada en el ingreso y salida fronterizos al usuario.
En la medida que la atención fronteriza lo requiera, la
presente definición es aplicable a todo el presente Acuerdo
Específico, podrá comprender a instalaciones anexas
incluso en territorio boliviano, establecidas mediante
acuerdo de la Junta de Administradores del CEBAF
Desaguadero; en las que la atención y control también se
efectuará bajo la modalidad yuxtapuesta.
b) Control Integrado: acciones de verificación y
supervisión del cumplimiento de las condiciones legales
de entrada y salida de personas, equipajes, mercancías y
medios de transporte que realizan, en forma conjunta en el
CEBAF Desaguadero, los funcionarios de los organismos
nacionales competentes designados por la República del
Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia.
c) Control Yuxtapuesto: es un modelo de aplicación del
sistema de control integrado que consiste en acciones de
control por pares de organismos de frontera con funciones
análogas que, en forma sucesiva son realizadas por las
entidades competentes del país de salida y continúan con
los procedimientos del país de ingreso o viceversa.
d) Documento Resolutivo: para efectos del presente
Acuerdo Específico, es el documento que emite el dictamen
para el ingreso o tránsito internacional de un producto o
insumo agrario en territorio nacional.
e) Organismos Nacionales Competentes de Control
en Frontera: aquellas entidades públicas que conforme a
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su ley de creación, se encuentren facultadas para ejercer
funciones de control de ingreso y salida fronterizos en el
CEBAF Desaguadero.
f) Insumo para la producción agropecuaria: a los
fertilizantes, plaguicidas, productos de uso veterinario y
otros insumos agropecuarios.
g) Producto Agropecuario: a las semillas, plantas,
productos vegetales y otros artículos de origen vegetal
reglamentados; germoplasma, animales, productos y
subproductos de origen animal.
h) Alimentos: incluidos bebidas alcohólicas,
analcohólicas e insumos a la industria alimentaria.
i) Instalaciones: los bienes muebles e inmuebles
que se encuentran ubicados en el CEBAF Desaguadero,
destinados a los servicios que allí se presten.
j) País Sede: el Estado en cuyo territorio se sitúa el
CEBAF Desaguadero; para efectos del presente Acuerdo
es la República del Perú.
k) País Limítrofe: para efectos del presente Acuerdo
es el Estado Plurinacional de Bolivia.
l) Paso de Frontera: para efectos del presente Acuerdo
es el Puente Internacional Carancas-Perú/Puente Nuevo
Internacional-Bolivia sobre el Río Desaguadero, habilitado
por ambos países en el marco del CEBAF Desaguadero,
para la entrada y salida de personas, equipajes, mercancías
y medios de transporte.
m) Servicios Básicos: los ofrecidos según sus normas
de creación por los organismos nacionales competentes
del control en frontera en el CEBAF Desaguadero cuya
actuación es indispensable para la autorización de ingreso
y salida entre los territorios de ambos países, de personas,
equipajes, mercancías y medios de transporte.
n) Servicios Complementarios: los ofrecidos a las
personas, sus equipajes, mercancías y medios de transporte
durante su permanencia en el CEBAF Desaguadero y que
no constituyen requisito indispensable para la atención y
control del ingreso y salida entre los territorios de ambos
países.
o) Administrador: funcionario designado de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria del Perú - SUNAT, que tendrá a su cargo la
gestión administrativa de las instalaciones del CEBAF
Desaguadero.
CAPÍTULO II
Objeto
Artículo 2°.- El presente Acuerdo Específico, en el
marco de la Decisión N° 502 de la Comunidad Andina,
tiene por objeto establecer las normas que regulen el
funcionamiento del Centro Binacional de Atención en
Frontera (CEBAF) Desaguadero, las disposiciones
que regularán los aspectos jurídicos, incluyendo los
de jurisdicción y competencia, así como a través de la
regulación de la Junta de Administradores, los aspectos
administrativos, operacionales y otros necesarios para su
adecuado funcionamiento, no establecidos en la normativa
andina ni en los Convenios Internacionales suscritos
bilateral o multilateralmente por ambos países.
CAPÍTULO III
Disposiciones Generales
Artículo 3°.- El ingreso y salida de personas, equipajes,
mercancías y medios de transporte por el paso de frontera
será controlado una sola vez por los funcionarios de
los organismos nacionales competentes designados
para prestar servicios en las instalaciones del CEBAF
Desaguadero.
La Junta de Administradores coordinará las
acciones administrativas y operativas para el adecuado
funcionamiento del CEBAF Desaguadero.
Artículo 4°.- Los servicios básicos ofrecidos en el
CEBAF Desaguadero para efectos del presente Acuerdo
Especifico serán los prestados por los funcionarios de los
siguientes organismos nacionales competentes de control
en frontera:
Por Bolivia: Aduana Nacional de Bolivia, Dirección
General de Migración, y el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).
Por el Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT), Superintendencia
Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), y el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
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Artículo 5°.- Los servicios básicos ofrecidos en
el CEBAF Desaguadero serán prestados en forma
permanente todos los días del año y de acuerdo al horario
dispuesto por la Junta de Administradores.
Artículo 6°.- Los Organismos Nacionales Competentes
de Control en Frontera de ambos países establecerán a
través de la Junta de Administradores los mecanismos
armonizados de atención y control de ingreso y salida de
los territorios de ambos países por el CEBAF Desaguadero,
de las personas, equipajes, mercancías, medios de
transporte; proyectando los ajustes operativos necesarios
acordes a la modalidad de control integrado regulada en el
presente Acuerdo.
Artículo 7°.- Los funcionarios y/o servidores públicos
de los Organismos Nacionales Competentes de Control
en Frontera bolivianos que desarrollen sus labores en el
CEBAF Desaguadero, se sujetarán al régimen laboral,
de remuneraciones y de seguridad social del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Artículo 8°.- Los funcionarios y/o servidores públicos
de los Organismos Nacionales Competentes de Control en
Frontera de ambos países se prestarán ayuda mutua para
el ejercicio de sus funciones en el CEBAF Desaguadero,
a fin de prevenir e investigar las infracciones a las
disposiciones vigentes, debiendo comunicar de oficio o a
solicitud de parte toda información que pueda ser de interés
para el control fronterizo en el CEBAF Desaguadero. En
ese mismo sentido, se prestarán ayuda mutua para el
inmediato traslado de personas, bienes y medios de
transporte impedidos de ingresar al Perú, hasta el límite
internacional con Bolivia, a fin de que se sometan a leyes y
jurisdicción de las autoridades bolivianas.
Artículo 9°.- El control integrado se efectuará bajo
el modelo Yuxtapuesto e implicará la parada por una
sola vez del flujo de personas, equipajes, mercancías,
medios de transporte de carga y pasajeros, utilizando
los procedimientos armonizados sin perjuicio de los
procedimientos específicos de cada país, evitando la
duplicidad de trámites y registros a la salida e ingreso.
La secuencia del orden de participación de las
autoridades bajo el Modelo de Control Integrado
Yuxtapuesto será la siguiente, según corresponda:
1. Controles migratorios,
2. Controles sanitarios, y
3. Controles aduaneros.
Los controles se efectuarán sucesivamente por pares
de autoridades de salida e ingreso de cada país según el
orden señalado en el presente artículo, pudiendo según la
operatividad lo permita, efectuarse controles simultáneos o
paralelos a personas, sus equipajes, mercancías y medios
de transporte.
La modalidad Yuxtapuesta, comprende:
a) Las acciones de control organizadas por pares de
organismos con competencias análogas de ambos estados,
y se iniciarán en cada par con el control de salida a cargo de
los funcionarios competentes del país limítrofe y considera
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de dicho país en lo relativo al control fronterizo siendo
aplicables, sin interferencias de ninguna índole por parte de
funcionarios o autoridades del país sede, hasta en tanto los
funcionarios competentes del primer organismo de control
del país limítrofe otorguen la autorización formal de salida o
libramiento/levante, para proseguir con el control fronterizo
por los funcionarios competentes del primer organismo de
control del país sede.
b) A partir de la autorización de salida o libramiento/
levante del primer organismo de control fronterizo del
país limítrofe, serán aplicables las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas del primer organismo de
control fronterizo del país sede sin que los funcionarios
del país limítrofe puedan interferir o pretender reanudar el
control previamente cumplido.
c) Luego de culminado el control de los funcionarios de
ambos países del primer organismo competente de control
fronterizo, se proseguirá con el control del siguiente par de
organismos afines sucesivamente.
d) Las actividades de control de ingreso en el país sede
no podrán iniciarse antes de que concluyan las actividades
de control de salida del país limítrofe, en la secuencia de
cada par de organismos afines; y en sentido inverso, las
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actividades de control de ingreso en el país limítrofe no
podrán iniciarse antes que concluyan las actividades de
control de salida del país sede en la secuencia de cada par
de organismos afines.
e) En caso de que algún funcionario competente del
país limítrofe, no autorice la salida de personas, equipajes,
medios de transporte o mercancías, éstos deberán retirarse
del área de control integrado y retornar al territorio del
país limítrofe, contando para el efecto con la colaboración
necesaria de los funcionarios y autoridades del país sede.
f) En caso de que algún funcionario competente del
país limítrofe, no autorice el ingreso a su país de personas,
equipajes, medios de transporte o mercancías, cuya
salida ya hubiere sido autorizada por los funcionarios
del país sede, las autorizaciones de salida ya otorgadas
incluso por pares de organismos competentes de control
fronterizo distintas, serán materia de anulación inmediata;
y éstos deberán retirarse del área de control integrado,
contando para estos efectos con la colaboración necesaria
de los funcionarios de control de ambos países y de las
autoridades policiales del país sede.
g) Los funcionarios del país limítrofe no podrán impedir
el regreso a su país de las personas, equipajes, medios
de transporte o mercancías cuyo ingreso no haya sido
autorizado por los funcionarios y autoridades del país sede;
debiendo igualmente revertirse los controles de salida que
se hubieren autorizado con las anulaciones respectivas.
Artículo 10°.- Los organismos nacionales competentes
de control en frontera concertarán acuerdos operativos
a través de la Junta de Administradores a fin de adoptar
sistemas y procedimientos simplificados, armonizados y
complementarios que faciliten los controles migratorios,
sanitarios y aduaneros emitiendo para ello las disposiciones
pertinentes dentro del ámbito de sus competencias y en
cumplimiento de la normativa nacional de ambos países.
Artículo 11°.- Los funcionarios de los organismos
nacionales competentes de control fronterizo del Estado
Plurinacional de Bolivia están facultados para recaudar
en el CEBAF Desaguadero los importes dinerarios que
correspondan según lo establezca la legislación boliviana;
debiendo prevalecer la cancelación electrónica bancaria
anticipada o posterior, o vía las oficinas bancarias ubicadas
en el CEBAF Desaguadero; no obstante, en aquellos casos
en los que los pagos no se pueden efectuar a través de
estos medios, los montos recaudados manualmente en
el CEBAF Desaguadero serán trasladados o transferidos
libremente al territorio boliviano por los órganos
competentes debidamente autorizados por las autoridades
de Bolivia y reconocidos por la junta de Administradores del
CEBAF Desaguadero.
Artículo 12°.- Ambos países se comprometen a
perfeccionar y/o desarrollar nuevas acciones orientadas a
evitar la salida ilegal de productos procedentes del territorio
de una parte hacia el territorio de la otra parte.
Artículo 13°.- Los funcionarios y/o servidores públicos
de los Organismos Nacionales Competentes de control
en frontera designados que cometan infracciones, faltas
o delitos en el CEBAF Desaguadero en ejercicio de sus
funciones, serán sometidos a los procesos administrativos
o judiciales de acuerdo a la normativa vigente de cada país.
CAPÍTULO IV
De la Junta de Administradores
Artículo 14°.- La Junta de Administradores es el
organismo binacional, autónomo y permanente que tiene
a su cargo la coordinación administrativa y operativa del
CEBAF Desaguadero, con el fin de facilitar y garantizar su
adecuado funcionamiento, en cumplimiento de lo dispuesto
en el presente Acuerdo Específico, sus modificatorias, su
reglamentación y lo dispuesto por la Decisión 502 de la
Comunidad Andina.
Las decisiones que se adopten serán por consenso.
A través del Reglamento de Organización y Funciones
de la Junta de Administradores se establecerá su
conformación, funciones y demás aspectos operativos
internos.
Artículo 15°.- El administrador del CEBAF tendrá
como funciones las que se señalen en el Reglamento
Operativo de la Junta de Administradores, y estará
encargada de implementar sus acuerdos; pudiendo ser
de aplicación supletoria la legislación peruana.
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CAPÍTULO V
Disposiciones Aduaneras
Artículo 16°.- De conformidad con los acuerdos
internacionales suscritos bilateral y multilateralmente
por ambos países y la legislación nacional de Bolivia y
del Perú, según sea el caso, la Aduana Nacional de
Bolivia y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria del Perú (SUNAT) realizarán el
control integrado aduanero en el CEBAF Desaguadero
a efectos de autorizar el ingreso o salida en el cruce de
frontera de las mercancías en tránsito internacional para
algún régimen u operación aduanera a despacharse en
destino; así como al destino especial aduanero a que se
someterán los equipajes y medios de transporte.
Artículo 17°.- La aplicación de la potestad aduanera
será plenamente ejercida en el interior del CEBAF por
los funcionarios aduaneros que intervienen en el control
integrado.
Artículo 18°.- En el ingreso y salida de medios de
transporte internacional de pasajeros y de mercancías se
establece que:
a) Deberán contar con la previa habilitación
correspondiente para la prestación de dicho servicio,
expedida por la Autoridad Nacional de Transporte de cada
uno de ambos países.
b) Cuando los medios de transporte a los que se
refiere el apartado precedente debieran ser objeto de
trabajos de reparación, transformación o cualquier otro
perfeccionamiento, las respectivas operaciones quedarán
sometidas a los regímenes que resultaren aplicables
según los Acuerdos Internacionales y la legislación
nacional vigente en Bolivia y Perú, según sea el caso.
c) Respecto del ingreso de mercancías a Bolivia que
requieran autorización previa según su legislación vigente,
los usuarios y medios de transporte con dicha carga,
deberán presentarse al CEBAF Desaguadero contando
con todas las autorizaciones válidas y vigentes expedidas
previamente por los organismos nacionales competentes
conforme con la normativa nacional de cada país.
Las normas aplicables a la habilitación y operación
de los servidos de transporte, son las establecidas
en el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre ATIT; las Decisiones 398 “Transporte Internacional de
Pasajeros por Carretera”, 399 “Transporte Internacional
de Mercancías por carretera”, y 617 y 636 “Tránsito
Aduanero Comunitario” de la Comunidad Andina;
Transporte Internacional de Mercancías (TIM), o por los
que las modifiquen o sustituyan, y los acuerdos bilaterales
suscritos en la materia por los dos países.
Artículo 19°.- En el ingreso y salida de vehículos
particulares para fines turísticos se establece que:
a) El registro y control aduanero de salida e ingreso
se ejercerá en el área del CEBAF Desaguadero
simultáneamente por parte de los funcionarios aduaneros
debidamente acreditados por cada país.
b) A los fines del registro aduanero, se utilizarán los
documentos o formularios establecidos para tal efecto
en los procedimientos aduaneros de cada país, en los
acuerdos internacionales vigentes, o en los procedimientos
y/o sistemas de registros que se implementen.
Artículo 20°.- En el régimen de equipaje acompañado
de los viajeros, se aplicará para el ingreso al país la
normativa vigente regulada por cada uno de los países,
considerando las características estructurales y operativas
del CEBAF Desaguadero.
Artículo 21°.- A efectos de agilizar y facilitar el control
fronterizo en el CEBAF Desaguadero, las Aduanas de
Bolivia y Perú efectuarán las acciones correspondientes
para el intercambio de información entre los sistemas
informáticos respectivos.
CAPÍTULO VI
Disposiciones relativas a los Controles Migratorios
Artículo 22°.- La administración, coordinación
y control del movimiento migratorio de personas en
el CEBAF Desaguadero, serán efectuados por las
autoridades migratorias competentes de ambos países de
acuerdo con los Convenios Internacionales, su legislación
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aplicable y los procedimientos administrativos, según
correspondan.
Artículo 23°.- A los efectos de la realización del control
integrado migratorio, deberá entenderse que:
a) Autorizada la salida de personas de conformidad
con el artículo 9° del presente Acuerdo, se les otorgará
la Tarjeta Andina de Migración a los ciudadanos de los
países Miembros de la Comunidad Andina y el documento
correspondiente a los ciudadanos de terceros países para
su ingreso.
b) En caso de que el funcionario del país de salida
no autorice la salida de personas, éstas deberán retirarse
del CEBAF Desaguadero y en el caso de los ciudadanos
Bolivianos, retornar a su territorio.
c) En caso que se haya autorizado la salida de personas
y no se autorice su ingreso por la autoridad competente
del país de entrada, en razón de disposiciones legales,
reglamentarias y/o administrativas, deberán revertirse los
controles de salida que se hubieren autorizado, con sus
correspondientes anulaciones, debiendo las personas
retirarse del CEBAF Desaguadero y en el caso de los
ciudadanos Bolivianos, retornar a su territorio.
Artículo 24°.- Los funcionarios de ambos países
que realicen controles migratorios exigirán, según
corresponda, la documentación hábil de viaje aplicable a
la nacionalidad de la persona que se trate, conforme a
la legislación vigente de Bolivia o del Perú, o a las que
corresponda de las normas andinas o del cono sur, en lo
aplicable.
CAPÍTULO VII
Disposiciones Relativas a los Controles de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria
Artículo 25°.- El comercio internacional de productos
e insumos para la producción agropecuaria se regirán
por las normas de la Comunidad Andina referidas a estos
temas, incluyendo a las normas nacionales incorporadas
al Registro Subregional de Normas Sanitarias y cuando
éstas no existan por las disposiciones emanadas por
los Acuerdos sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias de la OMC, Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria, la Organización Mundial de
Sanidad Animal y el CODEX Alimentarios FAO - OMS, u
otros acuerdos que puedan surgir en temas sanitarios.
Artículo 26°.- Los controles sanitarios y fitosanitarios
relativos a la salida o ingreso de productos e insumos
agrarios al Perú o Bolivia, serán realizados por los
funcionarios nacionales competentes designados por el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA y por el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria - SENASAG, en forma yuxtapuesta cuando
corresponda de acuerdo a lo regulado en el artículo 9.
Artículo 27°.- Las autoridades del país exportador
procederán a verificar que los productos e insumos para la
producción agropecuaria y de alimentos agrarios cuenten,
con el o los Permiso(s) o Autorización(es) o Documento(s)
de Ingreso o Importación, expedidos previamente por el
país importador; en caso de ser necesario, teniendo en
cuenta la categoría de riesgo.
Artículo 28°.- Los productos e insumos para la
producción agropecuaria y alimentos que no cuenten con
los respectivos Permisos o Autorizaciones o Documento
de ingreso o importación, así como con las Certificaciones
oficiales requeridas, se rechazará su ingreso y deberán
retornar al territorio del país de salida.
Artículo 29°.- Los productos e insumos agrarios
serán sometidos primero a una verificación documentaria
y luego a una inspección física en cuyo proceso el
funcionario dictaminará, con el Documento Resolutivo,
según sea el caso:
a) El ingreso del producto, b) La retención de la carga
para la aplicación de alguna medida sanitaria, fitosanitaria,
según corresponda.
c) El rechazo del producto, el mismo que puede incluir
el reembarque o decomiso y destrucción del producto,
procediendo a notificar sobre el dictamen efectuado, a las
autoridades aduaneras.
Artículo 30°.- Las medidas de alerta y emergencias
sanitarias o fitosanitarias emitidas por cualquiera de los
países, serán notificadas al País exportador con 72 y 24
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horas de anticipación a su vigencia en el campo sanitario
o fitosanitario, según corresponda.
Artículo 31°.- El equipaje acompañado de pasajeros
y tripulantes que ingresen a uno de los países, deberá
ser previamente inspeccionado por los funcionarios
de la Aduana, acorde a lo establecido en el artículo
20° del presente Acuerdo Específico, los mismos que
preferentemente se efectuarán de manera conjunta con
las autoridades sanitarias; de lo contrario, darán aviso
a los funcionarios de SENASA o SENASAG ante la
intercepción de cualquier producto de este tipo, con el
fin de evitar el ingreso de productos restringidos al país
y que no cuenten con su respectivo Permiso Autorización
Documental que no hayan sido certificados por la
Autoridad Nacional Competente del país exportador,
según la categoría de riesgo.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones relativas a la Función Policial
Artículo 32°.- La Policía Nacional del Perú a través
de la Comisaría Especial con jurisdicción dentro del
CEBAF, tiene a su cargo la seguridad de instalaciones,
cerco perimetral, y de funcionarios y/o servidores
administrativos de ambos países que prestan servicios en
el CEBAF Desaguadero, brindando el apoyo respectivo a
las autoridades en el ámbito de sus funciones, cuando así
lo requieran. La Policía Nacional del Perú, a requerimiento
formal de las autoridades de control fronterizo de Perú y
Bolivia, acompañará el traslado de personas, mercancías
y medios de transporte observados hasta la línea de
frontera.
Artículo 33°.- La Policía Nacional del Perú mantendrá
una relación de coordinación y cooperación permanente
con la Policía Nacional de Bolivia, con la finalidad de lograr
un óptimo cumplimiento de sus funciones específicas,
en el marco del Convenio sobre Cooperación Policial
Fronteriza suscrito en 1979.
CAPÍTULO IX
Disposiciones Especiales
Artículo 34°.- Los Funcionarios de los Organismos
Nacionales Competentes designados y las Instituciones que
prestan Servicios Complementarios respecto de aquello
que no constituya equipamiento, enseres y bienes propios
del CEBAF Desaguadero, permitirán el ingreso y salida
de los muebles enseres, equipos informáticos, equipos
de comunicación, vehículos de uso oficial y otros bienes
o materiales propios de los organismos de los dos países
intervinientes en el CEBAF Desaguadero, sin estar sujeto
al pago de derechos, tasas, impuestos y/o gravámenes
de cualquier naturaleza a la importación o exportación,
cumpliendo como únicos requisitos la autorización del
organismo competente del país de salida y la habilitación
correspondiente de la Junta de Administradores, quien
previamente pondrá en conocimiento para el control
respectivo a la Unidad Orgánica responsable de las
funciones administrativas en el CEBAF Desaguadero.
Artículo 35°.- Será competencia del país que ejerce
el control en frontera el tratamiento de los ilícitos que
detecten sus autoridades de control; debiendo la Junta de
Administradores aprobar los lineamientos operativos para
estos supuestos.
Artículo 36°.- De acuerdo al “Convenio sobre
Cooperación Policial Fronteriza entre el Gobierno de
la República Peruana y el Gobierno de la República
de Bolivia”, del 13 de julio de1979, la Policía Nacional
de Bolivia no portará armamento ni equipo policial a su
ingreso al territorio del país sede.
Artículo 37°.- La Administración del CEBAF, autorizará
el libre ingreso y salida de los vehículos particulares de
los Funcionarios Nacionales Competentes Designados
que van a desarrollar sus funciones en el CEBAF
Desaguadero, con la sola presentación de su credencial o
fotocheck y autorización de circulación del vehículo.
Artículo 38°.- El país sede, a través de la Unidad
Orgánica responsable de las funciones administrativas
en el CEBAF Desaguadero, asumirá los gastos de
mantenimiento de las instalaciones, así como de los
servicios generales, salvo que se acuerde un mecanismo
de coparticipación o compensación de los gastos a través
de la Junta de Administradores.
Asimismo, ambos países acordarán las acciones
necesarias para contar con las facilidades de
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comunicaciones necesarias para la adecuada operatividad
del control integrado.
CAPÍTULO X
Disposición Transitoria
Artículo 39°.- En tanto se aprueben los procedimientos
únicos de control integrado, las autoridades competentes
homólogas se regirán por procedimientos armonizados o
compatibles.
CAPÍTULO XI
Disposiciones Finales
Artículo 40°.- El presente Acuerdo Específico entrará
en vigor en la fecha de recepción de la última notificación
en la que una de la Partes comunique a la otra, por la
vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos
legales exigidos por sus respectivos ordenamientos
jurídicos.
La entrada en vigor deberá ser notificada a la
Secretaría General de la Comunidad Andina en un plazo
no mayor de diez (10) días siguientes a la fecha de su
entrada en vigencia, para su registro y publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Al momento de la entrada en vigor del presente
Acuerdo Específico, quedará sin efecto el “Acuerdo
Específico Perú-Bolivia para el CEBAF - Desaguadero”,
firmado en Lima, el 28 de enero de 2005.
Artículo 41°.- El tránsito vecinal fronterizo entre las
localidades de Desaguadero Bolivia y Desaguadero Perú
continuará utilizando el antiguo puente internacional para
el control de personas.
Artículo 42°.- Toda enmienda a las disposiciones
del presente Acuerdo Específico será sometida a
consideración del Grupo de Trabajo Binacional para el
Establecimiento e Implementación del Centro Binacional
de Atención de Frontera en Desaguadero para su
evaluación y posterior suscripción por parte de las
Cancillerías de Bolivia y del Perú, mediante el intercambio
de Notas Reversales. Las enmiendas entrarán en vigor de
conformidad con el procedimiento estipulado en el artículo
40.
Artículo 43°.- Todo aquello que no esté contemplado
en el presente Acuerdo se regirá en forma complementaria
por la Normativa Andina, los Convenios Internacionales
vigentes entre ambos países y la legislación nacional de
Bolivia y del Perú, según corresponda.
En fe de lo anterior, las Partes firman dos ejemplares
originales, siendo ambos igualmente auténticos, en la
ciudad de Lima, el 01 del mes de septiembre del año dos
mil diecisiete.
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