
SUMARIO

 1

NORMAS  LEGALES
VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Gerente de Publicaciones Oficiales (e):  Carlos Amaya Alvarado Año XXXIV - Nº 14322

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Decreto Nº 001-2017-2018-P/CR.-  Decreto de Ampliación 
de Convocatoria de la Primera Legislatura Ordinaria del 
Período Anual de Sesiones 2017 - 2018  4

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

R.J. Nº 314-2017-ANA.-  Prorrogan reserva de recursos 
hídricos a favor del Proyecto “Afianzamiento Hídrico del 
Valle de Tambo” del Gobierno Regional de Arequipa, de 
aguas superficiales de la parte alta de la cuenca del río 
Tambo  4

DEFENSA

R.M. Nº 2046-2017 DE/MGP.-  Autorizan viaje de oficial de 
la Marina de Guerra del Perú a Argentina, en comisión de 
servicios  5
R.D. Nº 1062-2017 MGP/DGCG.-  Incorporan a las 
normas nacionales la enmienda 38-16 del Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), 
para el transporte marítimo de mercancías peligrosas en 
bultos y sustancias perjudiciales transportadas en bultos 
 6
R.D. Nº 1067-2017 MGP/DGCG.-  Aprueban modificación 
de partes de los apéndices  “D”, “E” y “O” de la Norma de 
Practicaje Marítimo y de los Prácticos Marítimos, en el 
sentido de incluir como zona de practicaje obligatorio a 
amarradero situado en el departamento de Arequipa  7
R.D. Nº 1068-2017 MGP/DGCG.-  Activan una Oficina 
de Coordinación Guardacostas - VRAEM de la Autoridad 
Marítima Nacional, con sede en la Base de Pichari, área 
de influencia del Comando Especial del Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro CE-VRAEM  7

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

R.M. Nº 278-2017-MIDIS.-  Aprueban el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres - JUNTOS  8
Res. Nº 515-2017-MIDIS/PNAEQW.-  Designan Jefa de la 
Unidad Territorial de Tumbes del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma  9

ENERGIA Y MINAS

R.M. N° 519-2017-MEM/DM.-  Aprueban solicitud de 
modificación de concesión definitiva para desarrollar la 
actividad de transmisión de energía eléctrica en la Línea de 
Transmisión en 60 kV C.H. Zaña - S.E. Cayaltí, presentada 
por Electro Zaña S.A.C.  12
Res. N° 038-2017-MEM/SEG.-  Aprueban primera 
modificación al Plan de Estrategia Publicitaria Institucional 
2017 del Ministerio de Energía y Minas  13

INTERIOR

R.M. Nº 1256-2017-IN.-  Modifican el artículo 1 de la R.M. 
Nº 368-2017-IN  13

MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES

R.M. Nº 363-2017-MIMP.-  Designan representante del 
Ministerio ante la Comisión Intersectorial de Empleo - CIE, 
creada mediante D.S. N° 012-2003-TR  14
R.M. Nº 364-2017-MIMP.-  Designan representante del 
Ministerio ante la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc 
creada por la Ley N° 29625  15

PRODUCE

R.M. Nº 603-2017-PRODUCE.-  Designan representante 
suplente del Ministerio ante el Consejo Directivo del Fondo 
Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del 
Empleo - FONDOEMPLEO  15

RELACIONES EXTERIORES

R.M. Nº 0858/RE-2017.-  Autorizan viaje de funcionarios 
diplomáticos a Brasil, en comisión de servicios  16

SALUD

R.M. Nº 1113-2017/MINSA.-  Autorizan viaje de profesional 
del INS a Chile, en comisión de servicios  16
R.M. Nº 1114-2017/MINSA.-  Aprueban Documento 
Técnico: “Plan de Contingencia del Ministerio de Salud, 
frente a los efectos de las lluvias 2017 - 2018”  17
R.M. Nº 1115-2017/MINSA.-  Aceptan renuncia de Directora 
General de la Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud  18



2 NORMAS LEGALES Viernes 15 de diciembre de 2017 /  El Peruano

R.M. Nº 1116-2017/MINSA.-  Designan Director Ejecutivo 
de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza  19

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

R.M. Nº 231-2017-TR.-  Autorizan a Procurador Público 
y/o al Procurador Público Adjunto del Ministerio suscribir 
acuerdos conciliatorios o transigir, en representación 
del Programa “Trabaja Perú”, con el representante de 
la Municipalidad Distrital de Habana (San Martín), en 
procedimiento de conciliación  19
R.M. Nº 232-2017-TR.-  Designan representante del 
Ministerio ante el Consejo Directivo del Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC  20

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.D. Nº 709-2017-MTC/12.-  Otorgan a Aero Club del 
Perú permiso de operación para realizar otras actividades 
aeronáuticas - aerodeportivas de paracaidismo y vuelo a vela 
 22
R.D. Nº 5515-2017-MTC/15.-  Autorizan a Pui Huang S.A.C. 
para operar como Entidad Certificadora de Conversión a 
Gas Licuado de Petróleo - GLP  22
R.D. Nº 5517-2017-MTC/15.-  Autorizan a Pui Huang S.A.C. 
para operar como Entidad Certificadora de Conversión a 
Gas Natural Vehicular - GNV de ámbito nacional  24

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Res. N° 146-2017-DV-PE.-  Autorizan transferencia de 
recursos a favor de la Embajada de los Estados Unidos 
de América en el Perú para financiar Intervenciones de 
Reducción de Cultivos con Fines Ilícitos  25

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

R.J. Nº 279-2017/SIS.-  Designan Directora Ejecutiva de 
Contabilidad de la Oficina General de Administración de 
Recursos dle SIS  26
R.J. Nº 280-2017/SIS.-  Aprueban transferencia del 
FISSAL a diversas Unidades Ejecutoras, correspondiente al 
Calendario Diciembre de 2017  27

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA

E HIDROLOGIA DEL PERU

Res. Nº 224-2017/SENAMHI.-  Designan Asesora de 
Presidencia Ejecutiva del SENAMHI  28

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Res. Nº 226-2017-OS/CD.-  Otorgan medida transitoria de 
excepción de la obligación de inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos como Operador de Estación de Carga de 
GNL a favor de la empresa PERÚ LNG  28
Res. Nº 228-2017-OS/CD.-  Aprueban montos que 
el Administrador FISE debe transferir a la Cuenta de 
Promociones de la empresa Gas Natural de Lima y Callao 
S.A. (Cálidda), destinados a la amortización de deudas, y 
emiten otras disposiciones  30

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Res. Nº  264-2017-SERVIR/PE.-  Formalizan aprobación 
de la “Directiva que regula el funcionamiento del Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles”  31
Res. Nº  265-2017-SERVIR-PE.-  Aprueban la “Guía para la 
Gestión del Proceso de Inducción”  32
Res. Nº  279-2017-SERVIR-PE.-  Aprueban la “Guía de 
Evaluadores para desarrollar la Etapa de Retroalimentación 
y elaborar el Plan de Mejora de los servidores evaluados” 
 32

COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA

LA EXPORTACION Y EL TURISMO

Res. Nº 136-2017-PROMPERÚ/SG.-  Aprueban precio 
de venta de diversas actividades de promoción de las 
exportaciones a realizarse en Chile, EE.UU. y Bélgica  33

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

Res. Nº 155-2017-INGEMMET/PCD.-  Disponen publicar 
relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de noviembre de 2017  34

OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Res. Nº 390-2017-GG/ONP.-  Aprueban Manual de Perfiles de 
Puesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)  34

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Res. Adm. Nº 172-2017-P-CE-PJ.-  Autorizan participación 
de jueces, funcionaria y servidores judiciales de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla en pasantía que se 
realizará en Ecuador  35

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Res. Nº 0462-2017-JNE.-  Aprueban Reglamento del 
Registro Electoral de Encuestadoras  38
Res. Nº 0488-2017-JNE.-  Declaran nulos Acuerdos de 
Concejo que resolvieron rechazar solicitud de vacancia 
presentada contra alcalde y diversos regidores de la 
Municipalidad Provincial de Tacna  46
Res. Nº 0501-2017-JNE.-  Convocan a ciudadana para que 
asuma cargo de regidora del Concejo Distrital de Aramango, 
provincia de Bagua, departamento de Amazonas  51
Res. Nº 0504-2017-JNE.-  Declaran nulo acto de notificación 
y requieren a alcalde de la Municipalidad Distrital de Juan 
Espinoza Medrano, departamento de Apurímac para que 
convoque a nueva sesión extraordinaria de concejo para trata 
vacancia presentada contra regidor  52
Res. Nº 0512-2017-JNE.-  Confirman Acuerdo de Concejo 
que declaró improcedente pedido de suspensión presentado 
contra alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, 
provincia de Chanchamayo, departamento de Lima  53
Res. Nº 0514-2017-JNE.-  Confirman Acuerdo de Concejo que 
rechazó solicitud de vacancia presentada contra regidora del 
Concejo Provincial de Ilo, departamento de Moquegua  55



3NORMAS LEGALESViernes 15 de diciembre de 2017 El Peruano /

Res. Nº 0519-2017-JNE.-  Convocan a ciudadana para que 
asuma cargo de regidora del Concejo Distrital de Marco, 
provincia de Jauja, departamento de Junín  59

MINISTERIO PUBLICO

Res. Nº 4564-2017-MP-FN.-  Cesan por límite de edad a 
fiscal adjunto superior titular penal de Lima, designado en 
la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima  60
RR. Nºs. 4565, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 
4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579 y 4580-2017-MP-
FN.-  Aceptan renuncia, dan por concluidas designaciones 
y nombramientos, designan y nombran fiscales en diversos 
distritos fiscales  61
Res. Nº 4566-2017-MP-FN.-  Establecen la competencia de 
9 Fiscalías Superiores Civiles y Contencioso Administrativo de 
Lima  65

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

R.J. Nº 168-2017/JNAC/RENIEC.-  Aprueban el “Plan 
Nacional Perú Libre de Indocumentación 2017-2021” 
 66

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS

Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº 4632-2017.-  Autorizan a Rímac Seguros y 
Reaseguros el cierre de agencia ubicada en el departamento 
de Cuzco  67
Res. Nº 4770-2017.-  Designan a persona natural para 
que participe en reemplazo temporal de cualquiera de los 
representantes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor 
de Luren S.A. en Liquidación, ante la ausencia justificada de 
uno de ellos  67

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

R.D. Nº 063-2017-G.R.AMAZONAS/DREM.-  Concesiones 
mineras cuyos títulos fueron otorgados en el mes de 
octubre de 2017  68

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ordenanza Nº 014-2017-GRL-CR.-  Reconocen que en la 
Región Loreto habitan pueblos originarios e indígenas, que 
utilizan denominaciones como: “pueblos indígenas”, “pueblos 
originarios”, “comunidades campesinas”, “comunidades 
nativas”, “rondas campesinas”, “pueblos ancestrales”, entre 
otros  69

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

D.A. Nº 037-2017/MDA.-  Prorrogan vigencia de Beneficio 
de Condonación de Deudas Tributarias establecido en la 
Ordenanza N° 455-MDA  70

MUNICIPALIDAD 

DE CHORRILLOS

Ordenanza Nº 301-MDCH.-  Aprueban modificación del 
Reglamento de Organización y Funciones y de la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad  71

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza Nº 525/MC.-  Ordenanza que regula, previene, 
prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos, ejercido 
en contra de las personas que se encuentren o transiten en el 
distrito  72
R.A. Nº 1933-2017-A/MC.-  Designan representante ante la 
Secretaria Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por 
la Ley N° 29625 del Ministerio de Economía y Finanzas  74

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

Ordenanza Nº  630-2017-MDEA y Acuerdo Nº  404.-  
Régimen tributario de los arbitrios municipales de barrido 
de calles, recolección  de residuos sólidos, parques y jardines 
públicos y serenazgo, correspondiente al ejercicio 2018 
 (Separata Especial)

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Ordenanza Nº 000360-2017-MDI y Acuerdo Nº 
381.-  Ordenanza que aprueba procedimientos, servicios 
administrativos prestados en exclusividad, requisitos y 
derechos de tramitación; y dispone su inclusión en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad  (Separata Especial)

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO CHOSICA

Ordenanza Nº 249-MDL.-  Aprueban el Reglamento de 
las Juntas Vecinales Comunales del distrito  74
Ordenanza Nº 254-MDL.-  Ordenanza que prohibe 
la construcción de viviendas, habilitaciones urbanas y 
similares en las fajas marginales del río Rímac, quebradas 
y riberas ubicadas en el distrito  75
D.A. Nº 025-2017/MDL.-  Prorrogan vigencia de la 
Ordenanza N° 246-MDL, que establece beneficios 
tributarios y no tributarios en el distrito  78

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Fe de Erratas Ordenanza Nº 351-2017-ML 79

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

D.A. Nº 015-2017-DA/MDPP.-  Aprueban formularios 
exigidos como requisito en la tramitación del Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior  79

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

D.A. Nº 009-2017-MSB-A.-  Aprueban la implementación 
de la segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos municipales  80

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

D.A. Nº 018-2017-MVES.-  Prorrogan vigencia de la 
Ordenanza 380-MVES, que establece Beneficios para el pago 
de Deudas Tributarias, Administrativas, Sanciones Generadas y 
Regularización Predial para los contribuyentes del Distrito  81

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Ordenanza Nº 024-2017-MDLP.-  Ordenanza que aprueba el 
beneficio de Pronto Pago para el ejercicio 2018 en el distrito  81

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

Acuerdo Nº 174-2017-MPC.-  Dsiponen solicitar al 
Gobierno Regional de Lima informe detrallado del estado 
situacional de la ejecución de la Institución Educativa 
Pública AUGUSTO B. LEGUIA”  83



4 NORMAS LEGALES Viernes 15 de diciembre de 2017 /  El Peruano

SEPARATA ESPECIAL

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

Ordenanza Nº  630-2017-MDEA y Acuerdo Nº  404.-  
Régimen tributario de los arbitrios municipales de barrido 
de calles, recolección  de residuos sólidos, parques y 
jardines públicos y serenazgo, correspondiente al ejercicio 
2018  

MUNICIPALIDAD 

DE INDEPENDENCIA

Ordenanza Nº 000360-2017-MDI y Acuerdo Nº 
381.-  Ordenanza que aprueba procedimientos, servicios 
administrativos prestados en exclusividad, requisitos y 
derechos de tramitación; y dispone su inclusión en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad  

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE 

LA REPUBLICA

Decreto de Ampliación de Convocatoria de 
la Primera Legislatura Ordinaria del Período 
Anual de Sesiones 2017 - 2018

DECRETO DE PRESIDENCIA 
001-2017-2018-P/CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 49 del Reglamento del Congreso de 
la República establece que el período anual de sesiones 
comprende dos legislaturas ordinarias;

Que, según el inciso a) de la citada norma 
reglamentaria, la Primera Legislatura Ordinaria del 
Período Anual de Sesiones 2017-2018 culmina el 15 de 
diciembre de 2017;

Que durante el receso parlamentario funciona la 
Comisión Permanente del Congreso, cuyas funciones se 
encuentran establecidas en los artículos 99, 100 y 101 de 
la Constitución Política del Perú;

Que, sin perjuicio de las funciones ordinarias que 
desarrolla la Comisión Permanente durante el receso 
parlamentario, existen importantes proyectos de ley 
y otros asuntos que deben ser tratados por el Pleno 
del Congreso de la República, algunos de los cuales 
no pueden ser objeto de delegación de facultades 
legislativas a la Comisión Permanente, según lo señalado 
en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la 
Constitución Política del Perú; y

Ejerciendo la facultad de ampliación de la convocatoria 
de las legislaturas ordinarias, prevista en el último párrafo 
del artículo 49 del Reglamento del Congreso de la 
República;

DECRETA:

Amplíase la convocatoria de la Primera Legislatura 
Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2017-2018 
hasta el 12 de enero de 2018, con la finalidad de que 
el Pleno del Congreso de la República se reúna para 
tratar los siguientes asuntos materia de la agenda fija:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 
legislativa, informes y otras proposiciones que se 
encuentren en la Agenda del Pleno del Congreso al 
15 de diciembre de 2017, y aquellas proposiciones y 
mociones que se incluyan en la agenda por acuerdo 
de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.

2. Los proyectos de ley y de resolución legislativa del 
Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Los proyectos de ley y de resolución legislativa 
vinculados con la Agenda Legislativa 2017-2018, 
aprobada mediante Resolución Legislativa del Congreso 
004-2017-2018-CR.

4. Cualquier otro asunto que por mandato constitucional 
o legal requiera la aprobación o el conocimiento del Pleno 
del Congreso.

5. La delegación de facultades a la Comisión 
Permanente del Congreso.

Dado en Lima, en el Palacio del Congreso de la 
República, a los trece días del mes de diciembre de dos 
mil diecisiete.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

1597466-1

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA 

Y RIEGO

Prorrogan reserva de recursos hídricos a 
favor del Proyecto “Afianzamiento Hídrico 
del Valle de Tambo” del Gobierno Regional 
de Arequipa, de aguas superficiales de la 
parte alta de la cuenca del río Tambo

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 314-2017-ANA

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO: 

El Ofi cio Nº 965-2017-GRA/GR de fecha 10 de 
octubre de 2017, del Gobierno Regional de Arequipa, 
solicitando prórroga de la reserva de recursos hídricos 
a favor del Proyecto “Afi anzamiento Hídrico del Valle 
de Tambo”; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5 del artículo 15 de la Ley Nº 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, establece como función de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobar previo estudio 
técnico, reservas de agua por un tiempo determinado, 
cuando así lo requiera el interés de la Nación;

Que, el numeral 208.1 del artículo 208 del Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 01-2010-AG, señala que la reserva de 
recursos hídricos se otorga por un periodo de dos (02) 
años prorrogables, mientras subsistan las causas que la 
motivan;

Que, con Decreto Supremo Nº 042-2005-AG se 
reservó a favor del Proyecto  “Afi anzamiento Hídrico del 
Valle de Tambo”, las aguas superfi ciales procedentes de 
la parte alta de la cuenca del río Tambo, provenientes 
de los ríos Fundición, Quemillone y Paltiture, por un 
volumen anual de 30.00 hm3; reserva que fue prorrogada 
mediante Decreto Supremo Nº 031-2007-AG, así como 
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por las Resoluciones Jefaturales Nº 0005-2011-ANA, Nº 
031-2013-ANA y Nº 041-2015-ANA, habiéndose vencido 
la última prórroga el 15 de enero de 2017;

Que, con documento del visto, el Gobierno Regional 
de Arequipa solicitó la prórroga de la reserva de recursos 
hídricos para el desarrollo del Proyecto “Afi anzamiento 
Hídrico del Valle de Tambo”;

Que, la Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos con Informe Técnico Nº 055-2017-ANA-
DCPRH-ERH-SUP/CAC, refi ere que:

a) El Proyecto “Afi anzamiento Hídrico del Valle de 
Tambo” del Gobierno Regional  de Arequipa, tiene reserva 
de recursos hídricos por un volumen anual de 30.00 hm3 
de agua superfi cial procedente de la parte alta de la 
cuenca del río Tambo, proveniente de los ríos Fundición, 
Quemillone y Paltiture.

b) El Gobierno Regional de Arequipa presenta una 
memoria descriptiva que menciona los convenios marco 
de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de 
Agricultura y el Gobierno Regional de Arequipa; el primero 
involucra el proyecto de la presa Huayrondo y el segundo, 
el proyecto de la presa Paltiture, sustentando la prórroga 
de la reserva de agua del Proyecto “Afi anzamiento Hídrico 
del Valle de Tambo”.

c) La Autoridad Administrativa del Agua Caplina - 
Ocoña, informa que no ha otorgado licencias de uso de 
agua superfi cial de los afl uentes de los ríos Fundición, 
Quemillone y Paltiture, con cargo a la reserva de agua 
del Proyecto “Afi anzamiento Hídrico del Valle de Tambo”.

Que, el citado informe concluye que es procedente 
prorrogar la reserva de recursos hídricos a favor del 
Proyecto “Afi anzamiento Hídrico del Valle de Tambo” 
del Gobierno Regional de Arequipa, por el plazo de dos 
(02) años adicionales, puesto que no se ha realizado 
modifi caciones y se mantienen las condiciones con las 
que se otorgó la reserva;

Que, la Ofi cina de Asesoría Jurídica con Informe Legal 
Nº 1856-2017-ANA-OAJ refi ere que al haberse vencido 
el plazo de la última prórroga y conforme a lo previsto 
en el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, corresponde otorgar 
la prórroga con efi cacia anticipada;

Estando a lo opinado por la Dirección de Conservación 
y Planeamiento de Recursos Hídricos, con el visto de la 
Secretaria General y la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 
de Recursos Hídricos y el artículo 206 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 01-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prórroga de la reserva de recursos 
hídricos

Prorrogar, por el plazo de dos (02) años, con efi cacia 
anticipada al 16 de enero de 2017, la reserva de 
recursos hídricos a favor del Proyecto “Afi anzamiento 
Hídrico del Valle de Tambo” del Gobierno Regional de 
Arequipa, de las aguas superfi ciales de la parte alta 
de la cuenca del río Tambo, provenientes de los ríos 
Fundición, Quemillone y Paltiture, por un volumen anual 
de 30.00 hm3.

Artículo 2º.- Supervisión de la reserva de recursos 
hídricos 

La Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 
y la Administración Local de Agua Tambo – Alto Tambo, 
son responsables de supervisar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución, debiendo informar 
periódicamente a la Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos hídricos.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1597283-1

DEFENSA

Autorizan viaje de oficial de la Marina de 
Guerra del Perú a Argentina, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2046-2017 DE/MGP

Lima, 13 de diciembre de 2017

Vista, la Carta G.500-6180 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 6 de 
diciembre de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
47, establece que la defensa de los intereses del Estado 
está a cargo de los Procuradores Públicos y mediante 
Decreto Legislativo Nº 1068, se creó el Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado, con la fi nalidad de fortalecer, 
unifi car y modernizar la defensa jurídica del Estado en 
el ámbito Local, Regional, Nacional, Supranacional e 
Internacional, en sede Judicial, Militar, Arbitrial, Tribunal 
Constitucional, órganos administrativos e instancias de 
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;

Que, con Resolución Suprema Nº 096-2016-JUS 
de fecha 13 de julio de 2016, se designó al Procurador 
Público de la Marina de Guerra del Perú, Contralmirante 
CJ. Juan Vicente COTERA Chávez, como Procurador 
Público Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de 
los derechos e intereses del Estado peruano ante las 
autoridades de la República Argentina, en la acción 
interpuesta por la señora Peggy Boyle Yrigoyen, sobre 
pago de benefi cios laborales y en las acciones legales 
que de ésta se deriven;

Que, mediante documento de fecha 1 de noviembre 
de 2017, el Agregado de Defensa Adjunto y Naval 
a la Embajada del Perú en la República Argentina, 
concurrente en la República Oriental del Uruguay, ha 
informado al Procurador Público de la Marina, que ha 
recepcionado la cédula de notificación de fecha 22 de 
setiembre de 2017, cursado por el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia del Trabajo Nº 30, citando a una 
audiencia para el día 19 de diciembre de 2017, en su 
sede ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina, con la finalidad de participar 
en la comparecencia de las partes en el proceso 
judicial seguido por la señora Peggy Maureen BOYLE 
Yrigoyen;

Que, con escrito de fecha 20 de noviembre de 2017, 
el Procurador Público Ad Hoc antes mencionado, ha 
delegado su representación en el Capitán de Navío CJ. 
David Eduardo HIDALGO Valdivia, Procurador Adjunto 
de la Marina de Guerra del Perú, quien podrá ejercer sin 
limitación alguna, la defensa legal de dicha Institución en 
la audiencia programada por el Juez del Juzgado Nacional 
de Primera Instancia de Trabajo N° 30;

Que, con Oficio P.200-1124 de fecha 21 de 
noviembre de 2017, el Procurador Público de la Marina 
propone al Capitán de Navío CJ. David Eduardo 
HIDALGO Valdivia, para que ejerza la Defensa 
Jurídica de los derechos e intereses del Estado 
Peruano sobre la demanda laboral interpuesta por la 
señora Peggy Maureen BOYLE Yrigoyen, relativo al 
pago de beneficios laborales y participe en la referida 
audiencia, del 18 al 19 de diciembre de 2017, a fin 
de poder hacer las coordinaciones y estrategias de 
defensa amparada en la legislación extranjera;

Que, de acuerdo con el documento Nº 231-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de 
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 
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10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios 
de los vuelos internacionales y con el fi n de prever 
la participación del personal comisionado durante la 
totalidad de la actividad programada, es necesario 
autorizar su salida del país con UN (1) día de 
anticipación; así como, su retorno con UN (1) día 
después del evento, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, de fecha 5 de junio de 2002 y su modifi catoria 
aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, 
de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de 2004 y sus 
modifi catorias, que reglamentan los Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Capitán de Navío CJ. David Eduardo 
HIDALGO Valdivia, CIP. 02967431, DNI. 29528743, a la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 
del 18 al 19 de diciembre de 2017, para que asuma la 
Defensa Jurídica del Estado, ante el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia del Trabajo Nº 30 de la República 
Argentina, sobre la demanda laboral interpuesta por 
la señora Peggy Maureen BOYLE Yrigoyen, relativa al 
pago de benefi cios laborales y participe en la audiencia 
en dicho juzgado el 19 de diciembre de 2017; así como, 
autorizar su salida del país el 17 y su retorno el 20 de 
diciembre de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Buenos Aires (República 
Argentina) - Lima

US$. 2,035.98 US$. 2,035.98

Viáticos:

US$. 370.00 x 2 días  US$. 740.00
  --------------------
TOTAL A PAGAR: US$. 2,775.98

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1597159-1

Incorporan a las normas nacionales la 
enmienda 38-16 del Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas 
(Código IMDG), para el transporte marítimo 
de mercancías peligrosas en bultos y 
sustancias perjudiciales transportadas en 
bultos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº RD. 1062-2017 MGP/DGCG

12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º del Decreto Legislativo N° 
1147, de fecha 10 de diciembre del 2012, que regula 
el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
competencias de la Autoridad Marítima Nacional - 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas, tiene 
por objeto la administración de áreas acuáticas, las 
actividades que se realizan en el medio acuático, las 
naves, artefactos navales, instalaciones acuáticas, y 
embarcaciones en general, las operaciones que éstas 
realizan y los servicios que prestan o reciben, con el fi n 
de velar por la seguridad de la vida humana en el mar, 
ríos y lagos navegables, la protección del medio ambiente 
acuático, y reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de 
su jurisdicción, en cumplimiento de las normas nacionales 
e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte;

Que, el artículo 6º del citado Decreto Legislativo 
establece que la Autoridad Marítima Nacional 
está facultada para llevar a cabo inspecciones y 
reconocimientos, en forma periódica y aleatoria, sobre 
las naves, artefactos navales, instalaciones acuáticas y 
embarcaciones en general; las operaciones  que éstos 
realizan y los servicios que prestan o reciben, incluyendo 
el transporte y manipuleo de mercancías peligrosas, con 
la fi nalidad de verifi car el cumplimiento de las normas de 
protección y seguridad de la vida humana en el ámbito 
de su competencia. En todos estos casos, se actuará de 
conformidad con los tratados de los que el Perú es parte y 
la normativa nacional;

Que, los artículos 319º y 320º del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1147, aprobado con Decreto 
Supremo N° 015-2014-DE, establecen que el transporte 
de sustancias y mercancías peligrosas en bultos y en 
forma sólida a granel se efectúa de conformidad con las 
disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS 74), el 
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
(Código IMDG), el Código Marítimo Internacional de 
Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC) y otros 
instrumentos internacionales de los que el Perú es parte;

Que, en la Parte “A” del capítulo VII del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar (SOLAS 74), en su forma enmendada, ratifi cado 
por el Perú mediante Decreto Ley Nº 22681 de fecha 
18 de setiembre de 1979, contempla las disposiciones 
obligatorias que rigen el transporte de mercancías 
peligrosas en bultos, y en virtud de lo dispuesto en 
la Regla 2.3, prohíbe el transporte de mercancías 
peligrosas a menos que se efectúe de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG);

Que, el Estado Peruano forma parte del Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por los 
buques 1973, ratifi cado mediante Decreto Ley Nº 22703 
de fecha 25 de septiembre de 1979, y su Protocolo 
de 1978 ratifi cado por el Decreto Ley Nº 22954 de 
fecha 26 de marzo de 1980; instrumento internacional 
denominado Convenio MARPOL 73/78; que en su Anexo 
III: “Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 
perjudiciales transportadas por mar en bultos”, señala 
que en virtud de la regla 2.2, el transporte de sustancias 
perjudiciales en buques está prohibido a menos que se 
efectúe de conformidad con las disposiciones de éste 
Anexo, disposiciones que también están contenidas el 
Código IMDG; 
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Que, el Comité de Seguridad Marítima de la 
Organización Marítima Internacional, mediante la 
Resolución MSC.406 (96) de fecha 13 de mayo de 2016, 
adopta la enmienda 38-16 al Código IMDG incluyendo 
nuevas secciones, que entra en vigor con carácter de 
obligatorio a partir del 1º de enero del 2018;

Que, de conformidad con la primera disposición 
complementaria fi nal del Decreto Supremo N° 015-2014-
DE, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas en 
su condición de Autoridad Marítima Nacional, considera 
necesaria la aplicación de “Normas para el transporte de 
mercancías peligrosas”, a nivel nacional de conformidad 
con el Código IMDG, con la fi nalidad de preservar la 
seguridad de la vida humana y prevenir la contaminación 
del medio ambiente;

De conformidad con lo propuesto por el Director del 
Medio Ambiente, y el Director de Doctrina, Normativa, 
Gestión y Estadística y verifi cado por el Asesor Jurídico y 
a lo recomendado por el Director Ejecutivo de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-  Incorporar a las normas nacionales la 
enmienda 38-16 del Código Marítimo Internacional de 
Mercancías Peligrosas (Código IMDG), para el transporte 
marítimo de  mercancías peligrosas en bultos y sustancias 
perjudiciales transportadas en bultos.

Artículo 2°.- El incumplimiento de las disposiciones del 
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
(Código IMDG), será sancionado por las Capitanías de 
Puerto de conformidad con las normas vigentes. 

Artículo 3°.- La presente Resolución Directoral es de 
aplicación a partir del 1 de enero del 2018.

Artículo 4°.- La presente Resolución reemplaza a la 
Resolución Directoral Nº 882-2016 MGP/DCG de fecha 
05 de setiembre del 2016.

Artículo 5°.- Publicar en el Portal Electrónico de 
la autoridad Marítima Nacional  https://www.dicapi.mil.
pe la presente Resolución Directoral en la fecha de su 
publicación en el diario ofi cial “El Peruano”.

Regístrese y publíquese como Documento Ofi cial 
Público (D.O.P.).

MANUEL VÁSCONES MOREY
Director General de Capitanías y Guardacostas

1596743-1

Aprueban modificación de partes de los 
apéndices  “D”, “E” y “O” de la Norma de 
Practicaje Marítimo y de los Prácticos 
Marítimos, en el sentido de incluir como 
zona de practicaje obligatorio a amarradero 
situado en el departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº RD. 1067-2017 MGP/DGCG

12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral N° 1186-2016 
MGP/DGCG de fecha 30 de noviembre del 2016, se 
aprueba la norma de practicaje marítimo y de los prácticos 
marítimos en cuyo texto se encuentran establecidas la 
zonas de practicaje obligatorio;

Que, el apéndice “D”  de la Norma de Practicaje 
Marítimo y de los Prácticos Marítimos establece las zonas 
de practicaje obligatorio, no contemplando entre estas 
zonas de practicaje obligatorio el Amarradero “F” del 
Terminal Marítimo Internacional del Sur S.A. - TISUR;

Que, el Amarradero “F” del Terminal Marítimo 
Internacional del Sur S.A., se encuentra en la zona 
denominada Caleta Islay, distrito y provincia de Islay, 
departamento de Arequipa y está conformado por UN 
(1) muelle y CUATRO (4) boyas, éstas últimas tienen 

la función de elementos de amarre para mejorar el 
comportamiento y operación de los buques atracados, 
otorgándole las condición de muelle mixto; 

Que, la zona donde se encuentra el Amarradero “F” 
del Terminal Marítimo Internacional del Sur S.A., tiene 
diferentes condiciones de maniobra para el atraque y 
desatraque de naves de los otros amarraderos del citado 
terminal portuaria, por cuanto se encuentra fuera de la 
zona de abrigo, por lo que se considera como una zona 
de practicaje obligatorio distinta, siendo necesario la 
modifi cación de la parte “D-3” del apéndice “D” del Anexo 
de la Resolución Directoral N° 1186-2016 MGP/DGCG;

Que, a su vez es necesario la modifi cación de los 
apéndice “E” y “O” del Anexo de la resolución citada 
en el párrafo anterior, con la fi nalidad de establecer 
una cantidad mínima de maniobras para la obtención, 
renovación, ascenso y rehabilitación de los prácticos 
marítimos habilitados para realizar maniobras en el 
Amarradero “F” del  Terminal Marítimo Internacional del 
Sur S.A., así como una cantidad mínima de prácticos;

De conformidad con lo propuesto por el Director de 
Control de Actividades Acuáticas, a lo opinado por el 
Director de Asuntos Legales y el Director de Doctrina, 
Normativa, Gestión y Estadística y a lo recomendado por 
el Director Ejecutivo de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas:

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la modifi cación de la parte “D-3” 
del apéndice “D”, la parte “E-3” del apéndice “E” y la parte 
“O-3” del apéndice “O” de la Norma de Practicaje Marítimo 
y de los Prácticos Marítimos, aprobado por Resolución 
Directoral N° 1186-2016 MGP/DGCG de fecha 30 de 
noviembre del 2016, en el sentido de incluir como zona de 
practicaje obligatorio al Amarradero “F” - Instalación Mixta 
del Terminal Marítimo Internacional del Sur S.A. - TISUR, 
situado en el distrito y provincia de Islay, departamento de 
Arequipa, que como anexo forma parte integrante de la 
presente resolución directoral.

Artículo 2°.- Dejar subsistentes los demás extremos 
de la Norma de Practicaje Marítimo y de los Prácticos 
Marítimos.

Artículo 3°.- La presente resolución directoral será 
publicada en el Portal Electrónico de la Autoridad Marítima 
Nacional http//:www.dicapi.mil pe.

Artículo 4°.- La presente resolución directoral entra 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese y comuníquese como Documento Ofi cial 
Público (D.O.P.)

MANUEL VÁSCONES MOREY 
Director General de Capitanías y Guardacostas

1596743-2

Activan una Oficina de Coordinación 
Guardacostas - VRAEM de la Autoridad 
Marítima Nacional, con sede en la Base de 
Pichari, área de influencia del Comando 
Especial del Valle de los ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro CE-VRAEM

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº RD. 1068-2017 MGP/DGCG

13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1147, que regula 
el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
competencias de la Autoridad Marítima Nacional – 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
establece en el numeral (5) del artículo 2º y artículo 3º 
que se encuentra dentro de su ámbito de aplicación 
las personas naturales y jurídicas cuyas actividades 



8 NORMAS LEGALES Viernes 15 de diciembre de 2017 /  El Peruano

se desarrollen o tengan alcance en el medio acuático, 
correspondiéndole a la Autoridad Marítima Nacional 
aplicar y hacer cumplir lo dispuesto en la citada norma;

Que, el Artículo 1° del reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1147, aprobado con Decreto Supremo N° 
015-2014-DE de fecha 23 de noviembre del 2014, señala 
que la Autoridad Marítima Nacional se ejerce por medio 
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
que actúa a través del Director General, a nivel nacional; 
los Jefes de Distrito de Capitanías a nivel regional, los 
Capitanes de Puerto, en el ámbito de su jurisdicción; los 
Cónsules ejercen funciones como Autoridad Marítima 
en los casos que la normativa nacional así lo determine 
y para el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional se 
cuenta con personal y medios debidamente identifi cados;

Que, el Artículo 5° del citado reglamento, establece 
que el Puesto de Capitanía es el órgano dependiente de la 
Capitanía de Puerto, establecido por resolución directoral 
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
que se ubica en el puerto, caleta o área geográfi ca cuya 
actividad acuática justifi que el ejercicio de funciones de 
control y vigilancia por parte de la Autoridad Marítima 
Nacional;

Que, el inciso “j” del Artículo 11°, del acotado 
reglamento establece que la jurisdicción de la Capitanía 
de Puerto del Callao, comprende el medio acuático y la 
franja ribereña desde Punta Toma y Calla, por el norte 
hasta Punta Lobería, por el sur; así como los ríos y lagos 
navegables, incluidas  sus riberas hasta la línea de más 
alta crecida ordinaria en los departamentos de Lima, 
Pasco y Junín. Tiene sede en el puerto del Callao;

Que, los numerales (9) y (10) del Artículo 12º, del 
citado Decreto Legislativo, prescribe que es función 
de la Autoridad Marítima Nacional, entre otros, ejercer 
labores de policía marítima, fl uvial y lacustre; así como 
reprimir las actividades ilícitas en el medio acuático 
y franja ribereña, de conformidad con la normativa 
nacional, instrumentos internacionales de lo que el 
Perú es parte y otras normas de derecho internacional 
sobre la materia que puedan ser de aplicación al 
Estado peruano y coordinar con otras entidades de la 
administración pública para el ejercicio de las labores 
de policía marítima, fl uvial o lacustre;

Que, los Artículo 3° y 4°, de los Capítulo I y II, Título 
II Competencias y Funciones del Decreto Legislativo N° 
1136 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
de fecha 9 de diciembre del 2012, están referidos al 
planeamiento, preparación, coordinación y conducción 
de las operaciones y acciones militares conjuntas de las 
Fuerzas Armadas, las mismas que no guardan relación 
con las competencias de la Autoridad Marítima Nacional;

Que, en la actualidad existe diversos tipos de 
actividades de competencia de la Autoridad Marítima 
Nacional, dentro del área de infl uencia del Comando 
Especial del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
CE-VRAEM, la misma que requiere una atención 
especializada y alineada a las políticas de inclusión socio-
económica del gobierno central; 

Que, dentro del enfoque de la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública, señala como 
principio fundamental la orientación y mejora al ciudadano, 
debiendo de primar en la actuación del Estado, su 
atención en general;

Que, dentro de la evaluación realizada, la Autoridad 
Marítima Nacional, requiere ampliar sus canales de 
atención a la ciudadanía, que permitan al Administrado 
gestionar algún trámite considerado dentro del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de 
Guerra del Perú - TUPAM 15001 vigente;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0930-2017 
MGP/DGCG de fecha 24 de agosto del 2017 publicada 
en el diario ofi cial “El Peruano” el 27 de octubre del 2017, 
se activa la Ofi cina de Coordinación Guardacostas del 
VRAEM de la Autoridad Marítima Nacional, la misma que 
funcionará dentro de la Base de Pichari, área de infl uencia 
del Comando Especial del Valle de los ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro CE-VRAEM, con la fi nalidad de impulsar los 
servicios que brinda la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas en la zona, de acuerdo al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra 
del Perú - TUPAM 15001, de manera progresiva y otras 

funciones administrativas y operativas de la Autoridad 
Marítima Nacional;

Que, de conformidad con lo propuesto por el Director 
de Doctrina, Normativa, Gestión y Estadística y a lo 
recomendado por el Director Ejecutivo de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Activar una Ofi cina de Coordinación 
Guardacostas -VRAEM de la Autoridad Marítima Nacional, 
con sede en la Base de Pichari, área de infl uencia del 
Comando Especial del Valle de los ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro  CE-VRAEM, con la fi nalidad de impulsar las 
funciones de acuerdo a sus competencias; así como los 
servicios que brinda la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas en el ámbito fl uvial, de acuerdo al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de 
Guerra del Perú – TUPAM 15001 de manera progresiva.

Artículo 2°.- Encargar al Director de Personal de 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
la designación de personal superior y subalterno de la 
Organización.

Artículo 3°.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral 
N° 0930-2017 MGP/DGCG de fecha 24 de agosto del 
2017.

Artículo 4°.- La presente resolución directoral, será 
publicada en el Portal Electrónico de la Autoridad Marítima 
Nacional http//: www.dicapi.mil.pe.

Artículo 5°.- La presente resolución directoral, entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese y comuníquese como Documento Ofi cial 
Público (D.O.P.)

MANUEL VASCONES MOREY 
Director General de Capitanías y Guardacostas

1596743-3

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aprueban el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres - JUNTOS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 278-2017-MIDIS

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Ofi cio N° 001102-2017-MIDIS/PNADP-DE, emitido 
por la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS; el 
Memorando N° 952-2017-MIDIS/VMPS, emitido por el 
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; el 
Informe N° 123-2017/MIDIS/VMPS/DGCGPS, emitido 
por la Dirección General de Calidad de la Gestión de los 
Programas Sociales; el Informe N° 425-2017-MIDIS/SG/
OGPPM, emitido por la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° 
131-2017-MIDIS/SG/OGPPM/OM, emitido por la Ofi cina 
de Modernización;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 062-2005-PCM 
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y Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS, se creó el 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – 
JUNTOS, con el objeto de ejecutar transferencias directas 
en benefi cio de los hogares en condición de pobreza, 
facilitando con la participación y compromiso voluntario 
de los hogares usuarios, el acceso a los servicios de 
salud nutrición y educación, orientados a mejorar la salud 
y nutrición preventiva materno – infantil y la escolaridad 
sin deserción;

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

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29792, dispuso la adscripción del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la cual operó a 
partir del 1 de enero de 2012;

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

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

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

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
157-2016-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres – JUNTOS; instrumento de gestión que defi nió su 
estructura, funciones y procesos básicos de las unidades 
que lo conforman;

Que, a efectos de actualizar y adecuar el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a 
los Más Pobres – JUNTOS a la normativa vigente, en lo 
que respecta a la estructura orgánica, funciones de las 
unidades orgánicas que lo integran y procesos técnicos 
y/o administrativos, la Dirección Ejecutiva del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, 
mediante Ofi cio N° 001102-2017-MIDIS/PNADP-DE 
solicitó la aprobación de la actualización del Manual de 
Operaciones;

Que, mediante Informe N° 425-2017-MIDIS/
SG/OGPPM, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, en su calidad de 
órgano técnico competente en la materia, emitió 
opinión favorable sobre el proyecto de actualización 
del Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, propuesto 
por la Dirección Ejecutiva del indicado programa, 
recomendando su aprobación;

Que, en atención a lo expuesto, a fi n de que el 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
– JUNTOS cuente con un documento técnico normativo 
de gestión actualizado y adecuado a la normativa 
vigente, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, corresponde aprobar la propuesta de nuevo 
Manual de Operaciones en los términos propuestos 
por el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres – JUNTOS;

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

SE RESUELVE:

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

Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, 
según texto que, en anexo, forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

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

Ministerial y del anexo a que se refiere el artículo 
precedente en el portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe), el Portal Institucional del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe) y el 
Portal Institucional del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres – JUNTOS (www.juntos.gob.
pe), en la misma fecha de publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano.

Artículo 3.- Derogación
Derogar la Resolución Ministerial N° 

157-2016-MIDIS, que aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres – JUNTOS.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1597413-1

Designan Jefa de la Unidad Territorial 
de Tumbes del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 515-2017-MIDIS/PNAEQW

Lima, 13 de diciembre de 2017.
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VISTOS:

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
266-2017-SERVIR-PE, emitida por la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, el Informe N° 285-2017-MIDIS/
PNAEQW-URH, emitido por la Unidad de Recursos 
Humanos y el Informe N° 11152-2017-MIDIS/PNAEQW-
UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS, 
el Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS y el Decreto 
Supremo N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, como 
Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, con la fi nalidad de brindar un servicio alimentario 
de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, 
cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable, 
para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de 
los tres (3) años de edad y del nivel de educación primaria 
de la educación básica en instituciones educativas 
públicas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
124-2016-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma, que constituye el documento técnico normativo 
de gestión que determina la estructura, funciones 
generales del programa social, funciones específi cas 
de las unidades que lo integran, necesidades mínimas 
del personal, así como los principales procesos 
técnicos y/o administrativos del programa orientados al 
logro de su misión, visión y objetivos estratégicos, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1024, se crea 
y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, conformado 
por profesionales altamente capaces, seleccionados en 
procesos competitivos y trasparentes, para ser destinados 
a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales que lo requieran a la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 043 -2012-SERVIR-PE, la señora Yadira Isabel 
Alfaro Herrera fue incorporada al Cuerpo de Gerentes 
Públicos;

Que, el Consejo Directivo de SERVIR en su sesión 
N° 017-2017, aprueba la delegación de funciones al 
Presidente Ejecutivo de SERVIR para aprobar cargos 
de destino, proceso de asignaciones, modifi caciones 
y conclusiones de asignación de los gerentes públicos; 
la misma que fue formalizada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 140-2017-SERVIR-PE;

Que, mediante Ofi cio N° 912-2017-MIDIS/DM, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social requiere la 
asignación de un Gerente Público para ocupar el cargo 
de Jefe de la Unidad Territorial Tumbes del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;

Que, en mérito a dicha solicitud, a través del Informe 
N° 113-2017-SERVIR/GDGP-EADL, la Gerencia de 
Desarrollo de la Gerencia Pública, conforme al proceso 
abreviado para la asignación posterior a un proceso de 
incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos, propone 
a la Presidencia Ejecutiva asignar a la Gerente Público 
Yadira Isabel Alfaro Herrera en el cargo de Jefa de la 
Unidad Territorial Tumbes del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, cargo de destino aprobado 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
021-2013-SERVIR-PE;

Que, mediante Informe N° 285-2017-MIDIS/
PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos informa 
que la Autoridad Nacional del Servicio Civil aprueba, por 
delegación, la asignación de la Gerente Público de la 
Sra. Yadira Isabel Alfaro Herrera, como Jefa de la Unidad 
Territorial Tumbes del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, a partir del día 15 de diciembre de 
2017;

Que, de acuerdo con la Cláusula Sexta del Convenio 
Marco para la Asignación de Gerentes Públicos celebrado 
entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, la entidad solicitante 
se compromete a emitir la resolución de designación 
correspondiente para el inicio de las funciones del Gerente 
Público asignado;

Que, del informe del visto, la Unidad de Asesoría 
Jurídica, en relación a las formalidades requeridas 
para la designación de Gerentes Públicos, indica 
que corresponde a la Dirección Ejecutiva expedir la 
resolución administrativa que formalice la asignación 
del Gerente Público, en atención a las facultades 
establecidas en el literal x) del artículo 9 del Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma, aprobado por Resolución 
Ministerial 124-2016-MIDIS;

Que, en tal sentido, conforme a lo dispuesto en el 
Convenio Marco para la Asignación de Gerentes Públicos 
celebrada entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social y la Autoridad del Servicio Civil y, de acuerdo a lo 
indicado en el Informe N° 11152-2017-MIDIS/PNAEQW-
UAJ, es necesario proceder a la designación del Gerente 
Público, Yadira Isabel Alfaro Herrera, asignado por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, para ocupar el 
cargo de destino requerido por el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social;

Con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica y la 
Unidad de Recursos Humanos;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1024, el Decreto Supremo N° 
008-2012-MIDIS, modifi cado por Decreto Supremo N° 
006-2014-MIDIS, Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS, 
y por Decreto Supremo N° 012-2017-MIDIS; la Resolución 
Ministerial N° 124-2016-MIDIS; y, la Resolución Ministerial 
N° 045-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Designación al cargo de la Unidad 
Territorial Tumbes

Designar al Gerente Público, Yadira Isabel Alfaro 
Herrera, en el cargo de Jefa de la Unidad Territorial de 
Tumbes del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma, a partir del 15 de diciembre de 2017.

Artículo 2. Conocimiento de la Unidades Orgánicas 
del Programa

Encargar a la Coordinación de Gestión 
Documentaria e Información, hacer de conocimiento 
de la presente Resolución a las Unidad Territoriales 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma, las Unidades de Asesoramiento, Apoyo, 
y Técnicas, respectivamente, a través de medios 
electrónicos.

Artículo 3. Notifi cación
Notifi car el presente acto a la Sra. Yadira Isabel Alfaro 

Herrera, para conocimiento y fi nes.

Artículo 4. Publicación en Diario Ofi cial El Peruano 
y en el Portal Institucional

Disponer la publicación de la presente, en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” y en el Portal Institucional del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
(www.qw.gob.pe).

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

CARLA PATRICIA MILAGROS FAJARDO 
PÉREZ-VARGAS
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma

1597322-1
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ENERGIA Y MINAS

Aprueban solicitud de modificación de 
concesión definitiva para desarrollar 
la actividad de transmisión de energía 
eléctrica en la Línea de Transmisión en 60 
kV C.H. Zaña - S.E. Cayaltí, presentada por 
Electro Zaña S.A.C.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 519-2017-MEM/DM

Lima, 6 de diciembre de 2017

VISTOS: El Expediente N° 14372016 sobre la 
concesión defi nitiva para desarrollar la actividad 
de transmisión de energía eléctrica en la Línea de 
Transmisión en 60 kV C.H. Zaña – S.E. Cayaltí; la 
solicitud de la primera modifi cación de la mencionada 
concesión defi nitiva presentada por Electro Zaña S.A.C.; 
y, los Informes N° 613-2017-MEM/DGE-DCE y N° 449-
2017-MEM/OGJ elaborados por la Dirección General de 
Electricidad y la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, 
respectivamente, del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 335-2016-
MEM/DM, publicada el 13 de agosto de 2016, se otorga a 
favor de Electro Zaña S.A.C. la concesión defi nitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica 
en la Línea de Transmisión en 60 kV C.H. Zaña – S.E. 
Cayaltí, ubicada en los distritos de La Florida, Catache, 
Nueva Arica, Oyotún y Cayaltí, provincias de San Miguel, 
Santa Cruz y Chiclayo, departamentos de Cajamarca y 
Lambayeque, aprobándose el Contrato de Concesión 
N° 486-2016 (en adelante, el CONTRATO);

Que, mediante Carta N° EZ-CAR-098-2017 con 
Registro N° 2722760, de fecha 10 de julio de 2017, Electro 
Zaña S.A.C. solicita la modifi cación de la concesión 
defi nitiva para desarrollar la actividad de transmisión 
de energía eléctrica de la Línea de Transmisión en 60 
kV C.H. Zaña – S.E. Cayaltí, debido a que durante la 
negociación de servidumbres para el trazo de ruta original 
no se llegó a un acuerdo con algunos propietarios, por 
lo que se modifi ca el recorrido de la referida línea de 
transmisión, lo cual ha generado que se incremente de 
157 a 200 estructuras, de 18 a 38 vértices, y de 50,3 km a 
un total de 50,91 km de longitud;

Que, mediante Resolución Directoral N° 
098-2017-SENACE/DCA, de fecha 17 de abril de 2017, la 
Dirección de Certifi cación Ambiental del Servicio Nacional 
de Certifi cación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
– SENACE otorga la Conformidad al Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) de la Línea de Transmisión en 60 kV 
C.H. Zaña – S.E. Cayaltí, conforme a los fundamentos y 
conclusiones del Informe N° 088-2017-SENACE-J-DCA/
UPAS-UGS, de fecha 17 de abril de 2017;

Que, el Código CE03A del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio 
de Energía y Minas establece que el procedimiento 
administrativo de modifi cación de concesión defi nitiva es 
un procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio 
administrativo positivo, cuyo plazo de evaluación es de 
treinta (30) días hábiles;

Que, el numeral 195.1 del artículo 195 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS (en adelante TUO de la LPAG) señala que 
pondrán fi n al procedimiento administrativo, entre otros, el 
silencio administrativo positivo;

Que, por su parte, el numeral 197.1 del artículo 197 
del TUO de la LPAG establece que los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo, 
quedarán automáticamente aprobados en los términos en 
que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido 
o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado 
en el numeral 24.1 del artículo 24 del TUO de la LPAG, 

la entidad no hubiere notifi cado el pronunciamiento 
respectivo. Asimismo, el numeral 197.2 del mencionado 
artículo señala que el silencio positivo tiene para todos 
los efectos el carácter de resolución que pone fi n al 
procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de 
ofi cio prevista en el artículo 211 del mencionado cuerpo 
legal;

Que, según los Informes de Vistos, considerando lo 
establecido en los artículos pertinentes del TUO de la 
LPAG, el artículo 28 del Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, y el artículo 53 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-93-EM, el plazo máximo para 
emitir un pronunciamiento para el presente caso debió 
efectuarse el 4 de octubre de 2017;

Que, por lo expuesto, por aplicación del silencio 
administrativo positivo, la solicitud de modifi cación de 
la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad de 
transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión 
en 60 kV C.H. Zaña – S.E. Cayaltí, presentada por Electro 
Zaña S.A.C., queda aprobada en los términos solicitados 
el 5 de octubre de 2017, día hábil siguiente al 4 de octubre 
de 2017, que fue el último día para la aprobación de la 
modifi cación de concesión solicitada. Cabe señalar que, 
en dicha fecha, se cumplía con todos los requisitos para 
la aprobación de la modifi cación solicitada como se 
señaló en el Informe N° 562-2017-MEM/DGE-DCE de 
la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Minas;

Que, adicionalmente, conforme al artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, 
la Resolución Ministerial que aprueba el otorgamiento 
de concesión defi nitiva debe aprobar el respectivo 
Contrato de Concesión y autorizar al Director General 
de Electricidad o a quien haga sus veces, para intervenir 
en la celebración del mismo. En ese sentido, para la 
modifi cación de un Contrato de Concesión Defi nitiva debe 
procederse de la misma manera;

Que, la Dirección General de Electricidad y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía 
y Minas, según los Informes de Vistos, recomiendan 
autorizar al Director General de Electricidad, o a quien haga 
sus veces, para intervenir en la celebración de la Primera 
Modifi cación 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 el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS, en el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, 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 al 05 de octubre de 2017, por 
aplicación del silencio administrativo positivo, la solicitud 
de modifi cación de la concesión defi nitiva para desarrollar 
la actividad de transmisión de energía eléctrica en la 
Línea de Transmisión en 60 kV C.H. Zaña – S.E. Cayaltí, 
presentada por Electro Zaña S.A.C., en los términos 
y condiciones solicitados que se detallan en la Primera 
Modifi cación al Contrato de Concesión N° 486-2016, 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 Modifi cación al Contrato de Concesión 
N° 486-2016 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 Modifi cación al Contrato de Concesión N° 486-
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2016 en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 009-93-EM.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario ofi cial 
El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su expedición, por cuenta de Electro Zaña S.A.C. de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-93-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

1595587-1

Aprueban primera modificación al Plan de 
Estrategia Publicitaria Institucional 2017 del 
Ministerio de Energía y Minas

RESOLUCIÓN SECRETARIAL
Nº 038-2017-MEM/SEG

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS: El Memorando Nº 0572-2017/MEM-
DGEE y el Informe Nº 069-2017-MEM/DGEE/CEZ de la 
Dirección General de Efi ciencia Energética; el Informe 
Nº 024-2017-MEM-SEG/IMA de la Ofi cina de Imagen 
Institucional y Comunicaciones; el Memorando Nº 1076-
2017/MEM-OGP de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto por el que remite los Informes Nº 
146-2017-MEM-OGP-PIC y 260-2017-OGP-PRE; y el 
Informe Nº 595-2017-MEM/OGJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 28874, Ley que regula la 
Publicidad Estatal, se establecen los criterios generales 
para el uso de los recursos que las instancias del Gobierno 
Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, destinan 
al rubro de publicidad en prensa escrita, radio y televisión;

Que, conforme al artículo 3 de la precitada ley, 
para la realización de publicidad estatal se debe 
contar con un Plan de Estrategia Publicitaria acorde 
con las funciones y atribuciones de las entidades o 
dependencias, las cuales deben adecuarse a los 
objetivos y prioridades establecidos en los programas 
sectoriales; 

Que, con Resolución Ministerial Nº 371-2017-
MEM/DM se aprobó el Plan de Estrategia Publicitaria 
Institucional 2017, en la que se incluyen las Campañas 
de Difusión a ser efectuadas por el Ministerio de Energía 
y Minas en el ejercicio fi scal 2017; 

Que, en atención a los documentos del visto, se 
recomienda difundir masivamente los mensajes que 
concienticen a la población en general acerca de 
la importancia de mejorar sus hábitos de uso de la 
energía en el contexto de la celebración de las fiestas 
navideñas y de año nuevo, y en consecuencia se 
justifica la necesidad de modificar el Plan de Estrategia 
Publicitaria Institucional 2017, a fin de incluir la 
Campaña de Difusión denominada “Fortalecer la 
cultura del uso eficiente de la energía”, conforme a los 
requerimientos formulados por la Dirección General 
de Eficiencia Energética y la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunicaciones en sus respectivos 
informes, contando con la opinión favorable de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 525-2017-
MEM/DM se delega en la Secretaria General del Ministerio 
de Energía y Minas la facultad de modifi car el Plan de 
Estrategia Publicitaria Institucional 2017 aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 371-2017-MEM/DM;

Con el visto bueno de la Dirección General de Efi ciencia 
Energética; de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto; de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

y de la Ofi cina de Imagen Institucional y Comunicaciones;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28874, 

Ley que regula la Publicidad Estatal; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la primera modifi cación al Plan de 
Estrategia Publicitaria Institucional 2017 del Ministerio de 
Energía y Minas, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
371-2017-MEM/DM, a fi n de incluir la siguiente Campaña 
de Difusión:

“3. Fortalecer la cultura del uso efi ciente de la energía
El Ministerio de Energía y Minas, a través de la 

Dirección General de Efi ciencia Energética desarrolla 
acciones de promoción y difusión con la fi nalidad de 
fomentar una cultura del uso efi ciente y racional de la 
energía en el país, en el marco de lo establecido en la 
Ley Nº 27345, Ley de Promoción del Uso Efi ciente de la 
Energía.

En dicho contexto, se busca concientizar a la población 
en general para que en los días de fi estas navideñas y de 
año nuevo utilice la energía de manera efi ciente, lo cual 
se logrará por medio de espacios contratados en radio 
y/o redes sociales a nivel nacional, dirigido a un público 
objetivo de mayores de 18 años de todos los sectores 
económicos, requiriendo para ello un presupuesto de S/ 
900,000.00 (Novecientos mil y 00/100 Soles).” 

Artículo 2.- Encargar a la Ofi cina General de 
Administración para que a través de la Ofi cina de 
Tecnologías de la Información cumpla con publicar la 
presente resolución secretarial en el portal institucional 
del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA CRISTINA BARRIONUEVO LUNA
Secretaria General (e)

1597613-1

INTERIOR

Modifican el artículo 1 de la R.M. Nº 368-
2017-IN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1256-2017-IN

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS: El Ofi cio Nº 1377-2017-SECEJE-PNP-
DIRPLAINS-DIVPLAINS-DEPPRE.SGR de la Dirección 
de Planeamiento Institucional de la Policía Nacional del 
Perú (PNP), el Informe Nº 000600-2017/IN/OGPP/OPP 
de la Ofi cina de Planifi cación Operativa y Presupuesto, 
el Ofi cio Nº 004314-2017/IN/OGPP de la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto y el Informe Nº 002090-
2017/IN/OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría jurídica, 
y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 368-2017-
IN, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 12 de 
mayo de 2017, se autorizó la Transferencia Financiera 
del Pliego 007: Ministerio del Interior, Unidad Ejecutora 
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) hasta por la suma de S/ 94 
589,97 (NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE Y 97/100 SOLES), por la Fuente 
de Financiamiento Donaciones y Transferencias, a 
favor de la Comisión Nacional de Bienes Incautados 
(CONABI);

Que, la Dirección de Planeamiento Institucional 
de la Policía Nacional del Perú, con Ofi cio Nº 
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1377-2017-SECEJE-PNP-DIRPLAINS-DIVPLAINS-
DEPPRE.SGR, sustentado en el Informe Nº 
524 -2017 -SECEJE-PNP-D IRPLAINS /D IVPLA-
DEPPRE.SGR de la Sección de Gestión de Recursos del 
Departamento de Presupuesto, señala que el monto de 
S/ 94 589,97 (NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE Y 97/100 SOLES), materia de la 
referida Transferencia Financiera, debe considerar los 
gastos de mantenimiento de la Cuenta Corriente Nº 
000002997674 del Banco de la Nación por el importe 
total de S/ 150,00 (CIENTO CINCUENTA Y 00/100 
SOLES); en consecuencia, según la proyección de tales 
gastos por el periodo comprendido entre los meses 
de octubre de 2016 a diciembre de 2017, el importe 
de dicha Transferencia Financiera asciende a S/ 94 
439,97 (NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE Y 97/100 SOLES);

Que, la Ofi cina de Planifi cación Operativa y 
Presupuesto, mediante Informe Nº 000600-2017/IN/
OGPP/OPP, en el ámbito presupuestal, emite opinión 
favorable a la propuesta de modifi cación de la Resolución 
Ministerial Nº 368-2017-IN, en lo concerniente a reducir 
el importe autorizado, de S/ 94 589,97 (NOVENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 
97/100 SOLES) a S/ 94 439,97 (NOVENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 97/100 
SOLES), para efectivizar la Transferencia Financiera 
a favor del Programa Nacional de Bienes Incautados 
(PRONABI);

Que, la referida propuesta de modifi cación ha 
sido validada por la Ofi cina General de Planifi cación 
y Presupuesto a través del Ofi cio N° 004314-2017/IN/
OGPP; y, cuenta con la opinión favorable de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 
002090-2017/IN/OGAJ;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2017-JUS, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano el 15 de mayo 
de 2017, se crea el Programa Nacional de Bienes 
Incautados (PRONABI), en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, y conforme a lo dispuesto 
en la Primera Disposición Complementaria Final de la 
citada norma, se establece que todas las disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto 
Legislativo que modifi ca la Legislación sobre Pérdida 
de Dominio, y en cualquier otra norma legal que hacen 
referencia a la Comisión Nacional de Bienes Incautados 
(ex CONABI), debe entenderse al PRONABI, en lo que 
sea aplicable y no contradiga el citado Decreto Supremo; 
en tal sentido, en la presente Resolución Ministerial se 
debe señalar la nueva denominación de la ex CONABI;

Con el visto de la Secretaría General, de la Ofi cina 
General de Planifi cación y Presupuesto y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior, y modifi catoria; y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial Nº 368-2017-IN, conforme al siguiente texto:

“Artículo 1.- Autorizar la Transferencia Financiera 
del Pliego 007: Ministerio del Interior, Unidad Ejecutora 
002: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, hasta 
por la suma de S/ 94 439,97 (NOVENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 97/100 
SOLES), por la Fuente de Financiamiento Donaciones y 
Transferencias, a favor del Programa Nacional de Bienes 
Incautados (PRONABI), Cuenta Corriente Nº 06-068-
000333 MEF-DGETP-Ex FEDADOI 1104-CONABI.” 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1597553-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan representante del Ministerio ante 
la Comisión Intersectorial de Empleo - CIE, 
creada mediante D.S. N° 012-2003-TR

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 363-2017-MIMP

Lima, 12 de diciembre de 2017

Vistos, el Informe N° 004-2017-MIMP/DVMM-TH 
y la Nota N° 189-2017-MIMP/DVMM del Despacho 
Viceministerial de la Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2003-TR se 
creó la Comisión Intersectorial de Empleo – CIE, como 
Comisión Permanente de Coordinación del Estado, 
encargada de formular, proponer y recomendar propuestas 
que coadyuven a armonizar las políticas sectoriales en 
materia de promoción del empleo que ejecuta y desarrolla 
el Estado, así como articular los diferentes programas 
públicos y proyectos de inversión, con énfasis en el 
fomento del empleo productivo y actividades económicas 
sostenibles;

Que, conforme al artículo 3 del citado Decreto 
Supremo, la Comisión Intersectorial de Empleo se 
encuentra presidida por el Ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo y está integrada por representantes de rango 
de Viceministros, Secretario General o Jefe de Gabinete 
de Asesores de los Ministerios que forman parte de la 
referida Comisión, entre los que se encuentra el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 420-2014-
MIMP se designó a la Viceministra de la Mujer como 
representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables ante la Comisión Intersectorial de Empleo; 

Que, mediante documentos de Vistos, el Despacho 
Viceministerial de la Mujer ha sustentado la pertinencia de 
designar a un nuevo representante del Ministerio ante la 
Comisión Intersectorial de Empleo;

Que, en consecuencia, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe a el/la representante del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la 
mencionada Comisión Intersectorial;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de la 
Mujer, de la Secretaría General y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-
2012-MIMP y modifi catorias; y en el Decreto Supremo N° 
012-2003-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación efectuada 
mediante Resolución Ministerial N° 420-2014-MIMP. 

Artículo 2.- Designar a el/la Jefe/a del Gabinete de 
Asesores del Despacho Ministerial como representante 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP ante la Comisión Intersectorial de Empleo – CIE, 
creada mediante Decreto Supremo N° 012-2003-TR.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a 
la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
de Empleo y al Gabinete de Asesores del Despacho 
Ministerial, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1597270-1
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Designan representante del Ministerio ante 
la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc 
creada por la Ley N° 29625

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 364-2017-MIMP

Lima, 12 de diciembre de 2017

Vistos, el Informe N° 254-2017-MIMP/OGRH-OPTP 
de la Ofi cina de Procesos Técnicos de Personal y la 
Nota N° 593-2017-MIMP/OGRH de la Ofi cina General 
de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 4 de la Ley N° 29625, Ley 
de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores 
que contribuyeron al mismo, se conformó una Comisión 
Ad Hoc encargada de efectuar todos los procedimientos 
y procesos que sean necesarios para cumplir con lo 
establecido en dicha Ley;

Que, el artículo 10 del Decreto Supremo N° 006-2012-
EF, Reglamento de la Ley N° 29625, Ley de devolución de 
dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron 
al mismo, dispone que la Comisión contará con el apoyo 
de una Secretaria Técnica que operará como órgano 
ejecutivo y operativo;

Que, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final del referido Decreto Supremo, dispone que todos 
los Pliegos deberán acreditar ante la Secretaría Técnica 
de la Comisión Ad Hoc a un representante, quien será 
responsable de atender los requerimientos que la Comisión 
demande respecto a la reconstrucción del historial laboral de 
los Fonavistas, y cuya designación deberá ser formalizada 
mediante una Resolución suscrita por el Titular del Pliego; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 272-2013-
MIMP del 16 de diciembre de 2013, se designó a la 
señora María del Pilar Guerra Galán como representante 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante 
la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc creada por 
la Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI 
a los trabajadores que contribuyeron al mismo, de 
conformidad con la Tercera Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 006-2012-EF;  

Que, mediante documentos de Vistos, la Ofi cina 
General de Recursos Humanos ha sustentado la 
pertinencia de designar a un nuevo representante del 
Ministerio ante la Secretaría Técnica de la Comisión Ad 
Hoc creada por la Ley N° 29625;

Que, en consecuencia, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe a el/la representante del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la 
Secretaría Técnica de la mencionada Comisión;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la 
Ofi cina General de Recursos Humanos y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29625, 
Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores 
que contribuyeron al mismo, en el Decreto Legislativo N° 
1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y 
modifi catorias; y en el Decreto Supremo N° 006-2012-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación 
efectuada mediante Resolución Ministerial N° 272-2013-
MIMP. 

Artículo 2.- Designar a el/la Director/a II de la Ofi cina 
de Procesos Técnicos de Personal de la Ofi cina General 
de Recursos Humanos, como representante del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la Secretaría 
Técnica de la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 
29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los 
trabajadores que contribuyeron al mismo, de conformidad 
con la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final del Decreto Supremo N° 006-2012-EF.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a la 
Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc creada 
mediante Ley N° 29625, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1597270-2

PRODUCE

Designan representante suplente del 
Ministerio ante el Consejo Directivo del 
Fondo Nacional de Capacitación Laboral y 
de Promoción del Empleo - FONDOEMPLEO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 603-2017-PRODUCE

Lima, 12 de diciembre de 2017
VISTOS: El Memorándum N° 2030-2017-PRODUCE/

DVMYPE-I del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria y el Informe N° 1717-2017-PRODUCE/OGAJ de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 

188-2017-PRODUCE, se designa a la señorita María del 
Rosario Quiroz Ramírez, Asesora Legal del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, como representante 
suplente del Ministerio de la Producción ante el Consejo 
Directivo del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y 
de Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO; siendo 
necesario dar por concluida la citada designación y 
designar a su reemplazo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modifi catorias; el 
Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catorias; el Decreto Supremo N° 
009-98-TR, Reglamento para la aplicación del derecho 
de los trabajadores de la actividad privada a participar en 
las utilidades que generen las empresas donde prestan 
servicios y modifi catorias; y el Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y 
modifi catoria;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 

representante suplente del Ministerio de la Producción 
ante el Consejo Directivo del Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo – 
FONDOEMPLEO, efectuada mediante Resolución 
Ministerial N° 188-2017-PRODUCE.

Artículo 2.- Designar a la señora Ursula Ruth Zárate 
Villanueva, Asesora del Despacho Viceministerial de 
MYPE e Industria como representante suplente del 
Ministerio de la Producción ante el Consejo Directivo del 
Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción 
del Empleo – FONDOEMPLEO.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al Fondo 
Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del 
Empleo – FONDOEMPLEO y a la representante que se 
designa en el artículo precedente, para los fi nes pertinentes.

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el 
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe), el mismo día de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1596689-1
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RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionarios 
diplomáticos a Brasil, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0858/RE-2017

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTA:

La Nota PPTB-370-2017 y Nota PPTB-372-2017 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, ambas de 
20 de noviembre de 2017, mediante las cuales se convoca 
a la LI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado 
Común y Cúpula de los Jefes de Estado del Mercosur y 
Estados asociados, y a la LXXXVII Reunión del Foro de 
Consultas y Concertación Política del Mercosur (FCCP), 
respectivamente; dichas reuniones se realizarán en el 
Palacio de Itamaraty, de la  ciudad de Brasilia, República 
Federativa del Brasil;

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú 
promover y defender en el ámbito regional los intereses 
del Perú con miras a la afi rmación de su soberanía e 
integridad territorial, la consolidación de su seguridad 
integral, el comercio y la cooperación con los países 
vecinos, así como la integración a nivel subregional y 
regional; 

Que, las agendas de las referidas reuniones 
contemplan, entre otros temas, el seguimiento de diversos 
foros relacionados con el trabajo de la FCCP, así como la 
aprobación de un comunicado conjunto de los Estados 
miembros del Mercosur y los Estados asociados;

Que, el Perú en su calidad de Estado asociado 
al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), tiene una 
creciente participación en las reuniones sectoriales 
organizadas por dicho organismo de integración, entre 
las cuales destacan las temáticas de Educación, Asuntos 
Policiales, Justicia, Asuntos Sociales, Migración, Cultura, 
Medio Ambiente y Salud; 

Que, la participación de nuestras autoridades 
se sustenta en el intercambio de experiencias y 
la armonización de nuestra normativa con la de los 
países miembros del MERCOSUR, en beneficio de la 
ciudadanía;

Que, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, ha 
designado al Director General de Asuntos Económicos, 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República Luis 
Felipe Quesada Incháustegui, y al Director de Integración, 
de la Dirección General de Asuntos Económicos, Ministro 
en el Servicio Diplomático de la República Jorge Félix 
Rubio Correa, para que asistan a la mencionada reunión;

Que, las reuniones se llevarán a cabo del 18 al 21 de 
diciembre de 2017;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.° 
3535, del Despacho Viceministerial, de 5 de diciembre 
de 2017; y la Memoranda (DAE) N.° DAE00322/2017, de 
la Dirección General para Asuntos Económicos, de 5 de 
diciembre de 2017; y (OPP) N.° OPP01641/2017, de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, de 7 de 
diciembre de 2017, que otorga la certifi cación de crédito 
presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.º 28807, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 047-
2002-PCM y sus modifi catorias, la Ley N.º 28091, Ley 
del Servicio Diplomático de la República, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y 
sus modifi catorias; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; y, la 
Ley N.º 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de los siguientes funcionarios diplomáticos 
a la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, 
del 18 al 21 de diciembre de 2017, para participar en 
las reuniones señaladas en la parte considerativa de la 
presente resolución, autorizando su salida del país del 17 
al 22 de diciembre de 2017:

• Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Luis Felipe Quesada Incháustegui, Director General para 
Asuntos Económicos; y,

• Ministro en el Servicio Diplomático de la República 
Jorge Félix Rubio Correa, Director de Integración, de la 
Dirección General de Asuntos Económicos.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0090930 Integración y Negociaciones 
Económicas Internacionales, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasajes 
aéreos

US$

Viáticos 
por día 

US$

Número 
de días

Total 
viáticos 

US$
Luis Felipe Quesada 
Inchaustegui 2,197.00 370.00 4 + 1 1,850.00

Jorge Félix Rubio Correa
1,685.00 370.00 4 + 1 1,850.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios 
diplomáticos deberán presentar al Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1596734-1

SALUD

Autorizan viaje de profesional del INS a 
Chile, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1113-2017/MINSA

Lima, 14 de diciembre del 2017

Visto, el Expediente N° 17-105505-001 y 002, que 
contiene el Ofi cio N° 1375-2017-JEF-OPE/INS, emitido 
por el Jefe del Instituto Nacional de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Santiago de Chile, República 
de Chile, se llevaron a cabo el Segundo Encuentro Taller 
de la “Red Latinoamericana de Cooperación en Políticas 
Públicas para la Gestión de los Riesgos Psicosociales y 
Control del Estrés”, el Seminario Internacional sobre la 
prevención de los riesgos psicosociales y el VI Encuentro 
Internacional del Copenhagen Psychosocial Questionnaire 
(COPSOQ), del 7 al 10 de noviembre de 2017;

Que, mediante Carta s/n de fecha 25 de agosto de 
2017, la Superintendencia de Seguridad Social del 
Gobierno de Chile invitó a un especialista en riesgos 
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psicosociales del Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección del Ambiente para Salud (CENSOPAS) a 
participar el día 7 de noviembre del presente año, en el 
Segundo Encuentro Taller de la “Red Latinoamericana 
de Cooperación en Políticas Públicas para la Gestión 
de los Riesgos Psicosociales y Control del Estrés” y en 
el Seminario Internacional sobre la prevención de los 
riesgos psicosociales; y los días 8, 9 y 10 de noviembre 
del año en el VI Encuentro Internacional del Copenhagen 
Psychosocial Questionnaire (COPSOQ); asimismo, 
precisa que los gastos de pasajes serán cubiertos por el 
Gobierno de Chile; 

Que, los eventos antes citados tuvieron como objetivos 
continuar el trabajo conjunto de países que participan 
en la Red Latinoamericana de Prevención de Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo, intercambiar experiencias en 
investigación y evaluación de los riesgos psicosociales 
laborales en el COPSOQ, intercambio de buenas 
prácticas y postulación a proyectos comunes, así como 
sensibilizar sobre el método de medición participativa 
como parte del manejo del riesgo psicosocial en el lugar 
de trabajo, optimizar las capacidades de las agencias 
públicas que detecten y prevengan riesgos psicosociales 
en España, Chile, Perú y Argentina, y la valoración de los 
resultados de la aplicación de los indicadores de vigilancia 
de la salud laboral en Latino América y el Caribe; 

Que, con el documento de Visto, el Jefe Institucional 
del Instituto Nacional de Salud solicitó se autorice el 
viaje de la licenciada en psicología Martha Rocío Lucero 
Pérez, profesional del citado Instituto, para participar en 
los eventos antes mencionados en representación del 
Ministerio de Salud;

Que, con Informe N° 211-2017-OGA/INS, la Ofi cina 
General de Administración del Instituto Nacional de 
Salud informa que el viaje de la profesional señalada en 
el considerando precedente, cuenta con disponibilidad 
presupuestal otorgada con certifi cación de crédito 
presupuestario N° 0000002641 en la fuente de 
fi nanciamiento de Recursos Directamente Recaudados, 
para gastos de viáticos, incluido gastos de instalación;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, establece que los viajes al exterior de los servidores 
o funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría 
económica; asimismo establece que la autorización para 
viajes al exterior de las personas se aprueba conforme a lo 
establecido en la Ley 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y sus normas reglamentarias;

Que, el cuarto párrafo del artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y modifi catorias, establece 
que la autorización de viajes al exterior de las personas, 
que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, 
siempre que se sustenten en el interés nacional o en el 
interés específi co de la institución, conforme a la Ley Nº 
27619 y su Reglamento;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 17.1 del 
artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece 
que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia anticipada a su emisión, 
solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera 
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la efi cacia del 
acto el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas, y 
atendiendo a que la participación de la citada profesional 
en el evento antes indicado, resultó de interés institucional, 
es pertinente autorizar con efi cacia anticipada el viaje de 
la misma;

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

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 

servidores y funcionarios públicos y su modifi catoria; su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM; el Reglamento de la Carrera Administrativa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM; y, el 
Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, con efi cacia anticipada, 
en comisión de servicios el viaje de la licenciada en 
psicología Martha Rocío Lucero Pérez, profesional del 
Instituto Nacional de Salud, a la ciudad de Santiago de 
Chile, República de Chile, del 6 al 10 de noviembre de 
2017, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos de viáticos que irrogó el viaje 
de la citada profesional en cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial fueron cubiertos por el Instituto 
Nacional de Salud con cargo a la fuente de fi nanciamiento 
de Recursos Directamente Recaudados, conforme al 
siguiente detalle:

- Viáticos por 5 días para 1 persona - US$ 370.00 por 
 día (incluido gastos de instalación) : US$ 1,850.00

Artículo 3.- Disponer que la profesional cuyo viaje es 
autorizado mediante la presente Resolución Ministerial, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la 
emisión de la misma, remita a la Alta Dirección, con copia 
a la Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Salud, un informe detallado de las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos, en el evento al que 
acudió, así como la rendición de cuentas de acuerdo a 
Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial 
no otorgó derecho a exoneración o liberalización de 
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1597544-1

Aprueban Documento Técnico: “Plan de 
Contingencia del Ministerio de Salud, frente 
a los efectos de las lluvias 2017 - 2018”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1114-2017/MINSA

Lima, 14 de diciembre del 2017

Visto el Expediente Nº 17-106172-001, que contiene 
el Informe Técnico N° 17-2017-VES/UFGRD-DIGERD/
MINSA de la Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral VI del Título Preliminar de la Ley N° 
26842, Ley General de Salud, señala que es de interés 
público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea 
la persona o institución que los provea. Es responsabilidad 
del Estado promover las condiciones que garanticen 
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a 
la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el artículo 123 de la precitada ley, modifi cada 
por la Única Disposición Complementaria Modifi catoria 
del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el 
Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel 
nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a 
su cargo la formulación, dirección y gestión de la política 
de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en 
materia de salud;
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Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1161, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
dispone que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva; 

Que, los literales a) y b) del artículo 5 de la precitada 
Ley, señalan que son funciones rectoras del Ministerio 
de Salud, el formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de 
Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades, 
Recuperación y Rehabilitación en Salud, bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 
así como dictar normas y lineamientos técnicos para 
la adecuada ejecución y supervisión de las políticas 
nacionales y sectoriales, entre otros;

Que, el literal a) del artículo 7 de la Ley antes referida, 
señala que en el marco de sus competencias, el Ministerio 
de Salud cumple con la función específi ca de regular la 
organización y prestación de servicios de salud;

Que, los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 
N° 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar 
el servicio público de salud en los casos en que exista 
un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones, tiene por objeto dictar medidas destinadas a 
garantizar el servicio público de salud en los casos en que 
exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones o la existencia de un evento que interrumpa 
la continuidad de los servicios de salud, en el ámbito 
nacional, regional o local, con la fi nalidad de identifi car 
y reducir el potencial impacto negativo en la población 
y disponer acciones destinadas a prevenir situaciones o 
hechos que conlleven a la confi guración de éstas;

Que, el artículo 91 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, señala que la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud, es el órgano de línea del Ministerio de 
Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, 
encargado del planeamiento estratégico para desarrollar 
en el sector salud los componentes, procesos y sub 
procesos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres. Coordina con los órganos competentes del 
Ministerio de Salud, la atención de emergencias sanitarias 
que correspondan; así como la prevención y control de 
riesgo de desastres; 

Que, asimismo, los literales a), b), d), y f) del artículo 
92 de la norma antes referida, establecen como funciones 
de la Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud, el formular y 
proponer lineamientos y estrategias en materia de salud 
relacionadas a los procesos de prevención, reducción 
del riesgo y preparación con el fi n de procurar una 
óptima respuesta en el caso de desastres; coordinar 
con los órganos competentes del ministerio de Salud, 
las estrategias para emergencias sanitarias que 
correspondan; así como las acciones de prevención y 
control de riesgo de desastres, con la fi nalidad de proteger 
la salud de la población; formular y proponer lineamientos, 
mecanismos, instrumentos en materia de salud, para 
apoyar a los gobiernos regionales en la incorporación de 
la Gestión de Riesgo de Desastres en sus procesos de 
estimación de riesgos, prevención de riesgos, reducción 
del riesgo, en coordinación con el Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres - CENEPRED y el Instituto Nacional De 
Defensa Civil - INDECI; y asesorar en materia de Gestión 
de Riesgo de Desastres, Seguridad y Defensa nacional, 
en el Sector Salud;

Que, a través del Informe del visto, la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud, manifi esta que con la fi nalidad de 
fortalecer la organización del Ministerio de Salud para 
desarrollar acciones de preparación y respuesta de los 
servicios de salud frente a los efectos de las lluvias, 
se proyectó el Escenario de Riesgo en Salud frente a 
los efectos de las lluvias 2017-2018, con el apoyo del 
Centro de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres - CENEPRED. Posteriormente, los 
representantes de las ofi cinas y direcciones generales 
del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, 
procedieron con la identifi cación de objetivos, así como 
de actividades y tareas a fi n de implementar acciones de 
preparación y respuesta ante la ocurrencia o inminencia 
de las lluvias;

Que, en virtud de ello, la Dirección General de Gestión 
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, 
ha elaborado el “Plan de Contingencia del Ministerio de 
Salud, frente a los efectos de las lluvias 2017 – 2018”, con 
la fi nalidad de contribuir a proteger la vida, la salud de las 
personas y los servicios de salud, en las localidades en 
riesgo y afectadas por efectos de las lluvias;

Que, mediante el Informe N° 795-2017-OGAJ/MINSA, 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica ha emitido opinión 
legal;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud, del Director General de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
del Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, del Viceministro de Salud Pública y del 
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: “Plan de 
Contingencia del Ministerio de Salud, frente a los efectos 
de las lluvias 2017 – 2018”, el mismo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud, la difusión, monitoreo, supervisión y evaluación de 
la implementación del presente Documento Técnico.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1597544-2

Aceptan renuncia de Directora General de 
la Dirección General de Gestión del Riesgo 
de Desastres y Defensa Nacional en Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1115-2017/MINSA

Lima, 14 de diciembre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 181-2017/
MINSA, de fecha 21 de marzo de 2017, se designó a la 
médico cirujano Mónica Giuliana Meza García, en el cargo 
de Directora General (CAP-P N° 1153), de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud del Ministerio de Salud;

Que, la citada funcionaria ha presentado su carta de 
renuncia, la misma que corresponde aceptar;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
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el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto Legislativo 
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud y en el Decreto Supremo Nº 008-
2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia de la médico 
cirujano Mónica Giuliana Meza García al cargo de 
Directora General (CAP-P N° 1153), de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud del Ministerio de Salud, efectuada 
mediante Resolución Ministerial Nº 181-2017/MINSA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1597544-3

Designan Director Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Administración del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1116-2017/MINSA

Lima, 14 de diciembre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 957-2017/
MINSA, de fecha 30 de octubre de 2017, se designó a 
la médico cirujano Rosa Bertha Gutiérrez Palomino, en 
el cargo de Directora Ejecutiva de la Ofi cina Ejecutiva de 
Administración, nivel F-4 del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
la designación de la citada profesional y designar en 
su reemplazo al médico cirujano Ilich Ernesto Valencia 
Segovia;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; en el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y, 
en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 008-2017-SA y modificado por Decreto Supremo Nº 
011-2017-SA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación de 
la médico cirujano Rosa Bertha Gutiérrez Palomino, 
efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 957-2017/
MINSA.

Artículo 2º.- Designar al médico cirujano Ilich Ernesto 
Valencia Segovia, en el cargo Director Ejecutivo de la 
Ofi cina Ejecutiva de Administración, nivel F-4 del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1597544-4

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Autorizan a Procurador Público y/o al 
Procurador Público Adjunto del Ministerio 
suscribir acuerdos conciliatorios o 
transigir, en representación del Programa 
“Trabaja Perú”, con el representante de 
la Municipalidad Distrital de Habana (San 
Martín), en procedimiento de conciliación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 231-2017-TR

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS: El Ofi cio Nº 2202-2017-MTPE/1/6.1 e Informe 
de fecha 5 de diciembre de 2017 de la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
el Informe Nº 556-2017-TP/DE/UGA-CFC del Programa 
Trabaja Perú, y el Informe Nº 1515-2017-MTPE/4/8 de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del artículo 23 del Decreto 
Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema 
de Defensa Jurídica del Estado, establece que los 
Procuradores Públicos podrán conciliar conforme a los 
requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento; 
y que para dichos efectos será necesaria la expedición 
de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para 
lo cual el Procurador Público deberá emitir un informe 
precisando los motivos de su solicitud;

Que, el último párrafo del artículo 38 del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1068, aprobado por Decreto 

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o 
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin 
anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o 
éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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Supremo Nº 017-2008-JUS, modifi cado por la Segunda 
Disposición Complementaria Modifi catoria de la Ley Nº 
30137, establece que el Titular de la entidad o la persona 
a quien delegue en forma expresa y por resolución, 
cuenta con facultades sufi cientes para participar en 
procedimientos de conciliación extrajudicial y suscribir los 
respectivos acuerdos dentro de los límites establecidos 
por el presente artículo, pudiéndose delegar esta facultad 
en el procurador público de la entidad;

Que, mediante documentos de Vistos, el Procurador 
Público Adjunto del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, solicita se emita la resolución que lo autorice a 
conciliar o transigir, de ser el caso, suscribir los respectivos 
acuerdos con el representante legal de la Municipalidad 
Distrital de Habana (San Martin), en la solicitud de 
conciliación interpuesta sobre obligación de dar suma de 
dinero por la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, en representación del Programa 
para la Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja 
Perú” contra la Municipalidad Distrital de Habana (San 
Martin), por el monto de S/ 46,973.98 Soles (Cuarenta 
y seis mil novecientos setenta y tres con 98/100 soles), 
incluido los intereses legales hasta el 31 de octubre de 2018, 
tramitado ante el Centro de Conciliación del Ministerio de 
Justicia – Sede Cercado de Lima, Expediente Nº 465-2017, 
Conciliadora Nancy Elena Malásquez Espinoza;

Que, en consideración a lo expuesto, es necesario 
autorizar al Procurador Público y/o al Procurador Público 
Adjunto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
a conciliar y/o transigir en el procedimiento de conciliación 
o transacción antes mencionado, suscribiendo los 
acuerdos correspondientes bajo el marco normativo 
enunciado precedentemente; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1068 Decreto Legislativo del Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, en la Ley Nº 
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2014-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar al Procurador Público y/o al 
Procurador Público Adjunto del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo a suscribir los acuerdos 
conciliatorios o transigir de ser el caso, en representación 
del Programa para la Generación del Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú” con el representante de la 
Municipalidad Distrital de Habana (San Martin), en la 
solicitud de conciliación interpuesta por la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo por el monto de S/ 46,973.98 (Cuarenta y seis 
mil novecientos setenta y tres con 98/100 soles), incluido 
los intereses legales hasta el 31 de octubre de 2018, 
tramitado ante el Centro de Conciliación del Ministerio de 
Justicia – Sede Cercado de Lima, Exp. Nº 465-2017-JUS, 
Conciliadora Nancy Elena Malasquez Espinoza.

Artículo 2.- La Procuraduría Pública del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, deberá informar al 
Titular del Sector respecto a las acciones y/o gestiones 
realizadas en mérito a la autorización conferida en el 
artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1597549-1

Designan representante del Ministerio ante 
el Consejo Directivo del Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 232-2017-TR

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS: El Memorando Nº 1295-2017-MTPE/3 del 
Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral, el Ofi cio Nº 935-2017-MTPE/3/24.2 
de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos” y el Informe Nº 1511-2017-
MTPE/4/8 de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29837 se crea el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo para el nivel 
superior a cargo del Ministerio de Educación, encargado 
del diseño, planifi cación, gestión, monitoreo y evaluación 
de becas, y créditos educativos;

Que, el artículo 7 de la citada Ley, dispone que el 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, cuenta 
con un Consejo Directivo integrado entre otros, por un 
representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;

Que, el artículo 5 del Reglamento de Funcionamiento 
del Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo - PRONABEC, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 0100-2013-ED, establece que los miembros del 
Consejo en mención, son designados mediante resolución 
del titular de la Entidad a la que representan;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 168-2017-
TR de fecha 28 de setiembre del 2017, se designa al 
señor Julio Javier Demartini Montes, como representante 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ante 
el Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo - PRONABEC;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 222-2017-TR 
se acepta la renuncia del funcionario antes señalado, y 
se designa a la señora Elena Aimee Morales Bermudez 
Delgado en el cargo de Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”;

Que, en atención al documento de vistos, corresponde 
emitir el acto de administración interna a través del cual 
se da por concluida la designación del señor Julio Javier 
Demartini Montes y se designa al nuevo representante 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ante 
el Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo - PRONABEC;

Con las visaciones del Viceministerio de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 
de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos; el numeral 8) del artículo 25 de la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley 
Nº 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2012-ED; y la Resolución Ministerial 
Nº 0100-2013-ED, Reglamento de Funcionamiento del 
Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo - PRONABEC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
señor Julio Javier Demartini Montes, como representante 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante 
el Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo - PRONABEC, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Elena Aimee Morales 
Bermudez Delgado, Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, como 
representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo ante el Consejo Directivo del Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución 
al Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo - PRONABEC, para conocimiento y 
fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1597551-1
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TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Otorgan a Aero Club del Perú permiso de 
operación para realizar otras actividades 
aeronáuticas - aerodeportivas de 
paracaidismo y vuelo a vela

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 709-2017-MTC/12

Lima, 30 de octubre del 2017

Vista la solicitud del AERO CLUB DEL PERÚ, sobre 
Permiso de Operación respecto de Otras Actividades 
Aeronáuticas – Aerodeportivas de Paracaidismo y vuelo 
a vela (planeadores);

CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Documento de Registro Nº T-122245-

2017 del 11 de mayo del 2017 y Documento de Registro 
Nº E-156270-2017 del 16 de junio del 2017 el AERO 
CLUB DEL PERÚ, solicita Permiso de Operación para 
realizar Otras Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas 
de Paracaidismo y vuelo a vela (planeadores);

Que, según los términos del Memorando Nº 682-
2017-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la DGAC, 
Memorando Nº 104-2017-MTC/12.07.PEL emitido por 
el Coordinador Técnico de Licencias, Memorando Nº 
375-2017-MTC/12.07.CER y Memorando Nº 509-2017-
MTC/12.07.CER emitidos por el Coordinador Técnico de 
Certifi caciones, Informe Nº 160-2017-MTC/12.07.AUT 
emitido por la Coordinadora Técnica de Autorizaciones e 
Informe Nº 541-2017-MTC/12.07 emitido por el Director 
de Certifi caciones y Autorizaciones, que forman parte 
de la presente resolución según el numeral 6.2 del 
artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – 
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se considera 
procedente atender lo solicitado en lo pertinente, al haber 
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en 
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-
MTC; el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº  008-2002-MTC actualizado 
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus 
modifi catorias, así como las demás disposiciones legales 
vigentes;

Que, la administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado,  
conforme lo dispone el Texto Único de Ordenado de la Ley 
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la 
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Otorgar al AERO CLUB DEL PERÚ el 

Permiso de Operación para realizar Otras Actividades 
Aeronáuticas – Aerodeportivas de Paracaidismo y vuelo 
a vela (planeadores) de acuerdo al inciso d) del Artículo 
167º de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, por el plazo 
de cuatro (04) años contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, de acuerdo al siguiente detalle:

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Otras Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas de 
Paracaidismo y vuelo a vela (planeadores)

ÁMBITO DEL SERVICIO: 

-  Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO: 

- Cessna 172 / 182
- Ultraliviano Fox V5 Tándem
- Ultraliviano Fox V5 Súper
- Ultraliviano Maxair Drifter
- Ultraliviano Chinook
- Ultraliviano Quick Silver
- Ultraliviano Beaver
- Ultraliviano Excalibur 1-064
- Ultraliviano Challenger 1-049
- Ultraliviano Tayroma 1060
- Ultraliviano Savanna “S”

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas al AERO 
CLUB DEL PERÚ deben adecuarse a lo señalado por las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú – RAP Nº 103. 

Artículo 3º.- El presente permiso de operación que 
se otorga al AERO CLUB DEL PERÚ no autoriza la 
realización de actividades comerciales.

Artículo 4º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado de inmediato en forma automática, cuando el 
peticionario incumpla las obligaciones contenidas en la 
presente Resolución.

Artículo 5º.- Si la administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, procederá conforme a lo 
señalado en el Artículo 33.3 del Texto Único Ordenado 
de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS.

Artículo 6º.- El AERO CLUB DEL PERÚ deberá 
respetar la riqueza cultural, histórica y turística que 
sustenta la buena imagen del país.

Artículo 7º.- El presente Permiso de Operación queda 
sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú - Ley Nº 
27261 y su Reglamento, la Regulación Aeronáutica del 
Perú; y demás disposiciones legales vigentes, así como a 
las Directivas que dicte esta Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

1585574-1

Autorizan a Pui Huang S.A.C. para operar 
como Entidad Certificadora de Conversión 
a Gas Licuado de Petróleo - GLP

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 5515-2017-MTC/15

Lima, 5 de diciembre de 2017

VISTOS:

La solicitud registrada con la Hoja de Ruta N° E-230126-
2017, así como los demás escritos relacionados con dicha 
solicitud, presentada por la “PUI HUANG S.A.C.”, y;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 29 del Reglamento Nacional de 
Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC y sus modifi catorias, establece el marco normativo 
que regula las conversiones de los vehículos originalmente 
diseñados para la combustión de combustibles líquidos 
con la fi nalidad de instalar en ellos el equipamiento que 
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permita su combustión a Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
a fi n de que ésta se realice con las máximas garantías 
de seguridad, por talleres debidamente califi cados y 
utilizando materiales de la mejor calidad, previniendo de 
este modo la ocurrencia de accidentes a causa del riesgo 
que implica su utilización sin control;

Que, La Directiva Nº 005-2007-MTC/15, aprobada 
mediante Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC/15 
y elevada al rango de Decreto Supremo mediante 
artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC, 
regula el Régimen de autorización y funcionamiento 
de las Entidades Certifi cadoras de Conversiones y de 
los Talleres de Conversión a Gas Licuado de Petróleo 
- GLP, en adelante La Directiva, estableciendo en el 
numeral 5.2 la documentación que deberán adjuntar 
las personas jurídicas para solicitar la autorización 
como Entidades Certifi cadoras de Conversión a Gas 
Licuado de Petróleo - GLP, ante la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de 
Ruta N° E-230126-2017 de fecha 04 de setiembre de 
2017, la empresa “PUI HUANG S.A.C.”, en adelante 
La Empresa, solicita autorización para funcionar como 
Entidad Certifi cadora de Conversión a Gas Licuado de 
Petróleo - GLP de ámbito nacional, con la fi nalidad de 
inspeccionar físicamente los vehículos convertidos a GLP 
o los vehículos originalmente diseñados para combustión 
a GLP (vehículo dedicado, bicombustible o dual), certifi car 
e instalar los dispositivos de control de carga que la 
Dirección General de Transporte Terrestre disponga al 
mismo, suministrar la información requerida a la Dirección 
General de Transporte Terrestre o a la entidad que ésta 
designe como Administrador del Sistema de Control de 
Carga de GLP, inspeccionar anualmente a los vehículos 
con sistema de combustión a Gas Licuado de Petróleo 
- GLP, así como realizar la certifi cación inicial y anual 
los Talleres de Conversión a Gas Licuado de Petróleo - 
GLP autorizados por la Dirección General de Transporte 
Terrestre;

Que, con Ofi cio N° 7865-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 22 de setiembre de 2017, la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a 
la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la 
subsanación correspondiente; para la cual se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante Hoja de Ruta N° E-261420-2017 
de fecha 04 de octubre de 2017, La Empresa, solicitó 
ampliación de plazo de 10 días hábiles para subsanar 
las observaciones señaladas en el Ofi cio N° 7865-2017-
MTC/15.03;

Que, con Ofi cio N° 8905-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 18 de octubre de 2017, se le concedió la ampliación 
del plazo solicitado a fi n de que La Empresa cumpla con 
subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio N° 
7865-2017-MTC/15.03.

Que, mediante Hoja de Ruta N° E-289978-2017 de 
fecha 03 de noviembre de 2017 La Empresa presentó 
diversa documentación con la fi nalidad de subsanar las 
observaciones señaladas en el Ofi cio N° 7865-2017-
MTC/15.03;

Que, con Ofi cio N° 9876-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 13 de noviembre de 2017, la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial formuló la segunda observación pertinente 
a la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la 
subsanación correspondiente; para la cual se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante Hoja de Ruta N° E-312675-2017 de 
fecha 28 de noviembre de 2017 La Empresa presentó 
diversa documentación con la fi nalidad de subsanar las 
observaciones señaladas en el Ofi cio N° 9876-2017-
MTC/15.03;

Que, con la Hoja de Ruta N° E-315451-2017 de 
fecha 30 de noviembre de 2017 La Empresa presentó 
documentación complementaria para subsanar las 
observaciones señaladas en el Ofi cio N° 9876-2017-
MTC/15.03;

Que, de conformidad al Informe Nº 1229-2017-
MTC/15.03, elaborado por la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial, se advierte que la documentación 
presentada, cumple con lo establecido en el numeral 

5.2 de La Directiva, por lo que procede emitir el acto 
administrativo correspondiente; 

Que, de conformidad con la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; la Ley N° 27181, Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y 
sus modifi catorias y La Directiva Nº 005-2007-MTC/15 
sobre el “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las 
Entidades Certifi cadoras de Conversiones a Gas Licuado de 
Petróleo - GLP y de los Talleres de Conversión a Gas Licuado 
de Petróleo - GLP”, aprobada por Resolución Directoral Nº 
14540-2007-MTC/15 y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la “PUI HUANG S.A.C.”, para 
operar como Entidad Certifi cadora de Conversión a Gas 
Licuado de Petróleo – GLP, por el plazo de dos (02) años, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución Directoral en el diario ofi cial “El 
Peruano”.

Artículo 2°.- La empresa “PUI HUANG S.A.C.”, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la renovación de la póliza de seguro 
de responsabilidad civil profesional contratada, antes del 
vencimiento de los plazos que se señalan a continuación:

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 24 de octubre de 2018
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 24 de octubre de 2019

En caso que La Entidad autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, 
se procederá conforme a lo establecido en el numeral 
5.8.1 del artículo 5 de la Directiva N° 005-2007-MTC/15, 
aprobada por Resolución Directoral N° 14540-2007-
MTC/15 y sus modifi catorias, referida a la caducidad de 
la autorización.

Artículo 3°.- El ámbito geográfi co de operación de 
la “PUI HUANG S.A.C.”, como Entidad Certifi cadora de 
Conversiones a Gas Licuado de Petróleo - GLP, es a nivel 
Nacional. 

Artículo 4°.- Remítase copia de la presente 
Resolución Directoral al Registro de Propiedad Vehicular 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
- SUNARP adjuntándose el documento que contiene 
el Registro de Firmas de los Ingenieros Supervisores 
responsables de la suscripción de los Certifi cados de 
Conformidad de Conversión a Gas Licuado de Petróleo 
- GLP.

Artículo 5°.- La empresa “PUI HUANG S.A.C.”, se 
encuentra obligada a cumplir los dispositivos mencionados 
en el marco jurídico y de sujetar su actuación a lo 
establecido en la Directiva Nº 005-2007-MTC/15 sobre 
el “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las 
Entidades Certifi cadoras de Conversiones a Gas Licuado 
de Petróleo - GLP y de los Talleres de Conversión a Gas 
Licuado de Petróleo - GLP”, aprobada por Resolución 
Directoral Nº 14540-2007-MTC/15 y modifi cada por 
Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC.

Artículo 6°.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en el Jr. 
Trinidad Moran N° 286 – Tercer Piso, distrito de Lince, 
provincia y departamento de Lima.

Artículo 7°.- La presente Resolución Directoral 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el diario ofi cial “El Peruano”. El costo de la publicación 
de la presente Resolución Directoral será asumido por la 
entidad solicitante.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1597099-1
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Autorizan a Pui Huang S.A.C. para operar 
como Entidad Certificadora de Conversión 
a Gas Natural Vehicular - GNV de ámbito 
nacional

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 5517-2017-MTC/15

Lima, 5 de diciembre de 2017

VISTO:

La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº E-230124-
2017, presentada por la empresa “PUI HUANG S.A.C.”, 
así como los demás escritos relacionados con dicha 
solicitud, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado 
por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y modifi cado por 
los Decretos Supremos N°s 005-2004-MTC, 014-2004-
MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 017-2005-MTC, 
012-2006-MTC, 023-2006-MTC, 037-2006-MTC y 006-
2008-MTC, establece en el artículo 29º el marco normativo 
que regula las conversiones de los vehículos originalmente 
diseñados para la combustión de combustibles líquidos 
con la fi nalidad de instalar en ellos el equipamiento que 
permita su combustión a Gas Natural Vehicular - GNV, 
a fi n de que ésta se realice con las máximas garantías 
de seguridad, por talleres debidamente califi cados y 
utilizando materiales de la mejor calidad, previniendo de 
este modo la ocurrencia de accidentes a causa del riesgo 
que implica su utilización sin control;

Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada 
mediante Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 
y elevada al rango de Decreto Supremo mediante 
artículo 2º del Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC que 
regula el “Régimen de autorización y funcionamiento 
de las Entidades Certifi cadoras de Conversiones y de 
los Talleres de Conversión a GNV”, estableciendo en 
el numeral 5.2 el procedimiento y requisitos que deben 
reunir las personas jurídicas para ser autorizadas como 
Entidades Certifi cadoras de Conversión a GNV, ante la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Hoja de Ruta N° E-230124-2017 
de fecha 04 de setiembre de 2017, la empresa “PUI 
HUANG S.A.C.”, en adelante La Empresa, domiciliado en 
el Jr. Trinidad Moran N° 286 – 3° Piso, distrito de Lince, 
provincia y departamento de Lima, solicita la autorización 
para operar Entidad Certifi cadora de Conversiones a GNV 
de ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en 
la Directiva 001-2005-MTC/15 - Régimen de autorización 
y funcionamiento de las Entidades Certifi cadoras de 
Conversiones y Talleres de Conversión a GNV, aprobada 
por la Resolución Directoral N° 3990-2005-MTC/15;

Que, con Ofi cio N° 7670-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 20 de setiembre de 2017, la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a 
la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la 
subsanación correspondiente; para la cual se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante Hoja de Ruta N° E-261422-2017 
de fecha 04 de octubre de 2017, La Empresa, solicitó 
ampliación de plazo de 10 días hábiles para subsanar 
las observaciones señaladas en el Ofi cio N° 7670-2017-
MTC/15.03;

Que, con Ofi cio N° 8915-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 18 de octubre de 2017, se le concedió la ampliación 
del plazo solicitado a fi n de que La Empresa cumpla con 
subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio N° 
7670-2017-MTC/15.03;

Que, mediante Hoja de Ruta N° E-289980-2017 de 
fecha 03 de noviembre de 2017 La Empresa presentó 
diversa documentación con la fi nalidad de subsanar las 
observaciones señaladas en el Ofi cio N° 7670-2017-
MTC/15.03;

Que, con Ofi cio N° 9964-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 15 de noviembre de 2017, se le formuló la segunda 

observacion pertinentes a la solicitud presentada por La 
Empresa, requiriéndole la subsanación correspondiente; 
para la cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante Hoja de Ruta N° E-312672-2017 de 
fecha 28 de noviembre de 2017 La Empresa presentó 
diversa documentación con la fi nalidad de subsanar las 
observaciones señaladas en el Ofi cio N° 9964-2017-
MTC/15.03;

Que, mediante Hoja de Ruta N° E-315452-2017 de 
fecha 30 de noviembre de 2017 La Empresa presentó 
documentación complementaria con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio N° 
9964-2017-MTC/15.03,

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 1228-2017-
MTC/15.03, en el cual se concluye que La Empresa, 
ha cumplido con presentar los requisitos establecidos 
en el numeral 5.2 de la Directiva N° 001-2005-MTC/15, 
aprobada por Resolución Directoral N° 3990-2005-
MTC/15 y sus modifi catorias, procede emitir el acto 
administrativo correspondiente; siendo de aplicación los 
principios de informalismo, de presunción de veracidad y 
de privilegio de los controles posteriores contenidos en el 
artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444;

De conformidad con la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley N° 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS; Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y sus 
modifi catorias que aprueba el Reglamento Nacional de 
Vehículos, y La Directiva Nº 001-2005-MTC/15 sobre 
el “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las 
Entidades Certifi cadoras de Conversiones a Gas Natural 
Vehicular - GNV y de los Talleres de Conversión a Gas 
Natural Vehicular – GNV”, aprobada por Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y elevada al rango de 
Decreto Supremo mediante el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 016-2008-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la empresa “PUI HUANG 
S.A.C.”, para operar como Entidad Certifi cadora de 
Conversión a Gas Natural Vehicular – GNV de ámbito 
nacional, por el plazo de dos (02) años, quien se encargará 
de inspeccionar físicamente los vehículos convertidos 
a GNV o los vehículos originalmente diseñados para 
combustión a GNV (vehículo dedicado, bicombustible o 
dual), certifi car e instalar el chip u otro dispositivo que el 
Consejo Supervisor disponga al mismo, suministrar la 
información requerida al Sistema de Control de Carga 
de GNV e inspeccionar anualmente a los vehículos 
con sistema de combustión a GNV, así como realizar la 
certifi cación inicial y anual de los Talleres de Conversión a 
Gas Natural Vehicular - GNV autorizados por la Dirección 
General de Transporte Terrestre.

Artículo 2°.- La empresa “PUI HUANG S.A.C.”, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la renovación de la póliza de seguro 
de responsabilidad civil profesional contratada, antes del 
vencimiento del plazo que se señala a continuación:

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 24 de octubre de 2018
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 24 de octubre de 2019

En caso que La Empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva póliza 
al vencimiento del plazo antes indicado, se procederá 
conforme a lo establecido en el numeral 5.8.1 del artículo 
5 de la Directiva N° 001-2005-MTC/15, aprobada por 
Resolución Directoral N° 3990-2005-MTC/15 y sus 
modifi catorias, referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 3°.- Remítase copia de la presente 
Resolución Directoral al Registro de Propiedad Vehicular 
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de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
- SUNARP adjuntándose el documento que contiene 
el Registro de Firmas de los Ingenieros Supervisores 
responsables de la suscripción de los Certifi cados de 
Conformidad de Conversión a Gas Natural Vehicular - 
GNV.

Artículo 4°.- La empresa “PUI HUANG S.A.C.”, se 
encuentra obligada a cumplir los dispositivos mencionados 
en el marco jurídico y de sujetar su actuación a lo 
establecido en la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 sobre 
el “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las 
Entidades Certifi cadoras de Conversiones a Gas Natural 
Vehicular – GNV y de los Talleres de Conversión a Gas 
Natural Vehicular – GNV”, aprobada por Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y elevada al rango de 
Decreto Supremo mediante el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 016-2008-MTC.

Artículo 5°.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en el Jr. 
Trinidad Moran N° 286 – Tercer Piso, distrito de Lince, 
provincia y departamento de Lima.

Artículo 6°.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación, 
siendo de cargo de la empresa denominada “PUI HUANG 
S.A.C.”, los gastos que originen su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1597097-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Autorizan transferencia de recursos a 
favor de la Embajada de los Estados Unidos 
de América en el Perú para financiar 
Intervenciones de Reducción de Cultivos 
con Fines Ilícitos

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 146-2017-DV-PE

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO:

El Memorándum Nº 0264-2017-DV-SG-PP, de fecha 
13 de diciembre de 2017, emitido por la Responsable 
Técnica del Programa Presupuestal 0074 “Gestión 
Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en 
el Perú” – GIECOD; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 824, Ley 
de Lucha contra el Tráfi co Ilícito de Drogas, modifi cado 
por la Primera Disposición Complementaria Modifi catoria 
del Decreto Legislativo Nº 1241 que fortalece la lucha 
contra el tráfi co ilícito de drogas, establece que DEVIDA 
tiene, entre otras funciones diseñar y conducir la Política 
Nacional de lucha contra el tráfi co ilícito de drogas y sus 
delitos conexos; formular, diseñar y proponer la Estrategia 
Nacional de Lucha contra las Drogas y coordinar y articular 
espacios multisectoriales para promover acciones para su 
cumplimiento;

Que, en cumplimiento del artículo 24º de la Ley Nº 
30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2014, DEVIDA es la encargada de efectuar el 

monitoreo y verifi cación del cumplimiento de las metas 
programadas de los productos correspondientes a los 
programas presupuestales: “Programa de Desarrollo 
Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS”, “Prevención 
y Tratamiento del Consumo de Drogas”, y “Gestión 
Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el 
Perú”, a ser ejecutados por las entidades con cargo a los 
recursos aprobados en las leyes anuales de presupuesto 
en el marco de los objetivos previstos en la Estrategia 
Nacional de la Lucha contra las Drogas;

Que, según la Décima Octava Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 30281 – Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2015, se autoriza a 
DEVIDA, a otorgar recursos con cargo a su presupuesto 
institucional, como apoyo a las actividades conjuntas a 
que se refi ere el literal c) del numeral VII del “Acuerdo 
Operativo entre el Gobierno de la República del Perú y 
el Gobierno de los Estados Unidos de América para el 
proyecto de control de drogas”, ratifi cado mediante Decreto 
Supremo 031-96-RE, en el marco del citado acuerdo; y 
dispone además que la aprobación del otorgamiento de 
dichos recursos se efectuará con Resolución del Titular 
de DEVIDA;

Que, con Decreto Supremo Nº 351-2017-EF, se 
autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto 
del sector público para el año fi scal 2017 a favor del 
pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas - Programa Presupuestal “Gestión Integrada y 
Efectiva de Control de Oferta de Drogas en el Perú”, en el 
Producto 3000570: Unidades Especializadas en el Control 
de la Oferta de Drogas con Capacidades Operativas, en la 
Actividad 5005066: Transferencias para las Intervenciones 
de Reducción de Cultivos con Fines Ilícitos, con Fuente de 
Financiamiento de Recursos Ordinarios por la asignación de 
S/ 13 153 914,00 (Trece millones ciento cincuenta y tres mil 
novecientos catorce y 00/100 soles);

Que, la Dirección de Compromiso Global remite la Nota 
Diplomática Nº2222, de fecha 13 de diciembre de 2017, 
de la Embajada de los Estados Unidos de América, que 
acoge el compromiso del Gobierno del Perú de proveer 
S/ 13 153 914,00 (Trece millones ciento cincuenta y tres 
mil novecientos catorce y 00/100 soles), para actividades 
antinarcóticas conjuntas de conformidad con el “Acuerdo 
Operativo entre el Gobierno de los Estados Unidos de 
América y el Gobierno de la República del Perú; asimismo, 
manifi esta que los fondos serán utilizados de acuerdo al 
presupuesto incluido en el cuadro que se anexa en el 
Ofi cio Nº 01385-2017-DV-SG de fecha 06 de diciembre 
de 2017, aceptando el compromiso de presentar reportes 
mensuales, los cuales serán provistos por el Proyecto de 
Reducción de Coca en el Alto Huallaga” - CORAH como 
su Entidad Ejecutora;

Que, la Unidad de Presupuesto de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto de DEVIDA emitió la 
Certifi cación de Crédito Presupuestal Nº 01770, de 
fecha 06 de diciembre de 2017, en la que acredita la 
disponibilidad de recursos por la suma de S/ 13 153 914,00 
(Trece millones ciento cincuenta y tres mil novecientos 
catorce y 00/100 soles);

Que, con Memorándum Nº0264-2017-DV-SG-PP, de 
fecha 13 de Diciembre de 2017, la Responsable Técnica del 
Programa Presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva del 
Control de Oferta de Drogas en el Perú” – GIECOD, comunica 
que en él, se enmarca la gestión de transferencia de recursos 
para la actividad de fi nanciamiento de intervenciones de 
reducción de cultivos con fi nes ilícitos, cuya intervención 
de erradicación se ejecutará con la transferencia de S/ 
13 153 914,00 (Trece millones ciento cincuenta y tres mil 
novecientos catorce y 00/100 soles), a través del Proyecto 
Especial “Control y Reducción del Cultivo de la Coca en 
el Alto Huallaga” – CORAH, quien como entidad ejecutora 
deberá destinar los recursos transferidos por DEVIDA a la 
Embajada de los Estados Unidos de América para las líneas 
de acción de: operaciones de erradicación y transporte aéreo 
destinado al traslado de personal y equipos involucrados en 
las operaciones de erradicación; asimismo, se indica que 
se realizará la transferencia conforme a la disponibilidad de 
recursos con que cuenta DEVIDA;

Con los visados de la Secretaría General, la 
Responsable Técnica del Programa Presupuestal 
“Gestión Integrada y Efectiva de Control de Oferta de 
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Drogas en el Perú” - GIECOD, la Dirección de Articulación 
Territorial, la Dirección de Compromiso Global, la 
Dirección de Asuntos Técnicos, la Dirección de Promoción 
y Monitoreo, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
la Ofi cina General de Administración, y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15º de 
la Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017 y el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR a la Ofi cina General de 
Administración de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas – DEVIDA – a efectuar la transferencia 
de recursos hasta por la suma de S/ 13 153 914,00 (Trece 
millones ciento cincuenta y tres mil novecientos catorce 
y 00/100 soles) a favor de la Embajada de los Estados 
Unidos de América en el Perú para fi nanciar la ejecución 
de la actividad: Transferencias para las Intervenciones de 
Reducción de Cultivos con Fines Ilícitos, con la fi nalidad 
de fi nanciar acciones conjuntas establecidas por el 
“Acuerdo Operativo entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
para el Proyecto de Control de Drogas”.

Artículo 2º.- DISPONER que la transferencia de 
recursos autorizada por el artículo 1º de la presente 
resolución, se realice con cargo al presupuesto aprobado 
en el presente año fi scal, del Pliego 012: Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas, correspondiente a 
la fuente de fi nanciamiento: “Recursos Ordinarios”, de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos fi nancieros.

Artículo 3º.- DISPONER conforme a la Nota 
Diplomática Nº 2222 de la Embajada de los Estados 
Unidos de América, de fecha 13 de diciembre de 2017 
que los fondos deben ser depositados en la cuenta del 
Banco Continental Nº 0011-0306-01-00119114 (Código de 
Cuenta Interbancaria Nº 011-306-000100119114-85).

Artículo 4º.- RATIFICAR que la intervención de 
erradicación se ejecute con los recursos transferidos por 
DEVIDA a la Embajada de los Estados Unidos de América 
para las líneas de acción de: operaciones de erradicación 
y transporte aéreo destinado al traslado de personal y 
equipos involucrados en las operaciones de erradicación, 
a través del Proyecto Especial “Control y Reducción del 
Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga” – CORAH.

Artículo 5º.- DISPONER que la Dirección de Asuntos 
Técnicos - DAT y la Dirección de Promoción y Monitoreo – 
DPM de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas – DEVIDA monitoreen mensualmente los avances, 
logros y resultados obtenidos en las actividades conjuntas 
que se fi nancien con los recursos a los que se refi ere el 
artículo primero de la presente resolución, informando de 
ello a la Dirección de Articulación Territorial –DATE y a la 
Presidencia Ejecutiva.

Artículo 6º.- REMITIR copia de la presente resolución 
a la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la 
Ley – SAAL de la Embajada de los Estados Unidos de 
América en el Perú, para fi nes de monitoreo y verifi cación 
del cumplimiento de las metas programadas.

Artículo 7º.- NOTIFICAR la presente resolución a 
la Responsable Técnica del Programa Presupuestal 
“Gestión Integrada y Efectiva para el Control de Oferta 
de Drogas en el Perú - GIECOD”, a la Dirección de 
Articulación Territorial, a la Dirección de Asuntos Técnicos, 
a la Dirección de Compromiso Global, a la Dirección de 
Promoción y Monitoreo, a la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, y a la Ofi cina General de Administración 
para los fi nes correspondientes; y PUBLICAR el presente 
acto resolutivo en el Diario Ofi cial El Peruano, así como 
en el portal de internet de DEVIDA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN MASIAS CLAUX
Presidenta Ejecutiva

1597548-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Designan Directora Ejecutiva de 
Contabilidad de la Oficina General de 
Administración de Recursos del SIS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 279-2017/SIS

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS: El Informe N° 547-2017-SIS-OGAR/OGRH 
de la Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos con 
Proveído N° 619-2017-SIS/OGAR de la Ofi cina General 
de Administración de Recursos, el Informe N° 196-2017-
SIS/OGAJ/AMCC con Proveído N° 554-2017-SIS/OGAJ 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, de acuerdo a documento de Vistos, la Ofi cina 
de Gestión de Recursos Humanos de la Ofi cina General 
de Administración de Recursos, ha considerado viable 
la designación bajo el Régimen Laboral Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios – CAS a la 
Magister Susana Vásquez Huapaya en el cargo de 
confi anza de Director Ejecutivo de Contabilidad de la 
Ofi cina General de Administración de Recursos del 
Seguro Integral de Salud;

Que, el cargo mencionado en el considerando 
precedente, es califi cado como Director Superior de libre 
remoción, según el Cuadro para la Asignación de Personal 
Provisional del Seguro Integral de Salud, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 420-2016/MINSA;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar, bajo el Régimen Laboral 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
a la Magister Susana Vásquez Huapaya en el cargo 
de confi anza de Director Ejecutivo de Contabilidad de 
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la Ofi cina General de Administración de Recursos del 
Seguro Integral de Salud.

Artículo 2.- Encargar a la Secretaria General la 
publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
Diario Ofi cial El Peruano y, en coordinación con la Ofi cina 
General de Tecnología de la Información, en el Portal 
Institucional del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud

1597567-1

Aprueban transferencia del FISSAL 
a diversas Unidades Ejecutoras, 
correspondiente al Calendario Diciembre 
de 2017

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 280-2017/SIS

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS: El Ofi cio Nº 1167-2017-SIS-FISSAL/J, 
la Nota Informativa N° 103-2017-SIS-FISSAL/OAJ, el 
Memorando Nº 885-2017-SIS-FISSAL/DIF y el Informe N° 
068 -2017-SIS-FISSAL/OPP emitidos por los estamentos 
administrativos del Fondo Intangible Solidario de Salud – 
FISSAL, sobre la Programación de las Transferencias a 
las Unidades Ejecutoras a nivel nacional por los servicios 
relacionados al Listado de Enfermedades de Alto Costo de 
Atención, referidos al pago por convenio correspondiente 
al Calendario Diciembre 2017; así como el Memorando 
N° 2056-2017-SIS/OGPPDO de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional 
y el Informe Nº 197-2017-SIS/OGAJ-AMCC con Proveído 
N° 555-2017-SIS/OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Seguro Integral de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, se 
establecen los principios, así como los procesos y 
procedimientos que regulan el Sistema Nacional de 
Presupuesto a que se refi ere el artículo 11 de la Ley 
Marco de la Administración Financiera del Sector Público 
- Ley Nº 28112, en concordancia con los artículos 77 y 78 
de la Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, autoriza al Seguro Integral de Salud (SIS) a efectuar 
las transferencias fi nancieras para el fi nanciamiento 
del costo de las prestaciones de salud brindadas a sus 
asegurados, debiéndose aprobar mediante resolución del 
Titular del Pliego, previo informe favorable de la Ofi cina de 
Presupuesto o la que haga sus veces y publicarse en el 
Diario Ofi cial El Peruano;

Que, mediante el artículo 10 de la Ley Nº 29761, Ley 
de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado 
y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, 
se creó la Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario 
de Salud – FISSAL, con el fi n de fi nanciar la atención de 
las enfermedades de alto costo de atención; así como 
la atención de salud de las personas con enfermedades 
raras o huérfanas establecida en la Ley N° 29698, Ley 
que declara de interés nacional y preferente atención 
el tratamiento de personas que padecen enfermedades 
raras o huérfanas, constituyéndose como una Institución 
Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud – 
IAFAS;

Que, a través del artículo 31 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal 
en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-
SA, se establece que las enfermedades de alto costo de 
atención que no están incluidas en el PEAS pueden ser 
fi nanciadas para la población bajo el Régimen Subsidiado 

y Semicontributivo con el Fondo Intangible Solidario de 
Salud – FISSAL y que el listado de las enfermedades que 
serán aseguradas, deberán ser defi nidas previamente por 
el Ministerio de Salud;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1163, que 
aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del 
Seguro Integral de Salud, se establece que el Pliego 
Seguro Integral de Salud tiene dos (2) instituciones 
administradoras de fondos de aseguramiento en salud 
(IAFAS) públicas: el Seguro Integral de Salud – SIS y el 
Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL; 

Que, en el artículo 4 del acotado Decreto Legislativo 
N° 1163, se establece la obligatoriedad de la suscripción 
de un convenio o contrato, como requisito para la 
transferencia de fondos o pago que efectúe el Seguro 
Integral de Salud (SIS), pudiendo tener una duración de 
hasta tres (3) años renovables. De igual modo, dispone 
que en los convenios y contratos que se suscribe con las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y 
privadas respectivamente, podrá establecerse diferentes 
modalidades o mecanismos de pago;

Que, a través del artículo 1 de la Resolución 
Ministerial Nº 325-2012-MINSA, se aprueba el Listado 
de Enfermedades de Alto Costo de Atención y mediante 
el artículo 2 se dispuso que los gastos generados por 
la atención de las enfermedades de alto costo sean 
fi nanciados por la Unidad Ejecutora 002 del Seguro 
Integral de Salud - Fondo Intangible Solidario de Salud 
- FISSAL;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 991-2012/
MINSA, se aprueban los Parámetros de Negociación 
que serán tomados en cuenta para la celebración de los 
convenios entre el SIS y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud - IPRESS públicas, disponiéndose 
entre los elementos básicos, al mecanismo de pago y las 
tarifas de la prestación;

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Jefatural 
N° 093-2015/SIS, se aprueba el Listado de Procedimientos 
de Alto Costo a ser fi nanciados por la Unidad Ejecutora 
002 – FISSAL para los asegurados del Seguro Integral de 
Salud, cuya relación es la siguiente: Trasplante de Médula 
Ósea, Trasplante Renal y Trasplante Hepático;

Que, el FISSAL suscribió convenios con las Unidades 
Ejecutoras que se detallan en el Anexo que forma parte 
de la presente Resolución, para el fi nanciamiento de las 
atenciones de alto costo en benefi cio de los asegurados 
del SIS;

Que, el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 151-
2014/MINSA aprobó el Listado de Enfermedades Raras o 
Huérfanas, conformado por 4 grupos de Enfermedades: 
Grupo 1: Muy alta prioridad, Grupo 2: Alta prioridad, 
Grupo 3: Baja prioridad, Grupo 4: Muy baja prioridad, con 
un total de 399 enfermedades;

Que, de acuerdo al Informe N° 012-2017-SIS-
FISSAL-DIF/LETA, el FISSAL remite el consolidado de la 
programación de la transferencia a favor de las unidades 
ejecutoras con convenio vigente por el Calendario 
Diciembre 2017, a mérito de fi nanciar las atenciones 
de las enfermedades de alto costo, según la normativa 
vigente y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal;

Que, mediante Memorando N° 577-2017-SIS-
FISSAL-OPP, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
del Fondo Intangible Solidario de Salud, informa que la 
transferencia fi nanciera a efectuarse se respalda en el 
crédito presupuestario asignado a la Unidad Ejecutora 
Nº 002, para lo cual emite la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0440-2017 del 11 de diciembre 
por el monto de S/. 2 541,459.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), por la 
fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios;

Que, mediante el Informe N° 068-2017-SIS-FISSAL/
OPP, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del FISSAL 
emite opinión favorable sobre la transferencia fi nanciera 
programada en el marco de los convenios suscritos; en 
el mismo sentido, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional del SIS, según 
Memorando N° 2056-2017-SIS/OGPPDO, emite opinión 
favorable respecto de la mencionada transferencia;

Que, constituyen principios fundamentales del proceso 
de ejecución presupuestaria, la publicidad y transparencia 
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del mismo, por lo que es pertinente publicar en el Diario 
Ofi cial El Peruano, la transferencia de recursos a las 
Unidades Ejecutoras vinculadas al Pliego Seguro Integral 
de Salud, y la Unidad Ejecutora 002 Fondo Intangible 
Solidario de Salud - FISSAL por la Genérica de Gasto 
2.4: Donaciones y Transferencias, correspondiéndoles 
tramitar ante sus respectivos Pliegos Presupuestales la 
incorporación de los recursos transferidos, dentro de su 
marco presupuestal;

Con el visto bueno de la Jefa del Fondo Intangible 
Solidario de Salud, del Secretario General (e), del 
Director General de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
SIS;

De conformidad con lo establecido en el numeral 15.1 
del artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2011-SA y su modifi catoria aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 002-2016-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Transferencia de la Unidad 
Ejecutora 002 -1423 Fondo Intangible Solidario de 
Salud - FISSAL por la suma total de DOS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES (S/ 2 541 
459.00), para las Unidades Ejecutoras que se detallan 
en el Anexo 01 que forma parte integrante de la presente 
Resolución, con cargo a la Fuente de Financiamiento 
00: Recursos Ordinarios, correspondiente al Calendario 
Diciembre de 2017.

Artículo 2.- Aprobar la desagregación de los recursos 
autorizados en la presente Resolución, en el nivel 
funcional programático, respetando los montos asignados 
en la categoría presupuestal, dentro de los diez (10) días 
calendario de la publicación. La Resolución que aprueba 
la desagregación deberá ser publicada dentro de los cinco 
(5) días de aprobada, en la respectiva página web del 
Pliego.

Artículo 3.- Encargar a la Secretaría General del SIS, 
la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
Diario Ofi cial El Peruano, así como publicar en la página 
web del Seguro Integral de Salud, el texto de la presente 
Resolución y su Anexo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud

1597566-1

SERVICIO NACIONAL

DE METEOROLOGIA E

HIDROLOGIA DEL PERU

Designan Asesora de Presidencia Ejecutiva 
del SENAMHI

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N° 224-2017/SENAMHI

Lima, 14 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

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

organismo público descentralizado, con personería 
jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, 
administrativa y económica, dentro de los límites del 
ordenamiento legal del Sector Público;

Que, mediante 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, estando vacante el cargo de Asesor de 
Presidencia Ejecutiva del SENAMHI, resulta necesario 
designar a la persona que ocupe dicho cargo;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar, a partir de la fecha, a la señora 
María Lourdes Palacios Díaz en el cargo de Asesora de 
Presidencia Ejecutiva del SENAMHI, cargo considerado 
de confi anza.

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la 
persona a que se refi ere el artículo anterior y a la Ofi cina 
de Recursos Humanos, para los fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional del SENAMHI (www.senamhi.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KEN TAKAHASHI GUEVARA 
Presidente Ejecutivo

1597173-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Otorgan medida transitoria de excepción 
de la obligación de inscripción en el 
Registro de Hidrocarburos como Operador 
de Estación de Carga de GNL a favor de la 
empresa PERÚ LNG

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 226 -2017-OS/CD

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTO:

El pedido de la empresa PERU LNG presentado 
mediante Carta N° PLNG-GM-0335-17 y del Ministerio 
de Energía y Minas a través del Ofi cio N° 1731-
2017-MEM/DGH para el otorgamiento de una medida 
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transitoria de excepción de la obligación de inscripción 
en el Registro de Hidrocarburos como Operador de 
Estación de Carga de GNL, y que se recoge en el 
Memorando N° DSR- 1823 -2017 de la División de 
Supervisión Regional;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el literal c) 
del artículo 3 de la Ley N° 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, entre otros, en el ámbito y 
en materia de su competencia, los reglamentos de los 
procedimientos a su cargo y otras normas de carácter 
general; asimismo, mandatos y normas de carácter 
particular, referidas a intereses, obligaciones o derechos 
de las entidades, que se encuentran dentro del ámbito y 
materia de su competencia;

Que, según lo dispuesto por el artículo 21° del 
Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, y conforme con 
lo establecido en el literal c) del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM, corresponde a esta entidad 
dictar de manera exclusiva y dentro de su ámbito de 
competencia, disposiciones de carácter general, y 
mandatos y normas de carácter particular, referidas a 
intereses, obligaciones o derechos de los agentes o 
actividades supervisadas, o de sus usuarios; -

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2010-EM, 
el Ministerio de Energía y Minas transfi rió a Osinergmin 
el Registro de Hidrocarburos, a fi n que dicho Organismo 
sea el encargado de administrar y regular el citado 
Registro, así como simplifi car todos los procedimientos 
relacionados al mismo;

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, 
12 y 15 del Reglamento de Comercialización de Gas 
Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado 
(GNL), aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-
EM, los Agentes Habilitados en GNL podrán operar y 
comercializar a través de Estaciones de Carga de GNL, 
para lo cual deberán estar inscritos en el Registro de 
Hidrocarburos; 

Que, de acuerdo con el artículo 79 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 
26221, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-
EM, la distribución de gas natural por red de ductos es 
considerada como un servicio público, por lo que es deber 
de las entidades del Estado garantizar el acceso de la 
población al mencionado servicio;

Que, la empresa PERU LNG viene tramitando ante 
Osinergmin el Registro de Hidrocarburos que le permita 
realizar actividades como Operador de la Estación 
de Carga de GNL ubicada en Pampa Melchorita, en el 
distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete 
y departamento de Lima, desde la cual se abastecerá de 
gas natural a las Concesiones de distribución por ductos 
del norte y sur oeste del país; no obstante, de acuerdo 
al cronograma presentado mediante Carta N° PLNG-
GM-0323-17, la citada empresa tiene previsto concluir 
con las instalaciones y presentar su solicitud del citado 
registro el 09 de enero de 2018; 

Que, a través del Ofi cio N° 1731-2017-MEM/DGH, 
la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas (Autoridad Sectorial), advierte un riesgo 
de desabastecimiento de gas natural en las concesiones 
de distribución por ductos del norte y sur oeste del país, 
debido a la imposibilidad de la empresa PERU LNG de 
efectuar cargas de GNL en la Estación de Carga de GNL 
(Cargadero de GNL) de Pampa Melchorita, que resultan 
indispensables para la continuidad del suministro de gas 
natural, así como para la Puesta en Operación Comercial 
(POC) de las mencionadas concesiones; 

Que, en ese contexto, a través de la carta PLNG-
GM-0335-17 de fecha 04 de diciembre de 2017, la 
empresa PERU LNG solicita la excepción del Registro 
de Hidrocarburos para operar la Estación de Carga de 
GNL en Pampa Melchorita, hasta el 23 de enero de 2018, 
lo cual le permitirá cumplir con suministrar GNL para la 
puesta en operación comercial de las concesiones norte 

y sur oeste de gas natural por red de ductos; adjuntando 
una póliza de seguro de la instalación;

Que, de acuerdo con el Informe N° 3105 -2017-OS/
DSR de fecha 7 de diciembre de 2017, elaborado por la 
Asesoría Legal de la División de Supervisión Regional, la 
solicitud de excepción presentada por la empresa PERU 
LNG para operar la Estación de Carga de GNL en Pampa 
Melchorita le permitirá cumplir con suministrar GNL para 
la puesta en operación comercial de las concesiones 
de distribución de gas natural por red de ductos del 
norte y sur oeste del país, y de esta manera asegurar el 
abastecimiento de dicho producto y con ello la continuidad 
del servicio público de gas natural en las zonas de las 
referidas concesiones;

Que, asimismo, de acuerdo al Informe N° 832-
2017-OS/OR-LIMA SUR de fecha 07 de diciembre de 
2017 elaborado por la Ofi cina Regional Lima Sur, se 
observó que las instalaciones de la empresa PERU LNG 
cuentan con las condiciones mínimas para poder realizar 
temporalmente las operaciones como Estación de Carga 
de GNL;

Que, en este orden de ideas, y en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 
063-2010-EM modifi cado por el Decreto Supremo N° 002-
2011-EM, el Informe N° 3105-2017-OS/DSR recomienda 
se exceptúe temporalmente a la empresa PERÚ LNG, de 
la obligación de contar con la inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos como Operador de Estación de Carga de 
GNL, bajo el cumplimiento de determinadas condiciones 
técnicas;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal 
c) del artículo 3 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos; así como el artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 063-2010-EM; y estando a lo acordado por 
el Consejo Directivo del Osinergmin en su Sesión N° 37 
-2017;

Con la conformidad de la Gerencia General y de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Medida transitoria de excepción.
Exceptuar a la empresa PERÚ LNG, hasta el 23 

de enero de 2018, de la obligación de inscripción en el 
Registro de Hidrocarburos como Operador de Estación 
de Carga de GNL establecida en los artículos 4, 12 y 
15 del Reglamento de Comercialización de Gas Natural 
Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), 
aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM.

Dicha medida se otorga con la fi nalidad de evitar poner 
en peligro el abastecimiento del servicio público de gas 
natural por red de ductos en las ciudades comprendidas 
en las Concesiones de distribución por ductos del norte y 
sur oeste del país.

Artículo 2°.- Alcance de la excepción
Disponer que la empresa PERÚ LNG, durante el plazo 

de la excepción, podrá despachar y abastecer GNL a los 
Vehículos Transportadores de GNL o Unidades Móviles 
de GNL y/o GNL-GN, desde la instalación ubicada en 
Pampa Melchorita, altura del kilómetro 169 de la carretera 
Panamericana Sur, distrito de San Vicente de Cañete, 
provincia de Cañete y departamento de Lima.

Artículo 3°.- Condiciones técnicas
Disponer que, a efectos de poder desarrollar las 

actividades descritas en el artículo anterior, la empresa 
PERÚ LNG, deberá mantener vigente una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por un 
monto mínimo de 300 UIT, durante el plazo de excepción.

Artículo 4º.- Inefi cacia de la medida
Establecer, que la presente excepción quedará sin 

efecto, en caso la empresa PERÚ LNG no cumpla lo 
dispuesto en el artículo 3 de la presente resolución. 

Artículo 5°.- Facultades de Osinergmin
La medida dispuesta en el artículo 1 de la presente 

resolución, no exime a  Osinergmin de su facultad para 
disponer las medidas administrativas correspondientes 
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en caso de verifi car que las instalaciones de la empresa 
PERÚ LNG ponen en inminente peligro o grave riesgo a 
la vida o la salud de las personas.

Artículo 6º.- Vigencia 
La presente resolución entrará en vigencia el día de 

su publicación.
 
Artículo 7°.- Publicación
Publicar la presente resolución en el diario ofi cial El 

Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.
pe) y en la página Web de Osinergmin (www.osinerg.gob.
pe).

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
Osinergmin

1597196-1

Aprueban montos que el Administrador FISE 
debe transferir a la Cuenta de Promociones 
de la empresa Gas Natural de Lima y Callao 
S.A. (Cálidda), destinados a la amortización 
de deudas, y emiten otras disposiciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN 
N° 228-2017-OS/CD

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTO:

Los Informes N° 597-2017-GRT y N° 598-2017-
GRT, elaborados por la División de Gas Natural y la 
Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin).

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 112a del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-EM 
(en adelante “Reglamento de Distribución”), establece 
un Mecanismo de Promoción para la conexión de 
Consumidores residenciales ubicados en determinadas 
zonas geográfi cas de la concesión, según el Plano 
Estratifi cado a nivel de manzana por ingreso per cápita 
del hogar, conforme a lo establecido por el Ministerio de 
Energía y Minas. Dicho Mecanismo de Promoción permite 
otorgar a los Consumidores de determinados sectores 
vulnerables, descuentos en los costos de conexión al 
servicio;

Que, sin embargo, el Mecanismo de Promoción fue 
inaplicado por la empresa Gas Natural de Lima y Callao 
S.A. (en adelante “Concesionario”) durante el periodo 
comprendido entre el 25 de junio de 2014 y el 30 de junio 
de 2016; por lo que los consumidores debieron asumir el 
costo total de la conexión al servicio de distribución de gas 
natural en sus hogares;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo 
N° 010-2016-EM, publicado el 10 de junio de 2016, se 
modifi có el artículo 112a del Reglamento de Distribución, 
excluyendo la utilización de los recursos del Mecanismo 
de Promoción para la cobertura de las instalaciones 
internas. Producto de dicha modifi cación, se reanudó la 
aplicación del Mecanismo de Promoción para las nuevas 
conexiones;

Que, como consecuencia de la suspensión de la 
aplicación del Mecanismo de Promoción, se publicó 
el Decreto Supremo N° 004-2017-EM 04 de febrero de 
2017 (en adelante “Decreto 004”), cuyas disposiciones 
fueron modifi cadas posteriormente por el Decreto 
Supremo N° 017-2017-EM publicado el 18 de mayo 
de 2017 (en adelante “Decreto 017”). El mencionado 
Decreto 004 reconoció de manera extraordinaria el 

acceso al Descuento de Promoción a favor de aquellos 
consumidores residenciales que, entre el 25 de junio de 
2014 y el 30 de junio de 2016, no fueron benefi ciados con 
el Mecanismo de Promoción. El Artículo 2° de la norma 
mencionada, encargó a Osinergmin la aprobación de la 
metodología y el procedimiento para la implementación 
del reconocimiento extraordinario del Descuento de 
Promoción;

Que, el Decreto 017 señaló que la ejecución de 
lo dispuesto en el Decreto 004 debía fi nanciarse con 
los saldos disponibles del Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE), conforme al fi n previsto en el numeral 
5.5 del artículo 5 de la Ley N° 29852, hasta un máximo 
de S/ 186 000 000,00. Asimismo, determinó que el monto 
a reconocerse por el “Descuento de Promoción” era de 
US$ 322,00 conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 
086-2014-OS/CD;

Que, el Artículo 2° del Decreto 017, dispuso que 
el Administrador del FISE debe habilitar los recursos 
económicos para alcanzar los objetivos previstos en el 
Decreto 004, a través de la transferencia de recursos 
económicos a la Cuenta de Promociones, encargando 
a Osinergmin la determinación de los montos y la 
periodicidad de dichas transferencias, previa validación 
de la información de los benefi ciarios y liquidaciones 
respectivas;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
004, mediante Resolución N° 153-2017-OS/CD, 
Osinergmin aprobó la Norma “Procedimiento para la 
implementación del reconocimiento del Descuento de 
Promoción a Consumidores residenciales dispuesto por 
Decreto Supremo N° 004-2017-EM”, cuyo numeral 8.2 
señala que Osinergmin debe aprobar el primer monto 
que el Administrador del FISE deberá transferir a la 
Cuenta de Promociones y que para las aprobaciones 
de los montos siguientes debe tomar en cuenta los 
resultados de los reportes de Devoluciones que remita 
el Concesionario;

Que, por su parte, el numeral 9.1 del Procedimiento 
señala que el Concesionario podrá remitir Listas 
Actualizadas de Benefi ciarios para incorporar 
Benefi ciarios que no hayan sido considerados en las 
listas previas debido a subsanaciones en la información 
o reclamos, las cuales podrán ser remitidas hasta antes 
de que se efectúe la liquidación del reconocimiento del 
Descuento de Promoción establecido por el Decreto 004;

Que, en el marco de lo señalado en los Decretos 004 y 
017, mediante las Resoluciones N° 169-2017-OS/CD y N° 
182-2017-OS/CD Osinergmin aprobó el primer y segundo 
monto que el Administrador FISE debía transferir a la 
Cuenta de Promociones de la empresa Gas Natural de 
Lima y Callao S.A. – Cálidda y la primera y segunda Lista 
de Benefi ciarios del reconocimiento extraordinario del 
Descuento de Promoción a que se refi ere el Decreto 004. 
El Balance de los fondos transferidos por el FISE para la 
devolución de la Primera y Segunda Lista de Benefi ciarios 
fue aprobado por Osinergmin mediante la Resolución N° 
197-2017-OS/CD;

Que, conforme se verifica en las citadas 
Resoluciones N° 169-2017-OS/CD y 182-2017-
OS/CD, a la fecha se han beneficiado al 96,4% de 
usuarios considerados para ser Beneficiarios del 
Reconocimiento Extraordinario del Descuento de 
Promoción a Consumidores residenciales dispuesto 
por Decreto Supremo N° 004-2017-EM;

Que, en ese sentido, en el marco de lo señalado en 
los Artículos 8.2 y 9° del Procedimiento, y considerando 
la información actualizada por el Concesionario mediante 
documento recibido el 13 de noviembre de 2017, según 
Registro N° 10453-2017; corresponde a Osinergmin 
determinar el tercer monto que deberá transferir el 
Administrador FISE para el reconocimiento del Descuento 
de Promoción a los mencionados Benefi ciarios. Dicho 
monto deberá comprender el monto correspondiente a 
las Amortizaciones, el cual será expresado en soles; y el 
monto correspondiente a las Devoluciones, el cual deberá 
estar expresado en dólares americanos;

Que, del mismo modo, habiéndose efectuado la 
revisión de la Lista Actualizada de Benefi ciarios remitida 
por Cálidda, corresponde aprobar la publicación de la 
tercera Lista de Benefi ciarios, que contiene el detalle de 
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los consumidores residenciales que en esta oportunidad 
serán benefi ciados con el reconocimiento extraordinario 
del Descuento de Promoción;

Que, por lo expuesto, resulta procedente aprobar el 
tercer monto que el Administrador FISE debe transferir 
a la Cuenta de Promociones de la empresa Cálidda, 
para el reconocimiento extraordinario del Descuento 
de Promoción establecido en el Decreto 004 y aprobar 
la publicación de la tercera Lista de Benefi ciarios 
del reconocimiento extraordinario del Descuento de 
Promoción;

Que, en este sentido, se ha emitido el Informe Técnico 
N° 597-2017-GRT de la División de Gas Natural y el 
Informe Legal N° 598-2017-GRT de la Asesoría Legal de 
la Gerencia de Regulación de Tarifas, con los cuales se 
complementa la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito 
de validez de los actos administrativos a que se refi ere el 
numeral 4 del Artículo 3° del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento 
General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 054-2001-PCM, en el Decreto Supremo N° 
004-2017-EM que reconoció de manera extraordinaria el 
acceso al “Descuento de Promoción” a favor de aquellos 
consumidores residenciales que, entre el 25 de junio de 
2014 y el 30 de junio de 2016, no fueron benefi ciados con 
el Mecanismo de Promoción;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión N° 037-2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar los montos que el Administrador 
FISE debe transferir a la Cuenta de Promociones de la 
empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda), los 
cuales ascienden a S/. 671 337,30 (Seiscientos setenta y un 
mil trescientos treinta y siete con 30/100 soles) destinados 
para la amortización de las deudas pendientes, y US$ 
534 983,70 (Quinientos treinta y cuatro mil novecientos 
ochenta y tres con 70/100 dólares americanos) destinados 
a las devoluciones, para el reconocimiento extraordinario 
del Descuento de Promoción establecido en el Decreto 
Supremo N° 004-2017-EM.

Artículo 2°.- Aprobar la publicación de la tercera 
Lista de Beneficiarios del reconocimiento extraordinario 
del Descuento de Promoción relacionada al monto 
señalado en el Artículo 1°, siendo que de un total 
de 155 294 usuarios, corresponde el reconocimiento 
a 2 292 Beneficiarios (1,4%) que conforman la 
mencionada lista que será publicada junto con el 
Informe Técnico N° 597-2017-GRT que sustenta la 
presente resolución.

Artículo 3°.- El Concesionario debe dar cumplimiento 
al reconocimiento extraordinario del Descuento de 
Promoción conforme a los plazos y disposiciones 
contenidas en la Norma “Procedimiento para la 
implementación del reconocimiento del Descuento de 
Promoción a Consumidores residenciales dispuesto por 
Decreto Supremo N° 004-2017-EM” aprobada mediante 
Resolución N° 153-2017-OS/CD. Los incumplimientos 
por parte del Concesionario serán oportunamente 
supervisados y sancionados por Osinergmin en el marco 
de las disposiciones del procedimiento aprobado mediante 
Resolución N° 184-2017-OS/CD.

El Administrador FISE podrá requerir la información 
necesaria para cumplir lo señalado en el presente artículo.

Para la ejecución del reconocimiento del Descuento 
de Promoción y para efectos de garantizar que este se 
realice de manera ordenada, el Concesionario podrá 
establecer cronogramas sugeridos de atención a los 
Benefi ciarios.

Artículo 4°.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el diario ofi cial El Peruano, y consignada 
conjuntamente con el Informe Técnico N° 597-2017-
GRT y el Informe Legal N° 598-2017-GRT en la página 
Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2017.aspx.

Artículo 5°.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial El Peruano.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

1597467-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Formalizan aprobación de la “Directiva 
que regula el funcionamiento del Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles”

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 264-2017-SERVIR/PE

Lima, 12 de diciembre de 2017

Vistos; los Informes Técnicos Nros. 157 y 
329-2017-SERVIR/GDSRH de la Gerencia de Desarrollo 
del Sistema de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se creó 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como 
Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que 
comprende el conjunto de normas, principios, recursos, 
métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las 
entidades del sector público en la gestión de los recursos 
humanos;

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1295 se 
modifi có el artículo 242 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, creándose el 
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, 
el mismo que consolida toda la información relativa al 
ejercicio de la potestad administrativa sancionadora 
disciplinaria y funcional ejercida por las entidades de la 
Administración Pública, así como aquellas sanciones 
penales impuestas de conformidad con los artículos 382, 
383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 
397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal;

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1295 
establece que SERVIR administra el Registro Nacional 
de Sanciones contra Servidores Civiles emitiendo los 
instrumentos técnicos normativos necesarios para su 
funcionamiento; 

Que, en tal sentido, mediante los Informes Técnicos 
Nros. 157 y 329-2017-SERVIR/GDSRH, la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, 
órgano encargado de la implementación y supervisión 
de las políticas de gestión de los recursos humanos, ha 
propuesto la Directiva que regula el funcionamiento del 
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles; 

Que, en el marco de sus funciones, el Consejo 
Directivo mediante Sesión Nº 23-2017 acordó aprobar 
la Directiva que regula el funcionamiento del Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, 
encargando a la Presidencia Ejecutiva emitir la Resolución 
correspondiente;

Con la visación de la Gerencia General, la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023, 
que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos; el Decreto Legislativo N° 1295; el Reglamento 
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del Decreto Legislativo N° 1295, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2017-JUS; y, el Reglamento del 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
062-2008-PCM y modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar la aprobación de la “Directiva 
que regula el funcionamiento del Registro Nacional de 
Sanciones contra Servidores Civiles”, cuyo texto en anexo 
forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cinal “El Peruano” y de la 
Directiva en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo

1597090-1

Aprueban la “Guía para la Gestión del 
Proceso de Inducción”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 265-2017-SERVIR-PE

Lima, 12 de diciembre de 2017

Visto; el Informe Técnico N° 277-2017-SERVIR/
GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 
Recursos Humanos; y,   

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se creó 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como 
Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
con la fi nalidad de contribuir a la mejora continua de la 
administración del estado a través del fortalecimiento del 
Servicio Civil;

Que, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos comprende, entre otros, al Subsistema de 
Gestión del Empleo, el mismo que contiene entre 
sus procesos a la Gestión de la Incorporación y a la 
Administración de Personas, encontrándose dentro del 
primero de ellos, el proceso de inducción;

Que, el artículo 184 del Reglamento General de 
la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, establece que el proceso 
de inducción tiene por fi nalidad poner en conocimiento 
de los servidores civiles la información relacionada al 
funcionamiento general del Estado, a su institución, a sus 
normas internas, y fi nalmente a su puesto;

Que, considerando lo indicado en el informe del visto 
de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos, es necesario aprobar una Guía para la 
Gestión del Proceso de Inducción, con la fi nalidad de 
establecer los criterios y brindar instrucciones para que 
las entidades públicas gestionen adecuadamente el 
referido proceso;

Que, en la sesión de fecha 20 de julio de 2017, 
el Consejo Directivo aprobó delegar en el Presidente 
Ejecutivo la aprobación de Manuales y Guías 
Metodológicas que regulen los procesos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
decisión que fue formalizada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 140-2017-SERVIR-PE;

Con la visación de la Gerencia General, Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo señalado en el Decreto 
Legislativo N° 1023; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
el Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
062-2008-PCM y modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar, por delegación, la “Guía 
para la Gestión del Proceso de Inducción”, la misma que 
en anexo forma parte de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y su 
anexo en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo

1597090-2

Aprueban la “Guía de Evaluadores para 
desarrollar la Etapa de Retroalimentación y 
elaborar el Plan de Mejora de los servidores 
evaluados”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 279-2017-SERVIR-PE

Lima, 13 de diciembre de 2017

Visto: el Informe N° 009-2017-SERVIR/GDCRSC/
LRS de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y 
Rendimiento del Servicio Civil; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil, tiene por 
fi nalidad que las entidades públicas del Estado alcancen 
mayores niveles de efi cacia y efi ciencia y presten 
efectivamente servicios de calidad a través de un mejor 
servicio civil, así como promover el desarrollo de las 
personas que lo integran;

Que, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos comprende, entre otros, el Subsistema de 
Gestión del Rendimiento, el cual conforme lo señala el 
artículo 25 del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
y modifi catorias, se defi ne como el subsistema que 
identifi ca, reconoce y promueve el aporte de los servidores 
civiles a los objetivos y metas institucionales y evidencia 
las necesidades requeridas por aquellos para mejorar el 
desempeño en sus puestos y, como consecuencia de ello, 
de la entidad;

Que, el artículo 37 del Reglamento General de la Ley 
del Servicio Civil establece que el Subsistema de Gestión 
del Rendimiento constituye un ciclo continuo y contempla 
las siguientes cinco (5) etapas: a) Planifi cación, b) 
Establecimiento de Metas y Compromisos, c) Seguimiento, 
d) Evaluación y e) Retroalimentación; 

Que, con relación a la etapa de Evaluación, el artículo 
45 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil 
establece que al fi nal de cada periodo de evaluación, se 
debe efectuar una retroalimentación formal que consiste 
en el intercambio de opiniones y expectativas entre el 
evaluador y el servidor evaluado sobre los resultados 
del desempeño; y, como resultado de ello, se formula 
un plan de mejora para el servidor, el cual identifi ca 
recomendaciones de capacitación y otros aspectos que 
coadyuven a la mejora del desempeño del servidor;

Que, en el Informe N° 009-2017-SERVIR/GDCRSC/
LRS, la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y 
Rendimiento del Servicio Civil resalta la necesidad de 
reforzar la ejecución de las actividades de la Etapa 
de Retroalimentación, identifi cada por el Manual de 
Gestión del Rendimiento, aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 031-2016-SERVIR/PE, como 
la más importante del Ciclo de Gestión del Rendimiento, 
por la oportunidad que tienen evaluador y evaluado de 
intercambiar expectativas y opiniones en base a los 
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resultados del desempeño a partir de lo cual proponen 
conjuntamente acciones de mejora; 

Que, siendo ello así, la “Guía de Evaluadores para 
desarrollar la etapa de retroalimentación y elaborar el plan 
de mejora de los servidores evaluados” propuesta por la 
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del 
Servicio Civil, constituye un documento autoinstructivo, 
que establece pautas y recomendaciones para desarrollar 
de manera efectiva la etapa de retroalimentación del 
ciclo de Gestión del Rendimiento, lo que permitirá 
identifi car aspectos positivos y oportunidades de mejora 
de los servidores civiles evaluados que contribuyan a la 
formulación del Plan de Mejora;

Que, en la sesión de fecha 20 de julio de 2017, 
el Consejo Directivo aprobó delegar en el Presidente 
Ejecutivo, entre otros, la aprobación de Manuales y Guías 
Metodológicas que regulen los procesos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
decisión que fue formalizada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 140-2017-SERVIR-PE; 

Con las visaciones de la Gerencia General, la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 
Civil; y, la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023, 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM y modifi catorias; y en uso 
de las facultades establecidas en el literal n) del artículo 
10 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar, por delegación, la 
“Guía de Evaluadores para desarrollar la Etapa de 
Retroalimentación y elaborar el Plan de Mejora de los 
servidores evaluados”, que en anexo forma parte de la 
presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el diario ofi cial “El Peruano” 
y de la “Guía de Evaluadores para desarrollar la Etapa 
de Retroalimentación y elaborar el Plan de Mejora de 
los servidores evaluados” en el Portal Institucional de 
SERVIR (www.servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo

1597090-3

COMISION DE PROMOCION DEL

PERU PARA LA EXPORTACION

Y EL TURISMO

Aprueban precio de venta de diversas 
actividades de promoción de las 
exportaciones a realizarse en Chile, EE.UU. 
y Bélgica

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 136-2017-PROMPERÚ/SG

Lima, 12 de diciembre de 2017 

Visto, el Memorándum Nº 379-2017-PROMPERÚ/
SG-OPP de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
los Memorándum Nº 584-2017-PROMPERÚ/DE-
SPI y Memorándum Nº 635-2017-PROMPERÚ/DX-
SPI de la Subdirección de Promoción Internacional 
de la Oferta Exportable, y el Memorándum Nº 
734-2017-PROMPERÚ/SG-OGA de la Ofi cina General 
de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de Secretaría General Nº 
178-2015-PROMPERÚ/SG y modifi catorias, se aprobó 
la Carta de Servicios de PROMPERÚ, como documento 
de gestión que contiene la descripción de los servicios 
no exclusivos brindados por PROMPERÚ, así como las 
condiciones y limitaciones para su prestación, incluyendo 
el precio de venta y descuentos en los servicios que 
corresponden;

Que, en el marco de las actividades de promoción 
de las exportaciones programadas para el año 2018, la 
Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta 
Exportable, mediante los memorándum señalados en 
el visto, indica que tiene prevista realización de las 
siguientes actividades: i) Feria Expomin 2018, ii) Feria 
Seafood Expo North America 2018, y iii) Feria Seafood 
Expo Global 2018, razón por la cual solicita la aprobación 
de los precios de venta correspondientes, conforme a la 
determinación de costos efectuada por la Ofi cina General 
de Administración;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, 
señala en el numeral 42.4 de su artículo 42 que 
“Para aquellos servicios que no sean prestados en 
exclusividad, las entidades a través de Resolución 
del Titular del Pliego establecen los requisitos y 
costos correspondientes a ellos, los cuales deben 
ser debidamente difundidos para que sean de público 
conocimiento, respetando lo establecido en el Artículo 
60 de la Constitución Política del Perú y las normas 
sobre represión de la competencia desleal”;

Que, el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM 
faculta a las Entidades del Sector Público a desarrollar 
actividades de comercialización de bienes y servicios y 
efectuar los cobros correspondientes, siendo requisito 
para ello que por Ley se las autorice y que mediante 
Resolución del Titular de la Entidad se establezca 
la descripción de los bienes y servicios objeto de 
comercialización, las condiciones y limitaciones para 
su comercialización si las hubiere, así como el monto 
del precio expresado en porcentaje de la UIT, debiendo 
publicarse la referida Resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano; 

Que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley 
Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la entidad está facultada a obtener recursos 
que provengan de la venta de bienes y prestación de 
servicios en el ámbito de sus funciones que realiza 
con el fi n exclusivo de recuperar el gasto o la inversión 
efectuada;

Que, según la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento 
de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, modifi cada por 
la Septuagésima Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector 
Púbico para el Año Fiscal 2014, la Secretaría General es 
la máxima autoridad administrativa y ejerce la titularidad 
del pliego presupuestal; 

Que, en el marco de los dispositivos legales citados en 
los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar 
el precio de venta para la actividad de promoción de las 
exportaciones precitada;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS; el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM; y el literal ñ) 
del artículo 10 de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento 
de PROMPERÚ; 

Con la visación de la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones, la Ofi cina General de Administración, la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el precio de venta para 
las siguientes actividades de promoción de las 
exportaciones:
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Servicio Nombre de la Actividad Lugar Fecha Modalidad Precio de Venta en 
S/ (Inc. IGV)

Precio de Venta

(%UIT)

Participación en Ferias 
Internacionales de 

Exportaciones

Feria Expomin 2018 Santiago - Chile Del 23 al 27 de abril 
de 2018 7.5 m2 19 930 492,099

Feria Seafood Expo 
North America 2018

Boston - Estados 
Unidos

Del 11 al 13 de marzo 
de 2018

8 m2 - Con 
congelador 41 744 1 030,716

8 m2 - Sin 
congelador 34 642 855,358

Feria Seafood Expo 
Global 2018 Bruselas - Bélgica Del 24 al 26 de abril 

de 2018

8 m2 - Con 
congelador 32 065 811,772

8 m2 - Sin 
congelador 29 792 754,228

Artículo 2º.- Encargar a la Ofi cina General de Administración la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de aprobación.

Artículo 3º.- El responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, el mismo 
día de publicada la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, deberá hacer la publicación correspondiente en 
el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARACELLY LACA RAMOS
Secretaria General

1596841-1

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO Y METALURGICO

Disponen publicar relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de noviembre de 2017

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 155-2017-INGEMMET/PCD

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO, el Informe N° 049-2017-INGEMMET/DCM, de 
fecha 11 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección de 
Concesiones Mineras del INGEMMET, sobre concesiones 
mineras cuyos títulos fueron otorgados el mes de 
noviembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
92-EM, el Registro Público de Minería, actualmente 
INGEMMET, publicará mensualmente en el Diario 
Oficial “El Peruano”, por una sola vez, la relación 
de concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido 
aprobados en el mes anterior;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM, de 
fecha 05 de julio de 2007, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-
EM, el artículo 24 del Decreto Supremo Nº 018-92-
EM, y con la visación de la Dirección de Concesiones 
Mineras; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de noviembre de 2017, de acuerdo a 
la relación adjunta que es parte integrante de la presente 
resolución y para los efectos a que se contraen los 
artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 
24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM. Asimismo, la 
presente resolución se publicará en el Portal Institucional 

del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (www.
ingemmet.gob.pe).

Regístrese y publíquese.

OSCAR BERNUY VERAND
Presidente del Consejo Directivo
INGEMMET

1596613-1

OFICINA DE 

NORMALIZACION

PREVISIONAL

Aprueban Manual de Perfiles de Puesto 
de la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP)

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 390-2017-GG/ONP

Lima, 28 de noviembre de 2017

VISTO: El Memorándum Nº 1110-2017-ORH/ONP de 
la Ofi cina de Recursos Humanos que remite el Ofi cio Nº 
1916-2017-SERVIR/PE, mediante el cual se adjunta el 
Informe Técnico Nº 321-2017-SERVIR/GDSRH emitido 
por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR); y el Informe Nº 730-2017-OAJ/ONP de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley Nº 25967, modifi cado 
por la Ley Nº 26323, se crea la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), reestructurada íntegramente 
a través de la Ley Nº 28532, reglamentada por el 
Decreto Supremo Nº 118-2006-EF, y defi nida como 
un Organismo Público Técnico Especializado del 
Sector Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la 
administración del Sistema Nacional de Pensiones a 
que se refi ere el Decreto Ley Nº 19990, así como el 
Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, Decreto Ley Nº 18846, la Ley que regula 
el Régimen Especial de Seguridad Social para los 
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Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, Ley Nº 30003, 
y de otros regímenes previsionales a cargo del Estado, 
que le sean encargados por Ley;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 174-2013-
EF/10, modifi cada por Decreto Supremo Nº 258-2014-EF, 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF de la ONP, el cual contiene la nueva estructura 
orgánica y dispone el ordenamiento e identifi cación de 
los distintos órganos de la Entidad;

Que, la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
señala que la citada Ley y su Reglamento establecen 
las reglas, procesos y metodología que deben seguir las 
entidades seleccionadas para el traspaso al régimen del 
Servicio Civil;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
013-2014-JEFATURA/ONP se conforma la Comisión 
de Tránsito al Régimen del Servicio Civil encargada 
de impulsar en la ONP el proceso de tránsito que 
consta de cuatro etapas: 1) Preparación de la Entidad, 
2) Análisis situacional de la entidad, 3) Aplicación de 
las mejoras internas, e 4) Implementación del nuevo 
régimen;

Que, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
ha concluido las dos primeras etapas del tránsito 
al régimen del Servicio Civil, encontrándose en la 
tercera etapa “Aplicación de la mejora interna”, por 
ende, corresponde establecer los puestos necesarios 
y los perfiles de dichos puestos, acorde con las 
funciones que deban desempeñar, de conformidad a 
lo señalado en el literal d) del numeral III) del punto 
3. del documento “Lineamientos para el tránsito de 
una entidad pública al régimen del Servicio Civil” 
cuya aprobación se formaliza mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 034-2017-SERVIR/PE, 
para lo cual se debe aprobar el Manual de Perfiles de 
Puestos de la entidad;

Que, al haberse aprobado la Actualización del 
Informe Final de Dotación de la ONP, conforme a la 
Resolución de Gerencia General Nº 378-2017-GG/
ONP, corresponde aprobar el Manual de Perfiles de 
Puestos de la entidad, cuya propuesta elaborada por 
la Oficina de Recursos Humanos, validada y visada 
por los Órganos y Unidades Orgánicas competentes 
de la ONP, fue remitido a la Autoridad Nacional del 
Servicios Civil – SERVIR, mediante Oficio Nº 871-
2017-GG/ONP de fecha 15 de noviembre de 2017, 
solicitando su opinión favorable como ente rector del 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos;

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 
mediante Ofi cio Nº 1916-2017-SERVIR/PE remite el 
Informe Nº 321-2017-SERVIR/GDSRH, que constituye la 
opinión técnica previa de SERVIR y que brinda opinión 
favorable al Proyecto del Manual de Perfi les de Puestos 
de la ONP;

Que, de acuerdo al literal j) del artículo IV del 
Título Preliminar del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM, para efectos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos se entiende que el Titular 
de la entidad es la máxima autoridad administrativa de 
una entidad pública, siendo que, conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la ONP, la Gerencia General es la máxima autoridad 
administrativa;

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y 
en uso de las facultades conferidas en el artículo 6 de 
la Ley Nº 28532 y los artículos 10 y 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la ONP, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 174-2013-EF/10 y 
su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Manual de Perfi les 
de Puesto de la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) que como anexo forma parte de la presente 
resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que la presente 

Resolución sea puesta en conocimiento de la Ofi cina 
de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la 
Gestión, Ofi cina de Ingeniería de Procesos, Ofi cina de 
Administración, Ofi cina de Recursos Humanos y de los 
servidores de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS MIGUEL PUGA POMAREDA
Ofi cina de Normalización Previsional
Gerente General

1596506-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan participación de jueces, 
funcionaria y servidores judiciales de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla en 
pasantía que se realizará en Ecuador

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 172-2017-P-CE-PJ

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Ofi cio Nº 1255-2017-P-CSJVENTANILLA/PJ, 
cursado por la Presidenta de la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla; el Ofi cio Nº 4257-2017-CIJ/PJ, remitido 
por Director del Centro de Investigaciones Judiciales; 
y el correo electrónico de la Secretaría General de la 
Gerencia General del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la Presidenta de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla solicita que jueces, funcionaria 
y servidores de la citada Corte Superior, realicen una 
pasantía al Consejo de la Judicatura de Quito, República 
de Ecuador.

Segundo. Que, al respecto, el Director del Centro 
de Investigaciones Judiciales emite informe favorable 
a la pasantía solicitada por la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla, que se realizará del 12 al 16 de 
diciembre del presente año; la cual será incorporada al 
Plan Nacional de Capacitación del Poder Judicial del 
presente año.

Tercero. Que el objetivo de la pasantía es fomentar 
la refl exión y el intercambio de experiencias sobre 
las necesidades de mejora del despacho judicial en 
materia penal; reforzando las capacidades de los 
jueces y personal con las siguientes actividades: 
a) Clases presenciales, b) Visitas guiadas a los 
Tribunales encargados de tramitar procesos penales, c) 
Visualización de audiencias penales, d) Conocimiento 
del procedimiento y trámite de las áreas de gestión; y 
e) Adiestramiento en cuanto a la lógica del sistema y 
organización, con la fi nalidad de realizar los cambios 
necesarios y optimizar la forma de trabajo en la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, tomando como 
referente los órganos judiciales y administrativos 
del Consejo de la Judicatura de Quito, República de 
Ecuador.

Cuarto. Que, resulta de interés institucional participar 
en actividades donde se van adquirir experiencias de 
la administración de justicia de otros países, lo que 
contribuirá a mejorar e innovar el sistema judicial nacional 
y redundará en un mejor servicio de impartición de justicia. 
En tal sentido, se ha designado a jueces, funcionaria y 
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personal auxiliar del Distrito Judicial de Ventanilla, para 
que participen en la citada actividad.

Quinto. Que la Unidad de Equipo Técnico Institucional 
de Código Procesal Penal y el Centro de Investigaciones 
Judiciales informan que la pasantía asciende a S/. 
80,128.00 soles, por concepto de pasajes aéreos y viáticos 
(alimentación y hospedaje), monto que será sufragado 
por la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. El área 
de Gestoría Administrativa de la citada Unidad también 
informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal 
conforme a la rebaja de los Certifi cados 1706, 1627, 2797 
y 1103, correspondiente a la Meta: 0053.

Sexto. Que la Secretaria General de la Gerencia 
General del Poder Judicial ha remitido el cálculo de 
gastos por concepto de viáticos y assist card; así como, 
pasajes aéreos, de acuerdo al itinerario de viaje y 
cupos de asiento.

Sétimo. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-
PCM, concordado con la Ley Nº 27619, regula los 
gastos por concepto de viáticos para viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos; por lo que resulta 
pertinente otorgar la escala de viáticos aprobada por la 
citada normativa.

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la participación de los 
siguientes jueces, funcionaria y servidores judiciales 
de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, del 12 
al 16 de diciembre del año en curso, en la pasantía al 
Consejo de la Judicatura de Quito, República de Ecuador; 
concediéndoseles licencia con goce de haber por las 
referidas fechas.

Los gastos de pasajes, viáticos y assist card serán 
sufragados por la referida Corte Superior, con cargo a 
la rebaja de los Certifi cados 1706, 1627, 2797 y 1103, 
correspondiente a la Meta: 0053, conforme al detalle que 
se indica a continuación:

• Juan Rolando Hurtado Poma, Presidente de la Primera 
Sala Penal de Apelaciones

   US$
 Gastos de Instalación  :  370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  : 665.03
 Assist card  :  35.00

•  Ana Mirella Vásquez Bustamante, Presidenta de la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones

   US$
 Gastos de Instalación  :  370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  :  665.03
 Assist card  :  35.00

•  Alfredo Miraval Flores, Juez Superior de la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones

   US$
 Gastos de Instalación  : 370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  :   665.03
 Assist card  :  35.00

•  Walter David Gómez Ampudia, Juez del Primer Juzgado 
Penal Unipersonal de Ventanilla

   US$
 Gastos de Instalación  :  370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  :  665.03
 Assist card  :  35.00

•  Ruth María Moreno Villa, Juez del Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal de Ventanilla

   US$
 Gastos de Instalación  :  370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  :   700.43
 Assist card  :  35.00
•  Jenny Soledad Tipacti Rodríguez, Jueza del Tercer 

Juzgado Penal Unipersonal de Ventanilla

   US$
 Gastos de Instalación  :  370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  :   700.43
 Assist card  :  35.00

• Robert Antonio Nava Bello, Juez del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Mi Perú

   US$
 Gastos de Instalación  :  370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  :  1,006.05
 Assist card  :  35.00

• Masiel Galindo Soto, Administradora-NCPP
   
   US$
 Gastos de Instalación  :  370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  :  1,006.05
 Assist card  :  35.00

• Alonso Mayhuire Puma, Especialista de Sala-NCPP

   US$
 Gastos de Instalación  :  370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  :  1,006.05
 Assist card  :  35.00

•  Marco Antonio Martínez Fernández, Especialista de Sala-
NCPP

   US$
 Gastos de Instalación  :  370.00
 Viáticos  :  1,480.00
 Pasajes aéreos  :  1,264.47
 Assist card  :  35.00

Artículo Segundo.- Los participantes emitirán informe 
de manera individual a la Presidencia del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, dentro de los diez días posteriores 
a su conclusión sobre: a) Actividades efectuadas 
durante la capacitación, b) Acciones innovadoras de 
orden administrativo y jurisdiccional observadas en las 
dependencias visitadas que superen los usos o estándares 
establecidos, c) Modelo de despacho judicial aplicado, d) 
Propuestas para optimizar el despacho judicial a aplicarse 
en el Distrito Judicial al que pertenecen, teniendo en 
cuenta lo observado durante la visita de trabajo, de ser el 
caso, e) Relación de asistentes, y f) Materiales empleados 
durante las actividades realizadas; y de ser el caso 
adjuntar la documentación respectiva para la difusión a 
los señores jueces.

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

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, jueces, funcionaria y 
servidores participantes; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1597323-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Aprueban Reglamento del Registro 
Electoral de Encuestadoras

RESOLUCIÓN N° 0462-2017-JNE

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete

VISTOS el Memorando N.° 409-2017-DCGI/JNE 
suscrito por el director de la Dirección Central de 
Gestión Institucional, recibido el 17 de octubre de 2017, 
el Memorando N.° 291-2017-DGNAJ/JNE suscrito por 
el director de la Dirección General de Normatividad y 
Asuntos Jurídicos, recibido el 18 de octubre de 2017, 
sobre la propuesta de modifi cación de las disposiciones 
del Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras, 
aprobado mediante la Resolución N.° 435-2014-JNE.

CONSIDERANDOS
1. De conformidad con el artículo 178, numeral 3, de 

la Constitución Política del Perú, es función del Jurado 
Nacional de Elecciones velar por el cumplimiento de 
las normas sobre organizaciones políticas y demás 
disposiciones referidas a materia electoral.

2. Con relación a las encuestas electorales, el artículo 
18 de la Ley N.° 27369 establece que toda persona o 
institución que pretenda difundir encuestas electorales 
debe inscribirse previamente ante el Jurado Nacional 
de Elecciones, de manera que solo podrán publicarse 
aquellas encuestas o sondeos que hayan sido realizados 
por personas o instituciones debidamente inscritas. 
De otro lado, el referido artículo dispone que todas las 
encuestas o sondeos de opinión publicados o difundidos 
deberán contener la identifi cación de la encuestadora y la 
fi cha técnica respectiva que indique la fecha, el sistema 
de muestreo, el tamaño, nivel de representatividad y el 
margen de error, así como otras normas que determine el 
Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, se faculta a este organismo electoral a 
suspender del registro antes mencionado a la persona 
o institución que realice encuestas electorales para 
su difusión y que no se ajusten estrictamente a los 
procedimientos normados.

3. Por su parte, el artículo 191 de la Ley N.° 
26859, Ley Orgánica de Elecciones, dispone que la 
publicación o difusión de encuestas y proyecciones 
de cualquier naturaleza sobre los resultados de las 
elecciones a través de los medios de comunicación 
puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las 
elecciones, y dispone que, en caso de incumplimiento, 
el Jurado Nacional de Elecciones impone una sanción 
al infractor.

4. A tenor de lo previsto en el artículo 5, literal l, de 
la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones, corresponde a este organismo electoral 
dictar las resoluciones y la reglamentación necesarias 
para su funcionamiento. Asimismo, según el artículo 30 
de la misma norma, el desarrollo de las funciones de los 
órganos que integran el Jurado Nacional de Elecciones 
son delimitados en el Reglamento de Organización y 
Funciones.

Es así que, a través de la Resolución N.° 142-
2001-JNE, de fecha 8 de febrero de 2001, se creó el 
Registro Electoral de Encuestadoras, el mismo que se 
encuentra a cargo de la Dirección Central de Gestión 
Institucional, conforme al Reglamento de Organización y 
Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado 
mediante Resolución N.° 001-2016-JNE y modifi cado por 
Resolución N.° 0337-2017-JNE.

5. La Resolución N.° 435-2014-JNE, de fecha 30 
de mayo de 2014, aprobó el Reglamento del Registro 
Electoral de Encuestadoras, que fue modifi cado mediante 
la Resolución N.° 0296-2017-JNE, de fecha 8 de agosto 
de 2017. Dicho reglamento diferencia claramente dos 

aspectos de las actividades vinculadas a las encuestadoras 
electorales, pues regula, en primer lugar, las actividades 
registrales a cargo de la Dirección Central de Gestión 
Institucional respecto de las personas naturales o jurídicas 
que se inscriban para realizar encuestas electorales; y, en 
segundo término, desarrolla la facultad fi scalizadora con 
relación a la publicación y difusión, en época electoral, de 
encuestas, sondeos y proyecciones de intención de voto, 
cuyas infracciones podrían ser materia de una sanción 
impuesta por el Jurado Electoral Especial competente.

6. Es en ese contexto, que surge la necesidad de 
actualizar la reglamentación del Registro Electoral de 
Encuestadoras, en virtud de las disposiciones sobre 
simplifi cación administrativa dadas a través del Decreto 
Legislativo N.° 1246, publicado el 10 de noviembre de 
2016, así como también con relación a la publicación 
de las encuestas y al contenido de la fi cha técnica a 
fi scalizar.

En vista de ello, este órgano colegiado estima necesario 
actualizar las disposiciones sobre encuestadoras con 
la aprobación de un nuevo Reglamento del Registro 
Electoral de Encuestadoras.

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

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la 
Resolución N.° 435-2014-JNE, de fecha 30 de mayo de 
2014, y su modifi catoria, la Resolución N.° 0296-2017-
JNE, de fecha 8 de agosto de 2017.

Artículo Segundo.- APROBAR el Reglamento del 
Registro Electoral de Encuestadoras, que consta de 
treinta y nueve artículos y tres anexos, cuyo texto es parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de 
la presente resolución, el reglamento que aprueba 
y sus anexos en el diario ofi cial El Peruano y en el 
portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General
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REGLAMENTO DEL REGISTRO ELECTORAL DE 
ENCUESTADORAS

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

El presente reglamento tiene por objeto regular:

1. Los procedimientos de inscripción, renovación, 
modifi cación o cancelación en el Registro Electoral de 
Encuestadoras.

2. La publicación y difusión de encuestas electorales, 
sondeos y simulacros de votación en periodo electoral.

3. El procedimiento administrativo sancionador por 
vulneración a las normas del presente reglamento.

4. La publicación y difusión en los medios de 
comunicación de las encuestas electorales, sondeos y 
simulacros de votación en periodo electoral.

Artículo 2.- Base legal

2.1. Constitución Política del Perú
2.2. Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones
2.3. Ley N.° 27369, Ley que modifi ca la Ley Orgánica 

de Elecciones
2.4. Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional 

de Elecciones

Artículo 3.- Alcance
El presente reglamento debe ser aplicado por el 

Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus unidades 
orgánicas y los Jurados Electorales Especiales así 
como observado por las encuestadoras, medios de 
comunicación y la ciudadanía en general, respecto a los 
procedimientos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 4.- Abreviaturas
Para el presente reglamento se utilizarán las siguientes 

abreviaturas:

CPP : Constitución Política del Perú
LOE : Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones
LOJNE : Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado 

Nacional de Elecciones
JNE : Jurado Nacional de Elecciones
JEE : Jurado Electoral Especial
DCGI : Dirección Central de Gestión Institucional
DNFPE : Dirección Nacional de Fiscalización y 

Procesos Electorales
DRET : Dirección de Registros, Estadística y 

Desarrollo Tecnológico
REE : Registro Electoral de Encuestadoras
DNI : Documento Nacional de Identidad
RUC : Registro Único del Contribuyente

Artículo 5.- Defi niciones

5.1. Asiento: Parte que conforma una partida 
electrónica, en la cual se consigna un acto inscribible.

5.2. Base de datos: Conjunto ordenado y bien 
estructurado de datos que se organizan por campos y 
registros, en donde los datos muestran el valor de las 
variables relacionadas con la población o muestra.

5.3. Dirección Central de Gestión Institucional: 
Órgano de la alta dirección que depende de la Presidencia 
del JNE, encargado de administrar el REE, y de expedir 
en primera instancia las resoluciones correspondientes 
en materia de inscripción y renovación de inscripción de 
encuestadoras en el REE, así como en el procedimiento 
sancionador.

5.4. Dirección Nacional de Fiscalización y 
Procesos Electorales: Órgano de línea del JNE que 
realiza las acciones pertinentes para fi scalizar las 
encuestas, sondeos y simulacros de votación que se 
difundan en los medios de comunicación en época 
electoral, así como los informes presentados por las 
encuestadoras, y emite los informes legales sobre 
el cumplimiento del presente reglamento, en base a 
los informes técnicos estadísticos, elaborados por la 
unidad orgánica competente del JNE.

5.5. Encuesta electoral: Actividad sobre intención de 
voto que se realiza respecto a una elección o consulta 
popular, en base a una investigación social, que permite 
conocer las opiniones y actitudes de una colectividad por 
medio de un “Cuestionario” que se aplica a un limitado 
grupo de sus integrantes al que se denomina «muestra».

5.6. Encuestadora: Persona natural o jurídica inscrita 
en el REE que realiza actividades de investigación sobre 
intención de voto para su publicación o difusión.
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5.7. Ficha técnica: Es el resumen de la información 
contenida en el informe técnico de un estudio de tipo 
electoral.

5.8. Informe legal: Documento emitido por la 
DNFPE referido al cumplimiento de las normas sobre la 
materia por parte de las encuestadoras y los medios de 
comunicación.

5.9. Informe técnico estadístico: Documento técnico 
emitido por la DRET, que evalúa los aspectos técnicos 
del informe presentado por la encuestadora sobre el 
cumplimiento del reglamento y otros aspectos técnico 
estadísticos vinculados a expedientes que se tramiten 
por el organismo electoral, de acuerdo al requerimiento 
cursado.

5.10. Jurado Electoral Especial: Órgano de carácter 
temporal, instalado para un determinado proceso electoral. 
Las funciones y atribuciones del JEE están establecidas 
en la LOJNE, LOE, y demás normas pertinentes.

5.11. Jurado Nacional de Elecciones: 
Organismo electoral constitucionalmente autónomo, 
con competencia nacional, que imparte justicia en 
materia electoral, fi scaliza la legalidad de los procesos 
electorales, vela por el cumplimiento de la normativa 
electoral y ejerce las demás funciones que le asignan 
la CPP y la LOJNE.

5.12. Observación: Reparo u objeción hecha por 
la DCGI a la solicitud de inscripción o de renovación 
de inscripción, modifi cación de partida o cancelación 
de inscripción y a los documentos presentados que la 
acompañan, por un defecto subsanable, así como también 
a los informes presentados por las encuestadoras.

5.13. Partida electrónica: Unidad de registro, 
conformada por asientos organizados sobre la base de la 
inscripción de una encuestadora.

5.14. Pleno del Jurado Nacional de Elecciones: 
Órgano colegiado permanente compuesto por cinco 
miembros, designados conforme a lo dispuesto 
en el artículo 179 de la CPP y la LOJNE. Tiene 
competencia a nivel nacional, constituye segunda y 
defi nitiva instancia en el procedimiento de inscripción y 
renovación de inscripción de encuestadoras en el REE, 
y en el procedimiento sancionador por infracciones del 
presente reglamento.

5.15. Proceso electoral: Es una serie continua y 
concatenada de actos que precluyen, previstos en las 
leyes electorales y cuya ejecución corresponde a los 
organismos electorales en el marco de sus competencias, 
que tienen como fi nalidad la realización de los comicios 
y proclamación de resultados, para la elección de 
autoridades y consultas populares. Se inicia con la 
convocatoria y termina con la publicación de la resolución 
del JNE que declara su conclusión.

5.16. Sondeo de opinión: Procedimiento de 
recopilación de datos que utilizan los medios de 
comunicación y las encuestadoras que carecen de 
sustento científi co.

5.17. Ofi cina Desconcentrada: Unidades 
Orgánicas que dependen de la Dirección Nacional de 
Ofi cinas Desconcentradas, encargadas de constituirse 
en instancias de enlace, coordinación y ejecución 
administrativa a nivel nacional.

5.18. Simulacro de Votación: Es una metodología 
de recolección de información que permite conocer la 
preferencia electoral de los ciudadanos simulando el acto 
de votación; es decir, a través de una réplica de la cédula 
de sufragio que es depositada en forma secreta en un 
ánfora.

TÍTULO II
DEL REGISTRO ELECTORAL 

DE ENCUESTADORAS

CAPÍTULO I: El Registro Electoral de Encuestadoras

Artículo 6.- Organización, mantenimiento, custodia 
y actualización del REE

El JNE, a través de la DCGI, organiza, mantiene, 
custodia y actualiza el REE. Asimismo, la DCGI está a 
cargo de los procedimientos de inscripción, renovación de 
inscripción, modifi cación de partida y la cancelación de la 
inscripción de encuestadoras en el registro.

Artículo 7.- Constitución del REE
El REE es de carácter público y está constituido por un 

único libro electrónico: Libro de Encuestadoras.
Se genera una partida electrónica para cada 

encuestadora inscrita en el REE.

Artículo 8.- Efectos de la inscripción en el REE
La inscripción en el REE concede a las encuestadoras 

la autorización para difundir y publicar los resultados de 
las encuestas, sondeos y simulacros de votación a través 
de cualquier medio de comunicación.

Las encuestadoras deberán informar al REE las 
modifi caciones efectuadas con relación a los requisitos 
solicitados al momento de su inscripción o renovación.

Para efectos de la notifi cación, se considerará como 
válido el último domicilio consignado por la encuestadora.

CAPÍTULO II: Estructura del Registro Electoral de 
Encuestadoras

Artículo 9.- Contenido del primer asiento de 
inscripción

En el primer asiento se inscribe:

9.1.Nombre de la persona natural. En el caso de 
persona natural con negocio o empresa unipersonal, 
podrá ir el nombre comercial que fi gure inscrito en su 
RUC, añadido del nombre de la persona natural.

En el caso de personas jurídicas, su denominación o 
razón social, según corresponda.

9.2.Nombre del responsable, tratándose de personas 
naturales, o del representante legal, tratándose de 
personas jurídicas.

9.3.Domicilio de la encuestadora.
9.4.Página web de la encuestadora.
9.5.Teléfono, fax.
9.6.Dirección de correo electrónico de la encuestadora.
9.7.Nombre del profesional o profesionales 

acreditados para realizar encuestas sobre intención de 
voto y/o simulacro de votación.

9.8.Fecha y hora de la presentación de la solicitud de 
inscripción.

9.9.Fecha del asiento.

Artículo 10.- Actos posteriores inscribibles
En asientos sucesivos se inscriben los actos que 

modifi quen el contenido del primer asiento o asientos 
precedentes, así como la cancelación de la inscripción, de 
ser el caso.

Asimismo, en el asiento correspondiente se inscribirá 
la sanción impuesta a la encuestadora una vez culminado 
el procedimiento sancionador.

Artículo 11.- Legitimidad para solicitar 
modifi caciones en el REE

La solicitud de inscripción de un acto que modifi que la 
partida de una encuestadora solo podrá ser presentada, 
en el caso de personas naturales, por el responsable, y en 
el caso de personas jurídicas, por el representante legal.

Artículo 12.- Error material en un asiento
Si se advierte algún error material en un asiento, se 

extenderá uno nuevo, en el cual se expresará y rectifi cará 
el error advertido. Las rectifi caciones proceden a petición 
de parte interesada o de ofi cio.

TÍTULO III
INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN

DE INSCRIPCIÓN EN EL REE

CAPÍTULO I: Requisitos para la inscripción y
renovación de inscripción en el REE

Artículo 13.- Requisitos para la inscripción
Para la inscripción en el REE se requiere la 

presentación de los siguientes documentos:

A. Persona Natural

1. Formato de solicitud de inscripción dirigida al Director 
Central de Gestión Institucional del JNE, con fi rma original y 
nombre de la persona natural. ( Anexo N° 1)
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2. Tener la condición de habido y no encontrarse 
suspendido en la SUNAT.

3. La actividad económica de la fi cha RUC deberá estar 
relacionada con la realización de encuestas electorales.

4. En caso de que el domicilio no sea el mismo señalado 
en la Ficha RUC, deberá presentar una declaración jurada 
indicando el domicilio.

5. Acreditar al menos un profesional en Estadística, 
Estadístico o Ingeniero Estadístico, habilitado en el 
ejercicio de su profesión. Este profesional deberá 
mantener su colegiatura hábil mientras dure la vigencia 
de la encuestadora.

6. Comprobante de pago de la tasa correspondiente.
7. Indicar una página web que deberá estar activa 

mientras dure la vigencia de su inscripción.
8. Número de teléfono celular (un número principal y 

un segundo número telefónico opcional).
9. Correo electrónico (un correo electrónico principal y 

un segundo correo electrónico opcional).

B. Persona Jurídica

1. Formato de solicitud de inscripción dirigida al Director 
Central de Gestión Institucional del JNE, con fi rma original y 
nombre del representante legal. ( Anexo N.° 1)

2. Original de la copia literal de la partida registral 
actualizada, en donde conste expresamente como parte 
de su objeto social la realización de encuestas, simulacro 
de votación y sondeos de cualquier naturaleza sobre 
intención de voto.

3. En el caso de las universidades nacionales y 
particulares, original de la copia literal actualizada de la 
partida registral, o copia certifi cada del acta de fundación y 
el certifi cado negativo de persona jurídica expedido por la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 
Asimismo, dada su naturaleza, no les será exigible que fi gure 
como parte de su objeto social la realización de encuestas de 
cualquier naturaleza sobre intención de voto.

4. Certifi cado de vigencia de poder del representante 
legal o la declaración jurada suscrita por el representante 
legal en la que se establezca tal condición.

5. Tener la condición de habido y no encontrarse 
suspendido en la SUNAT.

6. La actividad económica de la fi cha RUC deberá estar 
relacionada con la realización de encuestas electorales.

7. En caso de que el domicilio no sea el mismo 
señalado en la Ficha RUC, deberá presentar una 
declaración jurada, indicando el domicilio.

8. Acreditar al menos un profesional en Estadística, 
Estadístico o Ingeniero Estadístico, habilitado en el ejercicio de 
su profesión. Este profesional deberá mantener su colegiatura 
hábil mientras dure la vigencia de la encuestadora.

9. Comprobante de pago de la tasa correspondiente.
10. Indicar una página web que deberá estar activa 

mientras dure la vigencia de su inscripción.
11. Número de teléfono celular (un número principal y 

un segundo número telefónico opcional).
12.Correo electrónico (un correo electrónico principal 

y un segundo correo electrónico opcional).

Artículo 14.- Requisitos para la renovación de la 
inscripción

Para la renovación de la inscripción en el REE, las 
encuestadoras no deberán tener sanción vigente, además 
de presentar los siguientes documentos:

a) Formato de solicitud de renovación de inscripción 
dirigida al Director Central de Gestión Institucional 
del JNE, suscrita por la persona natural o, en caso de 
personas jurídicas, por el representante legal acreditado 
ante el REE. (Anexo N° 2).

b) Tratándose de personas jurídicas, certifi cado de 
vigencia de poder actualizada del representante legal.

c) Comprobante de pago de la tasa correspondiente.
d) En caso de variación de alguno de los requisitos 

presentados al momento de su inscripción, deberán 
presentar la documentación actualizada.

Artículo 15.- Plazos para la presentación de las 
solicitudes de renovación de inscripción en el REE

La solicitud de renovación de inscripción en el REE 
debe ser presentada durante los sesenta días calendarios 

antes del término de la vigencia de la inscripción en el 
REE. De lo contrario la inscripción en el REE queda 
cancelada, y solo cabe solicitar una nueva inscripción en 
el REE.

CAPÍTULO II: De los procedimientos de inscripción
y renovación de inscripción en el REE

Artículo 16.- Del procedimiento de inscripción
La DCGI previa verifi cación del cumplimiento de 

los requisitos señalados en el artículo 13, emitirá una 
resolución inscribiendo a la persona natural o jurídica en 
el REE, asignándole un número de registro, y abriendo la 
partida electrónica correspondiente.

En caso de incumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 13 del presente reglamento, la 
DCGI requerirá a la solicitante la subsanación de las 
observaciones advertidas en el plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles, con la indicación de que en caso de no 
subsanarlas dentro del plazo concedido, la solicitud se 
tendrá por no presentada.

Tratándose de personas naturales, estas se inscribirán 
con el nombre que aparece en su DNI, salvo que 
opten por inscribirse con el nombre comercial que este 
consignado en su fi cha RUC, seguido del nombre de la 
referida persona natural. En caso de personas jurídicas se 
deberá inscribir con la razón social, seguido por el nombre 
comercial en caso de contar con uno.

Artículo 17.- Vigencia de la inscripción en el REE
La vigencia de la inscripción en el REE es por un 

periodo de tres años, contados a partir del día siguiente de 
la publicación, en la página web institucional del JNE, de 
la resolución que autoriza su inscripción. Dicha inscripción 
en el REE puede ser renovada.

Artículo 18.- Del procedimiento de renovación
La DCGI previa verifi cación del cumplimiento de 

los requisitos señalados en el artículo 14, emitirá una 
resolución renovando la inscripción a la persona natural 
o jurídica en el REE, manteniendo el mismo número de 
registro y anotando dicho hecho en el asiento respectivo.

En caso de incumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo 14 del presente reglamento, 
la DCGI requerirá a la solicitante la subsanación de las 
observaciones advertidas, con la indicación de que en 
caso de no subsanarlas dentro del plazo concedido, 
la solicitud se tendrá por no presentada. En dicho 
caso, la encuestadora podrá presentar nuevamente su 
solicitud de renovación siempre y cuando se encuentre 
dentro del plazo de vigencia de su inscripción en el 
REE.

Artículo 19.- Vigencia de la renovación de la 
inscripción

La vigencia de la renovación de la inscripción en el 
REE es por un periodo de tres años, contados a partir del 
día siguiente del vencimiento de la inscripción inmediata 
anterior, la misma que será consignada en la respectiva 
resolución.

La inscripción en el REE podrá ser renovada 
sucesivamente por periodos similares.

Artículo 20.- Plazos aplicables a los procedimientos 
de inscripción y renovación de inscripción en el REE

El plazo para califi car y emitir un pronunciamiento 
sobre las solicitudes de inscripción, así como de 
renovación de inscripción en el REE, es de cinco (5) días 
hábiles, computados desde la fecha de su presentación.

En caso de incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente reglamento se concederá 
el plazo de cinco (5) días hábiles para subsanar tales 
observaciones. Transcurrido dicho plazo, con o sin la 
subsanación, la DCGI tiene cinco (5) días hábiles para 
emitir el pronunciamiento respectivo.

CAPÍTULO III: Cancelación de la inscripción 
en el REE

Artículo 21.- De la cancelación de la inscripción en 
el REE

Vencido el plazo de vigencia de la inscripción de la 
encuestadora en el REE, sin que esta haya solicitado, 
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dentro del plazo establecido en el presente reglamento, 
la renovación de su inscripción en el REE, esta quedará 
cancelada de pleno derecho.

Asimismo, si la encuestadora, habiendo presentado 
su solicitud de renovación dentro del plazo establecido, no 
hubiese cumplido con subsanar, en el plazo concedido, las 
observaciones advertidas, igualmente quedará cancelada 
de pleno derecho al vencimiento del plazo de vigencia de 
inscripción de la encuestadora en el REE.

Finalmente, en caso de que las inscripciones sean 
canceladas, se deberá proceder a su anotación respectiva, 
bajo esos términos, en el REE.

TÍTULO IV
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ENCUESTAS

Y FACULTAD FISCALIZADORA DEL JNE

CAPÍTULO I: De los actos posteriores a la realización 
de encuestas

Artículo 22.- De los informes de las encuestadoras
Las encuestadoras deberán remitir a la DCGI, en caso 

de que los JEE aún no estén instalados, directamente o 
por intermedio de las Ofi cinas Desconcentradas, en medio 
impreso y en CD, el informe completo y detallado de la 
encuesta sobre intención de voto y/o del simulacro de 
votación realizado, que haya sido publicado o difundido. 
Dicho informe, deberá estar visado por el profesional 
acreditado ante el REE.

El plazo para remitir el informe de la encuesta sobre 
intención de voto y/o simulacro de votación será de cinco 
(5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación o difusión de la encuesta sobre intención de voto 
y/o simulacro de votación en un medio de comunicación.

Asimismo, las observaciones realizadas a los 
informes, deberán estar corregidas en la página web de 
la encuestadora.

Artículo 23.- Contenido de los informes de las 
encuestadoras

Los informes de las encuestas sobre intención de 
voto y/o simulacro de votación publicadas o difundidas, 
incluirán:

1. Fecha de realización del estudio
2. Fecha de publicación o difusión del estudio
3. Medio probatorio que evidencie la publicación o 

difusión del estudio legible
4. Objetivos del estudio
5. Ámbito
6. Población objetivo
7. Marco muestral
8. Tamaño de la población objeto de estudio
9. Tamaño de la muestra
10. Ponderaciones de la muestra
11. Tipo de muestreo aplicado
12. Puntos de muestreo
13. Cuestionario
14. Trabajo de campo
15. Base de datos habilitada
16. Resultado
17. Financiación del estudio
18. Página web registrada
Las características de la información que debe 

contener el informe de la encuesta sobre intención de voto 
y/o simulacro de votación están contenidas en el Anexo 
N.° 3, y son de obligatoria observancia.

El informe, debe ir con el visto del profesional 
acreditado ante el REE en cada una de las páginas.

Artículo 24.- De la fi cha técnica
La fi cha técnica de las encuestas sobre intención 

de voto y/o simulacro de votación que elaboren las 
encuestadoras inscritas en el REE, deberá indicar 
expresamente lo siguiente:

1. Nombre de la encuestadora
2. Número de partida asignado por el JNE
3. Financiación del estudio
4. Objetivos del estudio
5. Tamaño de la población objeto del estudio
6. Tamaño de la muestra
7. Margen de error

8. Nivel de confi anza
9. Nivel de representatividad de la muestra
10. Tipo de muestreo aplicado
11. Puntos de muestreo
12. Fecha de realización del trabajo de campo

Artículo 25.- Publicación en página web
Las encuestadoras deben publicar en la página web 

autorizada el informe de la encuesta sobre intención de 
voto y/o simulacro de votación realizada, la fi cha técnica 
completa, el cuestionario y/o cédula y los resultados 
del estudio; así como deberán indicar el Link donde se 
encuentre alojada dicha información.

Artículo 26.- Sobre la base de datos
Las bases de datos de las encuestadoras son de 

propiedad de estas y/o de la persona que encomendó la 
encuesta. El JNE no puede entregarla a terceros.

Artículo 27.- De los medios de comunicación
Los medios de comunicación social en uso de la 

libertad de expresión e información pueden analizar los 
resultados de las encuestas sobre intención de voto y/o 
simulacro de votación como consideren conveniente.

En aras de la transparencia y de la veracidad de 
la información, los medios de comunicación tienen la 
obligación de verifi car que la encuestadora que contrate la 
publicación o difusión cuente con inscripción vigente en el 
REE y publicar de manera visible la siguiente información:

1. Nombre de la encuestadora
2. Número de partida asignado por el JNE
3. Nombre de la persona natural o jurídica, institución 

u organización política, que contrató o fi nanció la encuesta
4. Tamaño de la muestra
5. Margen de error
6. Nivel de confi anza
7. Fecha de realización del trabajo de campo
8. Puntos de muestreo
9. Página web
10. Cuestionario y/o cédula
En caso de que los medios de comunicación incumplan 

lo establecido anteriormente, se comunicará al Consejo 
de Prensa Peruana y al Consejo Consultivo de Radio y 
Televisión dicho incumplimiento.

Las encuestadoras tienen la obligación de enviar en 
forma completa y detallada a los medios de comunicación 
que publicarán o difundirán las encuestas sobre intención 
de voto y/o simulacro de votación, la información antes 
mencionada para su publicación.

Artículo 28.- De las limitaciones por razones 
temporales

La publicación o difusión de encuestas, simulacro de 
votación y sondeos de cualquier naturaleza, sobre los 
resultados de las elecciones a través de los medios de 
comunicación puede efectuarse hasta el domingo anterior 
al día de las elecciones, bajo responsabilidad conforme a 
la LOE y al presente reglamento.

Artículo 29.- De los sondeos de opinión
Los sondeos de opinión o televoto que realicen 

los medios de comunicación y las encuestadoras 
telefónicamente o a través de sus páginas web sobre 
materia electoral, deberán consignar de manera continua 
durante su emisión la frase: “Los resultados de este 
sondeo son referenciales y no tienen sustento científi co”.

Los medios de comunicación no necesitarán estar 
inscritos en el REE para realizar sondeos de opinión o 
televoto.

CAPÍTULO II: Facultad fi scalizadora del JNE

Artículo 30.- De la facultad fi scalizadora del JNE
El JNE, a través de la DNFPE, fi scaliza que los 

resultados y la información señalada en el artículo 27 de 
las encuestas sobre intención de voto y/o simulacro de 
votación que sean publicados o difundidos por los medios 
de comunicación, sean veraces en mérito al análisis de 
la información remitida por la encuestadora, así como el 
cumplimiento del artículo 29 del presente Reglamento.

Para dicho efecto, la DNFPE a través del personal de la 
sede central, en caso no se encuentren instalados los JEE, 
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o del personal designado a los JEE en caso se encuentren 
instalados, emite un informe legal, en base al informe técnico 
estadístico y a la documentación que obre en el expediente, 
los cuales son derivados a la DCGI, en tanto no se encuentre 
instalado el JEE. Las unidades orgánicas del JNE colaboran 
y coordinan a este fi n en lo pertinente, así como en los 
demás fi nes conexos o relacionados.

La DNFPE podrá disponer, de considerarlo pertinente, 
las diligencias conducentes a constatar la veracidad y 
consistencia de los resultados de las encuestas sobre 
intención de voto y/o simulacro de votación elaborados 
por las encuestadoras para su publicación o difusión a 
través de los medios de comunicación.

Artículo 31.- Resultados de la fi scalización 
efectuada

Si de los informes emitidos por la DNFPE y la DRET 
se advierten observaciones, la DCGI o el JEE, según 
corresponda, correrán traslado a la encuestadora, a 
efectos de que en el plazo de cinco (5) días hábiles 
subsane las observaciones advertidas.

En caso, la observación sea insubsanable, se 
iniciará el procedimiento sancionador en contra de la 
encuestadora.

Efectuada la absolución por parte de la encuestadora, 
la DCGI o el JEE remitirán a la DRET dicho informe, el 
cual luego deberá ser derivado a la DNFPE, a efectos 
de que se emita un nuevo informe técnico estadístico y 
un nuevo informe legal correspondiente. De concluirse 
en dichos informes que no se han levantado todas las 
observaciones se iniciará el procedimiento sancionador 
en contra de la encuestadora.

Si no hubiera observaciones al informe de la 
encuestadora, la DCGI o el JEE procederá a su archivo.

TÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 32.- Infracciones y sanciones
Las infracciones al presente reglamento y las 

sanciones aplicables son las siguientes:

Tabla de infracciones y sanciones
Descripción Sanción / Medida

a) Encuestadora y/o medios de 
comunicación publican o difunden 
encuestas y/o simulacros de votación de 
cualquier naturaleza sobre los resultados 
de las elecciones a través de cualquier 
medio con posterioridad al domingo 
anterior al día de las elecciones.

Multa entre 10 y 100 UIT.
La sanción de multa será fi jada 
discrecionalmente teniendo en 
cuenta la proximidad del día del 
sufragio y el ámbito de difusión de 
la encuesta.

b) Encuestadora no remite en medio 
impreso y CD, dentro del plazo 
establecido, el informe completo y 
detallado de una encuesta difundida 
sobre intención de voto y/o simulacro 
de votación.

Suspensión cincuenta días 
naturales.

c) Encuestadora remite de manera 
incompleta el informe y/o fi cha técnica 
de la encuesta electoral difundida sobre 
intención de voto y/o simulacro de 
votación.

Suspensión treinta días naturales.

d) Encuestadora remite 
extemporáneamente el informe y/o 
fi cha técnica de la encuesta electoral 
difundida sobre intención de voto y/o 
simulacro de votación.

Suspensión treinta días naturales.

e) Encuestadora no publica en su página 
web registrada el informe de encuesta 
sobre intención de voto y/o simulacro 
de votación detallado, el cuestionario 
y/o cédula, la fi cha técnica y los 
resultados del estudio. 

Suspensión treinta días naturales.

f) Encuestadora publica de manera 
incompleta en su página web registrada 
el informe de encuesta sobre intención 
de voto y/o simulacro de votación, el 
cuestionario y/o cédula, la fi cha técnica 
y los resultados del estudio. 

Suspensión veinte días naturales.

g) Encuestadora no entrega la información 
completa para su publicación al medio 
de comunicación.

Suspensión veinte días naturales.

Tabla de infracciones y sanciones
Descripción Sanción / Medida

h) La página web registrada por la 
encuestadora, no se encuentra activa. Suspensión treinta días naturales.

i) Encuestadora presenta inconsistencias 
o falta a la verdad en los resultados 
difundidos.

Suspensión sesenta días 
naturales. Su reiteración produce 
la cancelación de su inscripción en 
el REE. 

j) Encuestadora difunde encuestas sobre 
intención de voto y/o simulacro de 
votación cuando su registro está 
suspendido.

Cancelación del Registro.

k) En caso de que el profesional acreditado 
ante el REE no se encuentre habilitado 
mientras dure la vigencia de la 
encuestadora.

Suspensión veinte días naturales.

La sanción surtirá efectos a partir del día siguiente de 
notifi cada.

Las sanciones son aplicables sin perjuicio de las 
denuncias penales a que hubiere lugar.

Artículo 33.- Reincidencia de infracciones
En caso de reincidencia en la comisión de alguna de 

las infracciones señaladas en los literales b, c, d, e, f, g, h 
y k de la tabla anterior, la sanción será de suspensión de 
su inscripción en el REE hasta que concluya el proceso 
electoral, incluida la segunda vuelta, en cuyo caso, no 
podrá ser menor de sesenta días naturales.

Artículo 34.- Concurso de infracciones
Tratándose de un mismo procedimiento sancionador, 

en donde concurren varias infracciones, se aplicará la 
sanción mayor.

Artículo 35.- Anotación marginal
La DCGI podrá realizar una anotación marginal 

de actuados en el REE en el marco del procedimiento 
sancionador correspondiente.

Asimismo, en caso de que la empresa encuestadora 
difunda encuestas sobre intención de voto y/o simulacro 
de votación sin tener vigente su inscripción en el REE se 
procederá a la anotación marginal de dicha infracción en el 
REE.

Artículo 36.- Relación de infractores
El JNE publicará en su página web la relación de 

encuestadoras infractoras, las infracciones cometidas y 
las sanciones impuestas, así como las encuestadoras que 
no teniendo REE difundan o publiquen encuestas.

TÍTULO VI
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 37.- Los principios en el procedimiento 
sancionador

El procedimiento sancionador debe observar el 
estricto respeto a los principios de legalidad, debido 
procedimiento, razonabilidad, tipicidad, concurso de 
infracciones, non bis in ídem, y demás aplicables.

Artículo 38.- Procedimiento sancionador en 
primera instancia

El procedimiento sancionador se inicia de ofi cio con la 
resolución expedida por la DCGI o por el JEE ordenando 
abrir procedimiento sancionador en contra de la 
encuestadora, la misma que será notifi cada en el domicilio 
de la encuestadora consignado en el REE, salvo que haya 
señalado domicilio procesal. Mediante dicha resolución se 
pone en conocimiento de la encuestadora las infracciones 
advertidas y las posibles sanciones aplicables.

La encuestadora tiene un plazo de cinco (5) días 
hábiles para efectuar sus descargos. Con el descargo 
efectuado o sin él, el JEE o la DCGI, según corresponda, 
resuelve en primera instancia, dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles.

En caso de haberse instalado los JEE, es competente 
el JEE del domicilio de la encuestadora.

Artículo 39.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpone dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes de notifi cado. La interposición de dicho 
medio impugnatorio suspende la ejecución de la sanción.

Contra lo resuelto sobre el recurso de apelación no 
procede medio impugnatorio alguno.
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Desde 1931, por la Gobernabilidad y la Democracia

1/4

REGISTRO ELECTORAL DE ENCUESTADORAS

             

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

    Atención: Director Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones

Yo:
Solicito ante usted la inscripción de la encuestadora cuyos datos se detallan a continuación:

DATOS GENERALES

Persona natural: Persona jurídica:

Nombre de la encuestadora:

RUC:

Domicilio:

Departamento: Provincia: Distrito:

DATOS DE CONTACTO

Teléfono: Celular 1: Celular 2:

Página web:

Correo electrónico 1:

Correo electrónico 2:

RESPONSABLE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos:

DNI:

Cumplo con adjuntar y declarar que la documentación presentada se apega a la verdad:

Firma

1. En caso de que el domicilio no sea el mismo señalado en la Ficha RUC, deberá presentar una declaración jurada indicando el domicilio.
Un profesional en Estadística, Estadístico o Ingeniero Estadístico, habilitado en el ejercicio de su profesión. Este profesional deberá mantener su colegiatura hábil mientras dure la vigencia de la
encuestadora.
Comprobante de pago de la tasa correspondiente.
Página web activa.

Personas naturales

Personas jurídicas:
1. Original de la copia literal de la partida registral actualizada, donde consta como parte de su objeto social la realización de encuestas, simulacro de votación y sondeos de cualquier naturaleza sobre intención de voto.

En caso de universidades nacionales y particulares, original de la copia literal actualizada de la partida registral, o copia certificada del acta de fundación y el certificado negativo de persona jurídica expedido por la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Certificado de vigencia de poder del representante legal o la declaración jurada suscrita por el representante legal en la que se establezca tal condición.
En caso de que el domicilio no sea el mismo señalado en la Ficha RUC, deberá presentar una declaración jurada indicando el domicilio.
Un profesional en Estadística, Estadístico o Ingeniero Estadístico, habilitado en el ejercicio de su profesión. Este profesional deberá mantener su colegiatura hábil mientras dure la vigencia de la encuestadora.
Comprobante de pago de la tasa correspondiente.
Página web activa.

Declaro que cumplo con lo exigido en los numerales 5 y 6 del art. 13 del REE, así como presento los siguientes documentos:

Declaro que cumplo con lo exigido en los numerales 2 y 3 del art. 13 del REE, así como presento los siguientes documentos:

Anexo N° 1
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Desde 1931, por la Gobernabilidad y la Democracia

1/4

REGISTRO ELECTORAL DE ENCUESTADORAS

             

SOLICITUD DE RENOVACIÓN

    Atención: Director Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones

Yo:

Solicito ante usted la renovación de la vigencia de la encuestadora cuyos datos se detallan
a continuación:

DATOS GENERALES

Persona natural: Persona jurídica:

Nombre de la encuestadora:

RUC:

Domicilio:

Departamento: Provincia: Distrito:

DATOS DE CONTACTO

Teléfono: Celular 1: Celular 2:

Página web:

Correo electrónico 1:

Correo electrónico 2:

RESPONSABLE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos:

DNI:

Firma

Cumplo con adjuntar y declarar que la documentación presentada se apega a la verdad:

Persona Natural

1. Comprobante de pago de la tasa correspondiente.
Otros documentos en caso de variación de alguno de los requisitos presentados al momento de la inscripción

Persona Jurídica
1. Certificado de vigencia de poder actualizada del representante legal.
2. Comprobante de pago de la tasa correspondiente.

Otros documentos en caso de variación de alguno de los requisitos presentados al momento de la inscripción

Partida N°:

Anexo N° 2
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Anexo N° 3

“Informe de la encuesta sobre intención de
voto y/o simulacro de votación”

1. “Informe de la encuesta de intención de voto y/o 
simulacro de votación”

2. Fecha de realización del estudio
(Debe indicar la fecha que realizó la encuesta sobre 

intención de voto y/o simulacro de votación)
3. Fecha de publicación o difusión del estudio
Debe indicar la fecha de publicación o difusión de 

la encuesta sobre intención de voto y/o simulacro de 
votación)

4. Medio probatorio que evidencie la publicación o 
difusión del estudio

(Debe adjuntar la constancia de la publicación o 
difusión emitida por uno o más medio de comunicación 
que emitieron el estudio, adjuntando el vídeo, audio o 
recorte periodístico de la publicación o difusión, según 
corresponda)

5. Objetivos del estudio
(Debe defi nir de forma clara qué información se desea 

obtener y describir con precisión la población y ámbito 
geográfi co)

6. Ámbito
(Debe especifi car si el estudio es de orden nacional, 

regional, provincial o distrital o alguna combinación de 
estos)

7. Población objetivo
(Debe de contener como mínimo las unidades que la 

constituyen, las características que las defi nen, ubicación 
geográfi ca y periodo de referencia)

8. Marco muestral
(Debe detallar los nombres de las fuentes de 

información con la que se construyó el marco muestral, 
la cual tendrá que ser actualizada lo más cerca al 
periodo de ejecución del estudio, así como, adjuntar la 
documentación cartográfi ca utilizada en el estudio.)

Nota: El marco muestral es el listado de las unidades 
de la población objetivo, de donde se obtendrá la muestra

9. Tamaño de la población objeto del estudio
(Debe detallar la cuantifi cación de la distribución 

poblacional según departamento, provincia, distrito, por sexo, 
rangos de edad y nivel socioeconómico; esta distribución 
poblacional será presentada en forma de tablas)

10. Tamaño de la muestra
(Debe detallar los procedimientos utilizados para el 

cálculo de la muestra, la fórmula utilizada en el cálculo 
del tamaño de la muestra, los valores del margen de error 
y nivel de confi anza. Además detallar el procedimiento 
del cálculo del nivel de representatividad de la muestra. 
Presentar la cuantifi cación de la distribución muestral 
según departamento, provincia, distrito, por sexo, rangos 
de edad y nivel socioeconómico; esta distribución muestral 
será presentada en forma de tablas)

11. Ponderaciones de la muestra
(Debe mencionar si la muestra del estudio es auto-

ponderada o no auto-ponderada, en el caso de tratarse 
de una muestra no auto-ponderada deberá detallar 
los valores de la variable de ponderación y los criterios 
utilizados en su formulación)

12. Tipo de muestreo aplicado
(Debe detallar la metodología del tipo de muestreo 

utilizado en el estudio, especifi car cada una de las etapas 
de muestreo (selección de las unidades de muestreo) 
hasta llegar a la selección de los hogares o personas que 
serán entrevistadas)

13. Puntos de muestreo
(Debe detallar todos los lugares donde se realizó la 

encuesta)
14. Cuestionario
(Debe de incluir un ejemplar del cuestionario utilizado 

en el estudio, así como el material de ayuda , como por 
ejemplo: Tarjetas de ayuda)

Nota1: El cuestionario es un instrumento de medición, 
el cual se encuentra conformado por un conjunto de 
preguntas bien estructuradas.

Nota 2: En caso de simulacro de votación, incluir la 
cédula de recojo de la información que fue utilizada en 
el estudio.

15. Trabajo de campo
(Debe detallar los procedimiento realizados en el 

trabajo de campo, esto estaría comprendido por la fecha 
de realización del trabajo de campo, el desarrollo del 
cálculo de la tasa de respuesta, número de encuestadores 
por área de trabajo, número de cuestionario supervisados 
según área de trabajo y adjuntar uno o más reportes de 
supervisión de campo; así también para el simulacro de 
votación debe detallar los procedimientos realizados al 
momento de la recolección de la información)

16. Base de datos habilitada
(Debe adjuntar un CD, conteniendo la base de datos 

habilitada, en formato de archivo Excel [ .xls, .xlsx] o 
en formato de archivo SPSS [.sav], además deberá 
presentar el Diccionario de datos. En el caso de tratarse 
de una muestra no auto-ponderada agregar en la Base 
de datos habilitada la variable de ponderación utilizada 
en el estudio).

Nota: El Diccionario de datos es un listado de las 
variables con sus respectivas categorías y códigos, el cual 
permita el procesamiento de la base de datos habilitada.

17. Resultado
(Debe presentar los resultados del estudio en forma 

de cuadros estadísticos y/o gráfi cos estadísticos)
18. Financiación del estudio
(Debe contener el nombre a la persona natural o 

jurídica, institución u organización política que contrató o 
fi nanció la encuesta)

19. Página web registrada
(Debe mencionar el nombre de la página web de 

dominio de la encuestadora, esta página web debe estar 
actualizada y contener el informe de encuesta sobre 
intención de voto y/o simulacro de votación, el cuestionario 
y/o cédula, la fi cha técnica y los resultados del estudio)

1597409-1

Declaran nulos Acuerdos de Concejo que 
resolvieron rechazar solicitud de vacancia 
presentada contra alcalde y diversos 
regidores de la Municipalidad Provincial de 
Tacna

RESOLUCIÓN Nº 0488-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00134-A01
TACNA - TACNA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, quince de noviembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Marlene Yovana Choque 
Calizaya en contra de los Acuerdos de Concejo Nº 0053 
al Nº 0066, todos de fecha 28 de junio de 2017, que 
desaprobaron la solicitud de vacancia presentada contra 
Luis Ramón Torres Robledo, en su calidad de alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Tacna, departamento de 
Tacna, y contra Jorge Luis Infantas Franco, Julia Teresa 
Benavides Llancay, Lizandro Enrique Cutipa Lope, José 
Antonio Durand Sahua, Santiago Hugo Ernesto Villafuerte 
García, Pascual Julio Chucuya Layme, Pedro Valerio 
Maquera Cruz, Cinthya Nadia Terreros Mogollón, Alfonso 
Ramírez Alanoca, Patricia Julia Quispe Flores, Víctor 
Constantino Liendo Calizaya, Virgilio Simón Vildoso 
Gonzales y Luis Michael Chavarría Yana, regidores de 
la citada comuna edil, por la causal de restricciones de 
contratación, establecida en el artículo 22, numeral 9, 
concordante con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, y oídos los informes orales. 
Teniendo a la vista el Expediente Nº J-2017-00134-T01.

ANTECEDENTES

Solicitud de vacancia

El 10 de abril de 2017 (fojas 188 a 194), Marlene Yovana 
Choque Calizaya presentó solicitud de vacancia contra 
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Luis Ramón Torres Robledo, en su calidad de alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Tacna, departamento de 
Tacna, y contra Jorge Luis Infantas Franco, Julia Teresa 
Benavides Llancay, Lizandro Enrique Cutipa Lope, José 
Antonio Durand Sahua, Santiago Hugo Ernesto Villafuerte 
García, Pascual Julio Chucuya Layme, Pedro Valerio 
Maquera Cruz, Cinthya Nadia Terreros Mogollón, Alfonso 
Ramírez Alanoca, Patricia Julia Quispe Flores, Víctor 
Constantino Liendo Calizaya, Virgilio Simón Vildoso 
Gonzales y Luis Michael Chavarría Yana, regidores de la 
citada comuna edil, por la causal establecida en el artículo 
22, numeral 9, concordante con el artículo 63, de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM), bajo los siguientes argumentos:

a) Mediante Ofi cio Nº 477-2015/SBN-DNR, del 5 de 
junio de 2015, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (en adelante, SBN), a través de la Dirección 
de Normas y Registros, al absolver la consulta formulada 
por la Municipalidad Provincial de Tacna respecto a 
la transferencia bajo la modalidad de venta directa 
efectuada sobre el predio inscrito a nombre del Estado, 
representado por la acotada municipalidad, a favor de 
particulares, expresamente señaló que la referida entidad 
edil no tiene facultades para vender los predios de su 
propiedad bajo modalidad de venta directa, lo contrario 
generaría la vulneración de las normas establecidas en 
la LOM, esto se observa del contenido del Ofi cio Nº 762-
2016/SBN-DGPE-SDS, de fecha 13 de mayo de 2016.

b) La Asociación de Vivienda “Los Chaskis I”, 
benefi ciada con la venta de 19.29 hectáreas de terreno, 
ubicado en el sector de Viñani, parcela 6H, del distrito 
Gregorio Albarracín Lanchipa apoyó la candidatura 
electoral del hoy alcalde Luis Ramón Torres Robledo.

c) La citada asociación solicitó un informe a la SBN 
sobre la venta directa, por excepción de 19.29 hectáreas. 
En el Informe de Brigada Nº 1678-2016/SBN-DGPE-SDDI, 
del 9 de noviembre de 2016, emitido por la Subdirección 
de Desarrollo Inmobiliario de la SBN, se indica que: i) la 
asociación no envío la información técnica que permita 
su confrontación con la base gráfi ca que obra en la SBN, 
por tanto, no ha sido posible identifi car el predio materia 
de consulta; ii) “de acuerdo al artículo 9 de la ley [Ley 
Nº 29151], los actos que realizan los gobiernos locales, 
respecto de los bienes de su propiedad, así como los de 
dominio público que se encuentran bajo su administración” 
se ejecutan conforme a la LOM, a la ley y su reglamento, 
en lo que fuera aplicable, estando obligados a remitir 
a la SBN, información de los referidos bienes para su 
registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes 
Estatales - SINABIP. 

En el punto 3.8 del referido informe, se precisa que, 
según el artículo 59 de la LOM, los bienes municipales 
son transferidos por acuerdo de concejo municipal y a 
través de subasta pública.

d) El alcalde provincial y el representante legal 
de la Asociación de Vivienda “Los Chaskis I” estaban 
informados respecto de la forma de adquirir el predio en 
mención, generando un confl icto de intereses, buscando 
un benefi cio de manera indirecta de parte de la autoridad 
de turno, en perjuicio de la municipalidad, al transferir la 
propiedad municipal a una tercera persona.

e) La vacancia contra los trece (13) regidores se solicita 
por aprobar el Acuerdo Municipal Nº 0007, de fecha 15 de 
febrero de 2016, que lleva la rúbrica del alcalde, y que 
aplica la excepción de la Ordenanza Municipal Nº 027-
2010.

f) El benefi cio, de manera indirecta, por parte de 
los regidores, se vio concretado con el contrato de 
compraventa realizado a los diez (10) días posteriores 
al acuerdo municipal, del 25 de febrero de 2016, venta 
que lleva las fi rmas del alcalde encargado, Jorge Infantas 
Franco y la compradora Asociación de Vivienda “Los 
Chaskis I” por S/ 2 096 072.80 a favor de la municipalidad.

g) Esta operación comercial causó perjuicio económico 
a las arcas de la comuna por el monto de S/ 2 535 388.40 
conforme se visualiza en el Informe de Contraloría Nº 385-
2016-CG/CORETA-AC, en el cual se indica que se tramitó 
y aprobó el cambio de zonifi cación y la venta directa del 
terreno parcela 6H por un monto inferior al valor comercial 
del terreno que solo incluyó el área lotizable.

h) Existe un contrato en el sentido amplio del término, 
cuyo objeto han sido los bienes municipales, esto es, 
el predio 6H, a favor de la Asociación de Vivienda “Los 
Chaskis I”, aprobado por Acuerdo de Concejo Nº 0007, 
del año 2016, ocasionando un perjuicio económico de S/ 
2 535 388.40.

i) Está acreditada la intervención de las autoridades 
en calidad de adquirientes para sí en forma encubierta, 
buscando desnaturalizar su participación, sin embargo, 
su accionar es directo en vista de que en una de sus 
últimas visitas al terreno de la asociación aseguraron 
que no apoyarían la reversión de la venta del terreno, 
demostrando con esta intervención su participación 
directa que se obtiene tras la venta del predio, teniendo un 
interés directo en ello, ya que mediaba una razón objetiva 
en el regidor para recibir benefi cios.

j) Se verifi ca que los regidores y el alcalde se 
encontraban en un confl icto de intereses en su calidad 
de autoridades y persona jurídica Asociación de Vivienda 
“Los Chaskis I”, dimensión que hubiera permitido rechazar 
dicha venta a pesar de las advertencias realizadas en 
su oportunidad por el ente encargado, sin embargo, lo 
aprobaron y se benefi ciaron de forma encubierta buscando 
desnaturalizar el confl icto de intereses, económicamente.

En calidad de medios probatorios, el solicitante de la 
vacancia presentó los siguientes documentos: 

- Copia del Acuerdo de Concejo Nº 0007, del 15 de 
febrero de 2016 (fojas 196 a 198).

- Copia del Contrato de Compra Venta, del 25 de 
febrero de 2016, celebrado por la Municipalidad Provincial 
de Tacna con la Asociación de Vivienda “Los Chaskis I” 
(fojas 199 a 201).

- Copia del Ofi cio Nº 02082-2016-CG/DC, del 24 de 
noviembre de 2016, remitido por el Contralor General de la 
República al congresista Jorge Castro Bravo, presidente 
del Grupo de Trabajo de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría (fojas 202).

- Copia de un folio del Informe de Auditoría Nº 385-
2016-CG/CORETA-AC, del periodo 4 de julio de 2014 al 
25 de febrero de 2016 (fojas 203).

- Copia del Ofi cio Nº 762-2016/SBN-DGPE-SBS, del 
13 de mayo de 2016 (fojas 204).

- Copia del Informe de Brigada Nº 1678-2016/SBN-
DGPE-SDDI, del 9 de noviembre de 2016 (fojas 205 y 
206).

- Disco compacto de audio (fojas 20 del Expediente Nº 
J-2017-00134-T01).

Descargo del alcalde y de los regidores 
cuestionados

El alcalde Luis Ramón Torres Robledo y los regidores 
de la Municipalidad Provincial de Tacna presentan sus 
descargos (fojas 103 a 129), reproducen los mismos 
argumentos, señalando que:

a) El artículo 9, numeral 25, de la LOM, establece que 
corresponde al concejo municipal aprobar la donación o 
la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la 
municipalidad a favor de las entidades públicas o privadas 
sin fi nes de lucro y la venta de sus bienes en subasta 
pública.

b) El artículo 79, numeral 2.2, de la LOM, establece que 
las municipalidades tienen competencia para promover 
la ejecución de programas municipales de vivienda - 
PROMUVI, sobre los predios de su propiedad de libre 
disponibilidad, a favor de las familias de bajos recursos.

c) El artículo 13 de la Ordenanza Municipal Nº 027-
2010 establece que: “Por excepción, podrá procederse 
a la compraventa directa de bienes inmuebles de la 
Municipalidad Provincial de Tacna a favor de particulares, 
sólo en los siguientes casos: […] b) con la fi nalidad de 
ejecutar un proyecto de interés nacional o regional cuya 
viabilidad haya sido califi cada y aprobada por el sector 
o la entidad competente, acorde con la normatividad y 
políticas del Estado…”.

d) Teniendo en consideración que se requiere el 
desarrollo de programas de vivienda cuyo objeto es dotar 
de lotes de terreno a personas de escasos recursos, esta 
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debe hacerse por la vía de adjudicación venta, y no por 
subasta pública, cuyo objeto es lograr el mayor ingreso 
económico; situación evidentemente contrapuesta al 
objetivo de un programa de vivienda que busca proveer 
de una propiedad para vivir a personas de escasos 
recursos económicos, condición contraria a la fi gura de la 
subasta pública donde los terrenos serían adquiridos por 
particulares con solvencia económica haciendo utópicos 
los objetivos de la comuna de dotar de una vivienda a los 
más necesitados.

e) Conforme a los documentos presentados en 
su expediente como la Resolución Directoral Nº 
068-2015-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS e Informe Nº 072-
2012/SBN-DNR, las municipalidades provinciales para 
realizar actos de disposición “con fi nes de construcción 
de viviendas de interés social” para el desarrollo de 
sus proyectos municipales de vivienda (PROMUVI) 
se encuentran facultadas para determinar mediante 
ordenanza y de acuerdo al estudio técnico que se realice 
al respecto, el valor referente de tasación, el mismo que 
podrá ser un valor promocional distinto y menor al valor 
comercial.

f) Conforme a lo establecido por la LOM, las 
municipalidades, para disponer de sus bienes inmuebles 
deberán hacerlo al valor comercial y mediante subasta 
pública; pero cuando desarrollan un PROMUVI para fi nes 
de vivienda de interés social, utilizan un valor referente 
distinto y menor al valor comercial, mediante ordenanza 
pueden acordar realizar la disposición de la propiedad 
municipal por venta directa, por cuanto la venta mediante 
subasta pública utiliza el valor comercial como base; pero 
en el presente caso no se utiliza el valor comercial y, por 
ende, no son de aplicación las disposiciones de la LOM, y 
se tiene que recurrir por excepción a otras normas.

g) Según el Informe Nº 435-2015-SGBP-GDU/MPT, 
del 24 de diciembre de 2015, emitida por el subgerente 
de Bienes Patrimoniales comunica sobre la viabilidad del 
Proyecto de Vivienda “Los Chaskis I”, indicando que en el 
contrato se deberá considerar Cláusulas de Reversión en 
casos de incumplimiento.

h) Lo que se aprobó por Acuerdo de Concejo Nº 
0007 fue la viabilidad del Proyecto de Vivienda “Los 
Chaskis I”, para el desarrollo del PROMUVI, con fi nes de 
construcción de viviendas de interés social y la venta del 
terreno que sería cancelado íntegramente en un plazo de 
treinta (30) días calendario, por la Asociación de Vivienda 
“Los Chaskis I”, con base en el padrón de los postulantes 
aptos. Refi ere, además, que bajo las condiciones 
específi cas indicadas en el Informe Nº 435-2015-SGBP-
GDU/MPT, del 24 de diciembre de 2015, emitida por el 
subgerente de Bienes Patrimoniales, el incumplimiento 
de lo estipulado causa que el bien inmueble se revierta 
a dominio municipal de acuerdo a ley; por lo que se 
cumplió conforme a ley y con base en el sustento de las 
diferentes áreas técnicas y legales para su aprobación, no 
teniendo un interés particular sino el interés social frente 
a la necesidad de contar con una vivienda digna para los 
más necesitados.

Pronunciamiento del Concejo Provincial de Tacna

Llevada a cabo la Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 
012, del 28 de junio de 2017 (fojas 46 a 61), en presencia 
del Pleno del Concejo Provincial de Tacna (14 miembros), 
y luego de escuchar a las partes, se procedió a la votación 
respectiva, con el siguiente resultado: 14 votos en contra 
del pedido de vacancia del alcalde y los regidores, y ningún 
voto a favor. En consecuencia, se desaprobó el pedido de 
vacancia de las autoridades municipales presentado por 
la ciudadana Marlene Yovana Choque Calizaya.

La decisión adoptada en la citada sesión extraordinaria, 
respecto del alcalde y regidores del Concejo Provincial de 
Tacna, se materializó en los Acuerdos de Concejo Nº 0053 
al Nº 0066 (fojas 17 a 441), todos de fecha 28 de junio de 
2017.

Recurso de apelación

El 2 de agosto de 2017 (fojas 5 a 11), Marlene Yovana 
Choque Calizaya interpuso recurso de apelación en 
contra de los Acuerdos de Concejo Nº 0053 al Nº 0066, 

sobre la base de los mismos argumentos que sustentaron 
su pedido de vacancia.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En vista de los antecedentes expuestos, este Supremo 
Tribunal Electoral debe resolver si el alcalde Luis Ramón 
Torres Robledo y los regidores de la Municipalidad 
Provincial de Tacna, departamento de Tacna, incurrieron 
en la causal de vacancia por restricciones de contratación, 
al haber transferido la propiedad del predio denominado 
“Parcela 6H” a favor de la Asociación de Vivienda “Los 
Chaskis I”.

CONSIDERANDOS

Sobre los principios de impulso de ofi cio y de 
verdad material en los procedimientos de vacancia de 
autoridades municipales

1. De acuerdo a lo establecido por el artículo IV, 
numeral 1.3, del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, publicado en el diario ofi cial El Peruano 
el 20 de marzo de 2017 (en adelante, el TUO de la LPAG), 
uno de los principios del procedimiento administrativo 
es el principio de impulso de ofi cio, en virtud del cual 
“las autoridades deben dirigir e impulsar de ofi cio el 
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 
actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias”.

2. Asimismo, el numeral 1.11 del citado artículo 
establece que “en el procedimiento, la autoridad 
administrativa competente deberá verifi car plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para 
lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan 
sido propuestas por los administrados o hayan acordado 
eximirse de ellas”.

Sobre la causal de vacancia prevista en el artículo 
63 de la LOM 

3. El artículo 22, numeral 9, concordante con el 
artículo 63, de la LOM, tiene por fi nalidad la protección 
de los bienes y servicios municipales. El legislador ha 
entendido que estos no estarían lo sufi cientemente 
protegidos cuando quienes están a cargo de su protección 
(alcaldes y regidores) contraten, a su vez, con la misma 
municipalidad, y prevé, por lo tanto, que las autoridades 
que así lo hicieren sean retiradas de sus cargos. 

4. Bajo esa perspectiva, la vacancia por restricciones 
de contratación se produce cuando se comprueba la 
existencia de una contraposición entre el interés de la 
comuna y el interés de la autoridad, alcalde o regidor, 
pues es claro que esta no puede representar intereses 
contrapuestos. En tal sentido, en constante jurisprudencia 
(Resoluciones Nº 1043-2013-JNE, del 19 de noviembre de 
2013; Nº 1011-2013-JNE, del 12 de noviembre de 2013, y 
Nº 959-2013-JNE, del 15 de octubre de 2013, solo por citar 
algunas), este Supremo Tribunal Electoral ha establecido 
que la existencia de un confl icto de intereses requiere la 
aplicación de una evaluación tripartita y secuencial, en 
los siguientes términos: a) si existe un contrato, en el 
sentido amplio del término, con excepción del contrato 
de trabajo de la propia autoridad edil, cuyo objeto sea un 
bien o servicio municipal, formalizado conforme a la ley 
de la materia; b) si se acredita la intervención, en calidad 
de adquirente o transferente, del alcalde o regidor como 
persona natural, por interpósita persona o de un tercero 
(persona natural o jurídica) con quien el alcalde o regidor 
tenga un interés propio (si la autoridad forma parte de 
la persona jurídica que contrata con la municipalidad en 
calidad de accionista, director, gerente, representante o 
cualquier otro cargo) o un interés directo (si se advierte 
una razón objetiva por la que pueda considerarse que 
el alcalde o regidor tendría algún interés personal con 
relación a un tercero, por ejemplo, si ha contratado con 
sus padres, con su acreedor o deudor, etcétera), y c) si, 
de los antecedentes, se verifi ca que existe un confl icto 
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de intereses entre la actuación del alcalde o regidor en 
su calidad de autoridad y su posición o actuación como 
persona particular.

Análisis del caso en concreto 

5. En el presente expediente se le atribuye al alcalde 
y a los regidores de la Municipalidad Provincial de 
Tacna haber incurrido en la causal de restricciones de 
contratación, establecida en el artículo 22, numeral 9, 
en concordancia con el artículo 63 de la LOM, debido a 
que mediante Acuerdo de Concejo Nº 0007, del 15 de 
febrero de 2016 (fojas 196 a 198), aprobaron la venta del 
terreno denominado “Parcela 6H” con una extensión de 
192,977.55 m2, ubicado en el sector Viñani del distrito de 
Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia y departamento de 
Tacna, a favor de la Asociación de Vivienda “Los Chaskis 
I”, sin haber tenido en cuenta que el artículo 59 de la 
LOM dispone que los bienes municipales son transferidos 
por acuerdo de concejo municipal, a través de subasta 
pública y no por adjudicación directa, no obstante las 
advertencias realizadas por el ente encargado, causando 
perjuicio económico en las arcas de la municipalidad, en 
benefi cio propio.

En ese sentido, este órgano electoral considera que, 
debe evaluarse si el Concejo Provincial de Tacna, con 
los documentos obrantes en el presente expediente, 
se encontró habilitado para emitir pronunciamiento 
respecto al fondo de la controversia o si, por el contrario, 
en cumplimiento con los principios establecidos en el 
TUO de la LPAG, debió incorporar los instrumentales 
indispensables a fi n de esclarecer los hechos denunciados. 

6. Respecto a la venta directa del predio denominado 
“Parcela 6H”, se corrobora que en el expediente obra el 
Acuerdo de Concejo Nº 0007, del 15 de febrero de 2016 
(fojas 196 a 198), que aprobó la viabilidad del Proyecto 
de Vivienda “Los Chaskis I” para el desarrollo del 
Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI) con fi nes de 
construcción de vivienda de interés social y el Contrato 
de Compra Venta, del 25 de febrero del mismo año, 
celebrado por la Municipalidad Provincial de Tacna con la 
Asociación de Vivienda “Los Chaskis I”; sin embargo, no 
obra referencia alguna en cuanto a los antecedentes de la 
citada venta directa, como es la solicitud presentada por 
la Asociación de Vivienda “Los Chaskis I”, el Informe Nº 
072-2012/SBN-DNR, y el Dictamen Nº 005-2016-CAPyP/
CM/MPT, a que hace referencia la parte considerativa 
del mencionado acuerdo de concejo, entre otra 
documentación relacionada a esta venta.

7. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por la 
solicitante de la vacancia mediante Informe de Auditoría 
Nº 385-2016-CG/CORETA-AC, del periodo 4 de julio 
de 2014 al 25 de febrero de 2016, se ha generado un 
perjuicio económico de S/ 2 535 388.40, sin embargo, 
de la revisión de autos únicamente se observa que se 
ha adjuntado un folio del acotado informe de auditoría 
(fojas 203); en tal sentido, era necesario que se requiera 
al área respectiva adjunte el informe de auditoría para su 
evaluación correspondiente.

8. Ahora bien, con la fi nalidad de poder establecer si 
se confi guran los elementos de la causal de restricciones 
de contratación debió requerirse se adjunte la partida 
registral de la Asociación de Vivienda “Los Chaskis I”, así 
como la relación de benefi ciarios del proyecto de vivienda. 

9. Aunado a ello, también se debió requerir que el área 
competente informe sobre el estado del procedimiento 
de reversión de la Parcela 6H a favor del Estado, y si, 
a la fecha, el predio se encuentra en posesión de la 
Asociación de Vivienda “Los Chaskis I”, máxime si en 
los descargos se indica que dicha asociación presentó 
la Resolución Directoral Nº 068-2015-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCA, sin embargo, conforme a información pública, 
el Ministerio de Vivienda a través de sus representantes 
ha negado tener algún acuerdo o convenio con la referida 
asociación1 e incluso señaló que la citada resolución se 
habría anulado2, por lo que también se debería solicitar 
la mencionada resolución y la que habría declarado su 
nulidad. 

10. A todo ello, es necesario señalar que, en tanto 
órgano de primera instancia, el concejo municipal tiene la 
obligación de dirigir e impulsar de ofi cio los procedimientos 

de vacancia, a fi n de verifi car plenamente los hechos que 
sirven de sustento a sus decisiones. Para ello, deben 
disponer la realización de todas las diligencias probatorias 
que sean necesarias para determinar la veracidad o 
falsedad de los hechos que se imputan, pues el artículo 
IV, numeral 1.3 del TUO de la LPAG, prevé que la carga 
de la prueba se rige por el principio de impulso de ofi cio, 
precisamente, para cautelar el cumplimiento del principio 
de verdad material, constriñendo al órgano competente a 
resolver con sujeción a hechos materialmente verdaderos, 
independientemente de que ellos hayan sido alegados y 
probados por el administrado. 

11. Por lo tanto, en vista de que el acuerdo de 
concejo impugnado fue adoptado quebrantando los 
principios de impulso de ofi cio y de verdad material, lo 
que ocasionó que los miembros del concejo resolvieran 
la solicitud de la recurrente sin contar con los elementos 
de juicio requeridos para formarse convicción en torno a 
la concurrencia o no de la causal de vacancia invocada 
en la presente controversia jurídica, debe declararse la 
nulidad del citado acuerdo de concejo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10, numeral 1, del TUO de 
la LPAG. 

12. En consecuencia, se hace necesario ordenar al 
concejo municipal para que, a través del alcalde, en tanto 
máxima autoridad administrativa municipal, disponga 
que los funcionarios de las áreas competentes (Gerencia 
Municipal, Contabilidad, Tesorería, Logística, Control 
Patrimonial, Procuraduría Pública, entre otros) de la 
municipalidad, bajo responsabilidad y en el plazo máximo 
de diez (10) días hábiles, incorporen al expediente 
de vacancia, copias certifi cadas de la siguiente 
documentación:

i. Antecedentes relacionados a la venta del terreno 
denominado “Parcela 6H” con una extensión de 
192,977.55 m2, ubicado en el sector Viñani, del distrito de 
Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia y departamento 
de Tacna, inscrita en la Partida Electrónica Nº 20068227 
de la Zona Registral Nº XIII, sede Tacna, que incluya la 
solicitud de venta directa presentada por la Asociación de 
Vivienda “Los Chaskis I”, el Informe Nº 072-2012/SBN-
DNR, y el Dictamen Nº 005-2016-CAPyP/CM/MPT.

ii. El Ofi cio Nº 477-2015/SBN-DNR, de fecha 5 de 
junio de 2015, a través del cual la Dirección de Normas 
y Registros de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales informó a la Municipalidad Provincial de Tacna 
que no tenía facultades para vender los predios de su 
propiedad bajo la modalidad de venta directa.

iii. El informe detallado y documentado respecto a las 
acciones realizadas por la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, luego de emitido el Informe de Brigada 
Nº 1678-2016/SBN-DGPE-SDDI, del 9 de noviembre de 
2016, que guarda relación con la solicitud del congresista 
de la república, Jorge Andrés Castro Bravo, que requirió 
información relacionada al procedimiento de venta directa 
de terrenos realizada por la Municipalidad Provincial de 
Tacna, debiendo precisar, además, qué recomendaciones 
realizó dicho congresista como miembro accesitario de la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de 
la República.

iv. El informe detallado y documentado sobre 
los procesos judiciales penales y civiles en los que 
estarían incursos los miembros del Concejo Provincial 
de Tacna, como consecuencia de la transferencia de la 
Parcela 6H a favor de la Asociación de Vivienda “Los 
Chaskis I”.

v. El informe detallado y documentado respecto 
al procedimiento de reversión de la Parcela 6H, y si, a 
la fecha, dicho predio se encuentra en posesión de la 
Asociación de Vivienda “Los Chaskis I”.

vi. La Resolución Directoral Nº 068-2015-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCA, así como la resolución administrativa 
que declaró su nulidad, de ser el caso.

13. Cabe señalar que, una vez que se cuente con la 
información precisada en el considerando precedente, 
deberá correrse traslado de esta a los solicitantes de 
la vacancia y a las autoridades cuestionadas para 
salvaguardar su derecho a la defensa y al principio de 
igualdad entre las partes. De la misma manera, deberá 
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correrse traslado de la referida información a todos los 
integrantes del concejo municipal.

14. En ese sentido, este Supremo Tribunal 
Electoral concluye que se debe declarar la nulidad de 
los Acuerdos de Concejo Nº 0053 al Nº 0066, todos 
de fecha 28 de junio de 2017, que resuelven rechazar 
la solicitud de vacancia presentada en contra de Luis 
Ramón Torres Robledo, en su calidad de alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Tacna, departamento 
de Tacna, y en contra de Jorge Luis Infantas Franco, 
Julia Teresa Benavides Llancay, Lizandro Enrique 
Cutipa Lope, José Antonio Durand Sahua, Santiago 
Hugo Ernesto Villafuerte García, Pascual Julio 
Chucuya Layme, Pedro Valerio Maquera Cruz, Cinthya 
Nadia Terreros Mogollón, Alfonso Ramírez Alanoca, 
Patricia Julia Quispe Flores, Víctor Constantino 
Liendo Calizaya, Virgilio Simón Vildoso Gonzales y 
Luis Michael Chavarría Yana, regidores de la citada 
comuna edil, por la causal de vacancia establecida en 
el artículo 22, numeral 9, concordado con el artículo 
63, de la LOM, en tanto que el concejo municipal emitió 
pronunciamiento respecto de la solicitud de vacancia 
sin contar con los medios probatorios suficientes para 
dilucidar la controversia. 

15. Por consiguiente, corresponde devolver los 
autos al referido concejo municipal, a efectos de que 
el citado órgano edil emita una nueva decisión sobre 
la solicitud de vacancia, en un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
notifi cada la presente resolución, con observancia al 
procedimiento establecido en el artículo 23 de la LOM, así 
como de las reglas establecidas en el TUO de la LPAG, 
debiendo, previamente a ello, agotar todos los medios 
a su disposición para incorporar los medios probatorios 
indicados en la presente resolución, bajo apercibimiento 
de que, en caso de incumplimiento, se remitan copias 
de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del distrito fi scal correspondiente, para que 
las remita al fi scal provincial penal respectivo, a fi n de 
que evalúe la conducta de los integrantes del concejo 
provincial.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto singular del Miembro Titular, 
magistrado Jorge Armando Rodríguez Vélez, en uso de 
sus atribuciones, 

RESUELVE, POR MAYORÍA

Artículo Primero.- Declarar NULOS los Acuerdos de 
Concejo Nº 0053 al Nº 0066, todos de fecha 28 de junio 
de 2017, que resuelven rechazar la solicitud de vacancia 
presentada en contra de Luis Ramón Torres Robledo, en 
su calidad de alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Tacna, departamento de Tacna, y en contra de Jorge Luis 
Infantas Franco, Julia Teresa Benavides Llancay, Lizandro 
Enrique Cutipa Lope, José Antonio Durand Sahua, 
Santiago Hugo Ernesto Villafuerte García, Pascual Julio 
Chucuya Layme, Pedro Valerio Maquera Cruz, Cinthya 
Nadia Terreros Mogollón, Alfonso Ramírez Alanoca, 
Patricia Julia Quispe Flores, Víctor Constantino Liendo 
Calizaya, Virgilio Simón Vildoso Gonzales y Luis Michael 
Chavarría Yana, regidores de la citada comuna edil, por la 
causal de vacancia establecida en el artículo 22, numeral 
9, concordado con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

Artículo Segundo.- DEVOLVER los actuados al 
Concejo Provincial de Tacna, departamento de Tacna, a 
fi n de que convoque a sesión extraordinaria de concejo y 
vuelva a emitir una decisión sobre el pedido de vacancia 
materia de autos, en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de notifi cada 
la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en 
la parte considerativa de este pronunciamiento, bajo 
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de valorar la 
conducta procesal de las partes al momento de resolver, y 
de remitir copias de los actuados al presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores del distrito fi scal correspondiente, 
a efectos de que se ponga en conocimiento del fi scal 
provincial penal de turno para que evalúe la conducta del 
alcalde de la citada comuna y, de ser el caso, del resto de 

integrantes del mencionado concejo municipal, y proceda 
conforme a sus competencias.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE 

CHÁVARRY CORREA

Marallano Muro
Secretaria General

Expediente Nº J-2017-00134-A01
TACNA - TACNA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, quince de noviembre de dos mil diecisiete

EL VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO JORGE 
ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL 
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, 
ES EL SIGUIENTE:

Con relación al recurso de apelación interpuesto 
por Marlene Yovana Choque Calizaya en contra de los 
Acuerdos de Concejo Nº 0053 al Nº 0066, todos de fecha 
28 de junio de 2017, que desaprobaron la solicitud de 
vacancia presentada contra Luis Ramón Torres Robledo, 
Jorge Luis Infantas Franco, Julia Teresa Benavides 
Llancay, Lizandro Enrique Cutipa Lope, José Antonio 
Durand Sahua, Santiago Hugo Ernesto Villafuerte García, 
Pascual Julio Chucuya Layme, Pedro Valerio Maquera 
Cruz, Cinthya Nadia Terreros Mogollón, Alfonso Ramírez 
Alanoca, Patricia Julia Quispe Flores, Víctor Constantino 
Liendo Calizaya, Virgilio Simón Vildoso Gonzales y 
Luis Michael Chavarría Yana, alcalde y regidores de la 
Municipalidad Provincial de Tacna, departamento de 
Tacna, respectivamente, por la causal de infracción a las 
restricciones de contratación, establecida en el artículo 
22, numeral 9, concordante con el artículo 63, de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM), emito el presente voto, con base en las siguientes 
consideraciones:

1. En el presente caso, se imputa al alcalde y a los 
regidores de la Municipalidad Provincial de Tacna haber 
emitido el Acuerdo de Concejo Nº 0007, del 15 de febrero 
de 2016 (fojas 196 a 198), que aprobó la venta del 
terreno denominado “Parcela 6H” con una extensión de 
192,977.55 m2, ubicado en el sector Viñani del distrito de 
Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia y departamento 
de Tacna, a favor de la Asociación de Vivienda “Los 
Chaskis I”, causando perjuicio económico a las arcas de 
la municipalidad.

La recurrente señala que tal transacción vulneró la 
normativa de la materia, como lo establece el artículo 59 
de la LOM) que dispone que los bienes municipales son 
transferidos por acuerdo de concejo municipal, a través 
de subasta pública y no por adjudicación directa.

2. Con relación al recurso de impugnación materia de 
autos, debo señalar que no comparto el criterio expuesto 
en la resolución decidida por mayoría, en cuanto se señala 
que es necesario acopiar mayores elementos probatorios 
para emitir pronunciamiento sobre los elementos que 
confi guran la causal de vacancia que se le atribuye a las 
referidas autoridades.

3. Al respecto, desde mi punto de vista, los medios 
probatorios obrantes en el expediente, sí permiten 
ingresar al análisis de la causal de vacancia de infracción 
a las restricciones de contratación que se le atribuye a 
las mencionadas autoridades ediles, y, por tanto, sí 
permiten emitir un pronunciamiento de fondo sobre el 
medio impugnatorio interpuesto por la recurrente. Por 
tanto, considero que no es necesario declarar la nulidad 
de los Acuerdos de Concejo Nº 0053 al Nº 0066, todos de 
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fecha 28 de junio de 2017, ni disponer la incorporación de 
nuevos elementos probatorios, ya que el caudal probatorio 
resulta sufi ciente para determinar si las mencionadas 
autoridades incurrieron en la referida causal.

4. Sin embargo, teniendo en cuenta que la solicitud 
de vacancia materia de autos eventualmente podría ser 
nuevamente sometida, vía apelación, a conocimiento del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, me reservo la 
exposición del análisis de las referidas causales, a efectos 
de no incurrir en adelanto de opinión.

SS.

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1 https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/asociacion-los-chaskis-sorprende-a-
mpt-con-falso-proyecto-657168/

2 http://larepublica.pe/sociedad/921519-municipio-de-tacna-revisara-venta-
de-terrenos-a-los-chaskis

1597168-1

Convocan a ciudadana para que asuma 
cargo de regidora del Concejo Distrital 
de Aramango, provincia de Bagua, 
departamento de Amazonas

RESOLUCIÓN Nº 0501-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00418-C01
ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete

VISTA la solicitud de convocatoria de candidato no 
proclamado presentada por Wilin Roque Quispe, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Aramango, provincia 
de Bagua, departamento de Amazonas, debido a que 
el concejo municipal declaró la vacancia del regidor 
Jorge Rodríguez Becerra por la causal de inasistencia 
injustifi cada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas 
o seis (6) no consecutivas durante tres (3) meses, 
contemplada en el artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

ANTECEDENTES

Mediante Ofi cio Nº 250-2017-MDA (fojas 1), recibido el 
19 de octubre de 2017, Wilin Roque Quispe, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Aramango, provincia de Bagua, 
departamento de Amazonas, puso en conocimiento de 
este órgano electoral que en sesión extraordinaria de 
concejo, de fecha 25 de agosto de 2017, se declaró la 
vacancia del regidor Jorge Rodríguez Becerra por la 
causal de inconcurrencia injustifi cada a tres (3) sesiones 
de concejo ordinarias consecutivas, conforme al artículo 
22, numeral 7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante, LOM).

En ese sentido, con Ofi cio Nº 3485-2017-SG/JNE, 
notifi cado el 9 de noviembre de 2017 (fojas 57), se requirió 
al alcalde de la Municipalidad Distrital de Aramango para 
que remita el acuerdo de concejo por el cual se materializó 
la decisión adoptada por el concejo municipal respecto 
del pedido de vacancia, y el medio impugnatorio que se 
hubiera interpuesto en contra de la decisión adoptada, en 
sede administrativa, o la constancia, vencido el plazo, de 
no haberse presentado dicho recurso.

Al respecto, el alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Aramango, provincia de Bagua, departamento de 
Amazonas, con Ofi cio Nº 279-2017-MDA, recibido el 

15 de noviembre de 2017 (fojas 56), remitió el Acuerdo 
de Concejo Nº 001-2017/MDA, en el que se declaró la 
vacancia del regidor Jorge Rodríguez Becerra por la 
causal de inconcurrencia injustifi cada a tres (3) sesiones 
de concejo ordinarias consecutivas, conforme al artículo 
22, numeral 7, de la LOM; y la constancia, vencido el 
plazo, de no haber presentado recurso impugnatorio 
alguno por parte de la autoridad municipal cuestionada.

CONSIDERANDOS

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

2. Asimismo, el citado dispositivo legal precisa que la 
decisión de declarar o rechazar la vacancia es susceptible 
de recurso de reconsideración, dentro del plazo de quince 
días hábiles de notifi cada ante el respectivo concejo 
municipal. Al respecto, cabe señalar que este recurso es 
opcional, en tanto que su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación, de conformidad con el 
artículo 208 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Por ello, el acuerdo que resuelve 
el pedido de vacancia o el recurso de reconsideración 
es susceptible de apelación, la cual es presentada ante 
el concejo municipal, dentro de los quince días hábiles 
siguientes de notifi cado.

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

4. En el presente caso, se advierte que el Concejo 
Municipal de Aramango, según Acta de Sesión 
Extraordinaria Nº 007-2017, de fecha 25 de agosto de 
2017 (fojas 48 a 50), declaró la vacancia del regidor 
Jorge Rodríguez Becerra por la causal de inconcurrencia 
injustifi cada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas de 
concejo municipal, tipifi cada en el artículo 22, numeral 7, 
de la LOM, decisión formalizada mediante el Acuerdo de 
Concejo Nº 001-2017/MDA, de la misma fecha (fojas 58 y 
59), el que fue debidamente notifi cado, en forma personal, 
a la autoridad edil cuestionada, el 14 de setiembre de 
2017 (fojas 61).

5. Asimismo, se aprecia que mediante Ofi cio Nº 279-
2017-MDA, recibido el 15 de noviembre de 2017 (fojas 
56), el alcalde de la Municipalidad Distrital de Aramango 
remite la constancia, vencido el plazo, de no haberse 
presentado recurso impugnatorio alguno por parte de la 
autoridad municipal cuestionada, emitida por el secretario 
general de la mencionada comuna (fojas 60).

6. En tal sentido, habiendo verifi cado la regularidad 
del procedimiento de vacancia seguido en contra del 
regidor Jorge Rodríguez Becerra, corresponde aprobar la 
solicitud de convocatoria de candidato no proclamado y, 
en consecuencia, dejar sin efecto la credencial otorgada 
al citado regidor, convocar al accesitario llamado por ley y 
emitir su respectiva credencial.

7. En consecuencia, de conformidad con el 
artículo 24 de la LOM, se debe convocar a Edelina 
Weejin Kasen, identificada con DNI Nº 44303944, 
candidata no proclamada de la organización política 
Sentimiento Amazonense Regional, para completar 
el número de regidores del Concejo Distrital de 
Aramango, provincia de Bagua, departamento de 
Amazonas; dicha convocatoria se realiza conforme 
al Acta General de Proclamación de Resultados de 
Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales 
Electas, de fecha 13 de noviembre de 2014, emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Bagua, con motivo 
de las elecciones municipales del año 2014.

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

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial 
otorgada a Jorge Rodríguez Becerra, identifi cado con DNI 
Nº 33572367, regidor del Concejo Distrital de Aramango, 
provincia de Bagua, departamento de Amazonas, emitida 
con motivo de las elecciones municipales de 2014, por 
la causal de inasistencia injustifi cada a tres (3) sesiones 
ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas durante 
tres (3) meses, establecida en el artículo 22, numeral 7, 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Edelina Weejin 
Kasen, identifi cada con DNI Nº 44303944, para que asuma 
el cargo de regidora del Concejo Distrital de Aramango, 
provincia de Bagua, departamento de Amazonas, a fi n 
de completar el número de integrantes del concejo edil 
por el periodo municipal 2015-2018, para lo cual se debe 
expedir la respectiva credencial que la faculte como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1597168-2

Declaran nulo acto de notificación y 
requieren a alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Juan Espinoza Medrano, 
departamento de Apurímac para que 
convoque a nueva sesión extraordinaria 
de concejo para tratar vacancia presentada 
contra regidor

RESOLUCIÓN Nº 0504-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00367-C01
JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - 
APURÍMAC
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete

VISTA la solicitud de convocatoria de candidato no 
proclamado presentada por Roberto Huamaní Meneses, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Juan Espinoza 
Medrano, provincia de Antabamba, departamento 
de Apurímac, debido a que el mencionado concejo 
distrital declaró la vacancia del regidor Carlos Juan 
Sánchez Asto por la causal de inasistencia injustifi cada 
a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no 
consecutivas durante tres (3) meses, contemplada en el 
artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.

ANTECEDENTES

Mediante Ofi cio Nº 217-2017-MDJEM-ANT-
APURIMAC (fojas 1), recibido el 5 de setiembre de 2017, 
Roberto Huamaní Meneses, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Juan Espinoza Medrano, provincia de 
Antabamba, departamento de Apurímac, puso en 
conocimiento de este órgano electoral que en sesión 
extraordinaria de concejo, de fecha 7 de junio del presente 
año, se declaró la vacancia del regidor Carlos Juan 

Sánchez Asto por la causal de inconcurrencia injustifi cada 
a tres (3) sesiones de concejo ordinarias consecutivas o 
seis (6) no consecutivas durante tres (3) meses, conforme 
al artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades (en adelante, LOM).

En ese sentido, con Ofi cio Nº 02906-2017-SG/JNE, 
notifi cado el 18 de setiembre de 2017 (fojas 14), este 
órgano electoral requirió al alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Juan Espinoza Medrano para que remita, 
en original o copia certifi cada, la convocatoria a sesión 
extraordinaria, del 7 de junio de 2017, y su respectiva 
notifi cación dirigida al regidor Carlos Juan Sánchez Asto, 
ambas diligenciadas respetando los dispuesto en el 
artículo 19 de la LOM y en el artículo 21 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, LPAG). 

Al respecto, mediante Ofi cio Nº 236-2017-MDJEM-
ANT-APU, recibido el 28 de setiembre de 2017 (fojas 
16), el alcalde de la Municipalidad Distrital de Juan 
Espinoza Medrano remitió, en copias simples, la 
Carta Nº 033-2017-A-MDJEM/A-ANTA-APU, del 17 de 
mayo de 2017, por la cual se comunicó a la autoridad 
cuestionada el inicio del procedimiento administrativo 
para declarar la vacancia de su cargo; la convocatoria a 
sesión extraordinaria de concejo, del 7 de junio de 2017, 
notifi cada al resto del concejo municipal, mas no al regidor 
Carlos Juan Sánchez Asto (fojas 21), y el acta de la sesión 
extraordinaria de concejo en la que se aprobó la referida 
vacancia; no obstante, de la verifi cación efectuada a 
la citada documentación, se advirtió que la misma no 
cumplía con lo solicitado por este órgano electoral.

Es así que, a través de Auto Nº 1, del 19 de octubre 
de 2017 (fojas 23 a 25), el Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones requirió al alcalde de la Municipalidad de 
Juan Espinoza Medrano para que, en el plazo de tres (3) 
días hábiles, más el término de la distancia, cumpla con 
adjuntar, en original o copia certifi cada, la convocatoria 
a sesión extraordinaria, del 7 de junio de 2017, y la 
notifi cación de la citación a la referida sesión, dirigida al 
regidor Carlos Juan Sánchez Asto, ambas diligenciadas 
respetando los dispuesto en el artículo 19 de la LOM y en 
el artículo 21 de la LPAG.

En respuesta, Roberto Huamaní Meneses, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano, 
mediante Ofi cio Nº 255-2017-MDJEM, recibido el 23 de 
octubre de 2017 (fojas 34), adjuntó nuevamente copia 
simple de la documentación recepcionada con Ofi cio Nº 
236-2017-MDJEM-ANT-APU; asimismo, mediante Ofi cio 
Nº 291-2017-MD/JEM/ANT-APURIMAC, recepcionado 
con fecha 20 de noviembre de 2017, remitió la misma 
documentación en copias certifi cadas.

CONSIDERANDOS

1. Al Jurado Nacional de Elecciones le corresponde 
verifi car la legalidad del procedimiento de vacancia, 
conforme a lo prescrito en el artículo 23 de la LOM, 
por lo que deberá constatarse si, en el desarrollo del 
procedimiento mencionado, el concejo municipal ha 
incurrido en acciones que vulneran el debido proceso y el 
derecho de defensa del afectado.

2. En tal sentido, el artículo 19 de la LOM señala que el 
acto de notifi cación tiene por objeto poner en conocimiento 
de los interesados el contenido de lo acordado o 
resuelto por los órganos de gobierno y de administración 
municipal. Asimismo, que los actos administrativos o 
de administración que requieren de notifi cación solo 
producen efectos en virtud de esta, efectuada con arreglo 
a lo dispuesto en la LPAG. 

3. Al respecto, se debe tener presente que, de 
conformidad lo previsto en el artículo 21, numerales 
21.1, 21.2 y 21.4, de la LPAG, la notifi cación personal 
al administrado se realiza en el último domicilio indicado 
ante la administración o, en su defecto, en el que fi gura 
en su DNI. Así también, se entenderá con quien deba ser 
notifi cado, pero, de no hallarse en ese momento, será 
con la persona que se encuentre en dicho domicilio y se 
dejará constancia de su nombre, documento de identidad 
y de su relación con el administrado. 

4. En el caso concreto, de la revisión de los 
documentos remitidos por la entidad edil, se aprecia que, 
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en efecto, en la sesión extraordinaria de concejo, del 7 de 
junio de 2017, los miembros del Concejo Distrital de Juan 
Espinoza Medrano declararon la vacancia del regidor 
Carlos Juan Sánchez Asto por la causal de inasistencia 
injustifi cada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o 
seis (6) no consecutivas durante tres (3) meses, prevista 
en el artículo 22, numeral 7, de la LOM.

5. Sin embargo, se advierte que en el acto de 
notifi cación de la citación a la sesión extraordinaria de 
concejo, del 7 de junio de 2017, dirigida al regidor Carlos 
Juan Sánchez Asto (fojas 45), no se observaron las 
formalidades y requisitos legales previstos en el artículo 
21 de la LPAG, pues se aprecia que no se consignó el 
domicilio en el que se realizó tal diligencia, además se 
aprecia que dicha notifi cación no se realizó de manera 
personal, sino que fue dirigida a todos los regidores, 
en la que no se consignó la dirección de la autoridad 
cuestionada.

6. Lo antes mencionado permite concluir que se 
vulneró el derecho de defensa del regidor Carlos Juan 
Sánchez Asto, afectándose de esta manera el debido 
procedimiento.

7. Considerando lo expuesto, y de conformidad con el 
artículo 10, numeral 1, de la LPAG, corresponde declarar 
la nulidad del acto de notifi cación de la convocatoria a la 
sesión extraordinaria de concejo, del 7 de junio de 2017, 
en la que se aprobó la vacancia del regidor Carlos Juan 
Sánchez Asto. Por esta razón, debe requerirse al alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano 
para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, luego de 
notifi cada la presente resolución, cumpla con convocar a 
una nueva sesión extraordinaria de concejo para tratar 
la vacancia presentada contra el mencionado regidor. 
Dicha notifi cación deberá cumplir con las formalidades 
establecidas en la LPAG.

8. Así también, el acuerdo de concejo adoptado en la 
nueva sesión extraordinaria deberá notifi carse cumpliendo 
las exigencias establecidas en el cuerpo normativo antes 
mencionado, ello con la fi nalidad de que, de ser el caso, 
el regidor Carlos Juan Sánchez Asto pueda ejercer su 
derecho de defensa.

9. Finalmente, transcurrido el plazo de quince 
días hábiles establecido en el artículo 23 de la LOM, 
deberá remitir los respectivos cargos de notifi cación y la 
constancia que declara consentido el acuerdo adoptado, 
en caso de que no haya sido materia de impugnación, 
o, en caso contrario, eleve el expediente administrativo 
de vacancia. Todo lo anterior, bajo apercibimiento de 
remitir copias certifi cadas de los actuados al presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Apurímac a fi n de que se ponga en conocimiento del 
fi scal provincial de turno para que evalúe la conducta 
de los integrantes de dicho concejo de acuerdo con sus 
competencias. 

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

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar NULO el acto de 
notifi cación de la citación a la sesión extraordinaria de 
fecha 7 de junio de 2017, dirigida a Carlos Juan Sánchez 
Asto, regidor del Concejo Distrital de Juan Espinoza 
Medrano, provincia de Antabamba, departamento 
de Apurímac, así como las posteriores actuaciones 
realizadas en sede municipal.

Artículo Segundo.- REQUERIR a Roberto Huamaní 
Meneses, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Juan Espinoza Medrano, provincia de Antabamba, 
departamento de Apurímac, para que, en el plazo de cinco 
días hábiles, luego de notifi cada la presente resolución, 
cumpla con convocar a una nueva sesión extraordinaria 
de concejo para tratar la vacancia presentada contra 
Carlos Juan Sánchez Asto, regidor de la referida comuna, 
respetando las formalidades previstas en los artículos 21 
y siguientes de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Asimismo, para que, transcurrido 
el plazo de quince días hábiles, establecido en el artículo 
23 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
remita los respectivos cargos de notifi cación y la 

constancia que declara consentido el acuerdo adoptado, 
en caso de que no haya sido materia de impugnación, 
o, en caso de haberse interpuesto recurso de apelación, 
eleve el expediente administrativo de vacancia, todo ello 
bajo apercibimiento de remitir copias certifi cadas de los 
actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Apurímac a fi n de que se ponga en 
conocimiento del fi scal provincial de turno para que evalúe 
su conducta, de acuerdo con sus competencias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1597168-3

Confirman Acuerdo de Concejo que 
declaró improcedente pedido de 
suspensión presentado contra alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, 
provincia de Chanchamayo, departamento 
de Junín

RESOLUCIÓN Nº 0512-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00359-A01
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNÍN
SUSPENSIÓN
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Luis Miguel Oliva Murillo en 
contra del Acuerdo de Concejo Nº 087-2017-MDP, del 21 
de julio de 2017, que declaró improcedente su pedido 
de suspensión presentado contra Zósimo Cárdenas 
Muje, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, 
provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, por la 
comisión de falta grave tipifi cada en el artículo 4 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM, y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

La solicitud de suspensión

El 23 de junio de 2017 (fojas 57 a 63), Luis Miguel Oliva 
Murillo presentó su solicitud de suspensión contra Zósimo 
Cárdenas Muje, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento 
de Junín, por la comisión de falta grave tipifi cada en el 
artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM (en 
adelante, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública), aduciendo lo siguiente:

a) Con fecha 1 de junio de 2017, solicitó a la 
Municipalidad Distrital de Pichanaqui “copia certifi cada de 
las denuncias, actas de conciliación y procesos llevados a 
cabo por la Administración Municipal de los años 2015 a 
la fecha, los informes de control, sugerencias y denuncias 
emitidas por la Ofi cina de Control Interno (Órgano de 
Control Institucional) de los años 2015 y 2016, así como 
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la resolución en la que se nombra al procurador público 
municipal”.

b) Su pedido fue respondido con Carta Nº 
065-2017-SEGE-MDP, que contiene el Informe Nº 003-
2017-ALC/MDP, del 12 de junio de 2017, suscrito por el 
alcalde, en el que señala que, debido a lo dispuesto en 
el artículo 9, literal n, de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, no puede entregarle información 
considerada como reservada y confi dencial. 

c) No obstante ello, en mérito al artículo 4 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
considera que el alcalde incurrió en la comisión de una 
falta grave pasible de sanción, puesto que la norma 
glosada para no entregarle la información requerida no 
resulta aplicable a su caso. 

d) Asimismo, señala que no se requiere tipifi car la 
precitada conducta como falta grave en el Reglamento 
Interno de Concejo (RIC) para imponer la sanción de 
suspensión, ya que constituye “un supuesto de falta grave 
que, como es evidente, no requiere regulación previa 
en el RIC, al ser una infracción de carácter legal y no 
reglamentaria (considerandos 17 y 18 de la Resolución 
Nº 1088-2016-JNE)”.

Pronunciamiento del concejo municipal

En la Sesión Extraordinaria Nº 016-2017-MDP, del 
20 de julio de 2017 (fojas 42 a 45), el concejo municipal 
rechazó, por unanimidad, el pedido de suspensión. Dicho 
acuerdo se formalizó con el Acuerdo de Concejo Nº 087-
2017-MDP, del 21 de julio de 2017 (fojas 46 y 47). 

Recurso de apelación 

Por escrito, del 31 de julio de 2017 (fojas 48 a 53), 
Luis Miguel Oliva Murillo interpuso recurso de apelación 
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 087-2017-MDP, 
bajo los mismos argumentos del pedido de suspensión, 
agregando que se vulneró el debido procedimiento porque 
no fue notifi cado para asistir a la sesión extraordinaria en 
la que se resolvió su pedido. 

CUESTIÓN EN CONTROVERSIA

En el presente caso, corresponde determinar si los 
hechos atribuidos al alcalde Zósimo Cárdenas Muje 
confi guran alguna de las causales de suspensión 
establecidas en el artículo 25 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).

CONSIDERANDOS

Sobre las causales de suspensión 

1. La sanción de suspensión consiste en el alejamiento 
temporal del cargo de alcalde o regidor, por decisión 
del concejo municipal, confi rmada, posteriormente, por 
el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ante la 
constatación de que se ha incurrido en alguna de las 
causales previstas en el artículo 25 de la LOM.

2. Al respecto, cabe señalar que, por su naturaleza 
sancionadora, el procedimiento de suspensión debe 
regirse por los principios que orientan la potestad 
sancionadora del Estado. En concordancia con ello, el 
artículo 245, numeral 245.2, del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS (en adelante, LPAG), establece que los principios, 
normas y procedimientos desarrollados en la citada ley, 
respecto a los procedimientos sancionadores, se aplican 
con carácter supletorio a todos los procedimientos 
establecidos en leyes especiales. 

3. Ahora bien, el artículo 246, numeral 4, de la LPAG, 
señala lo siguiente respecto al principio de tipicidad:

Artículo 246.- Principios de la potestad 
sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:

[…]
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de 
ley mediante su tipifi cación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especifi car o graduar 
aquellas dirigidas a identifi car las conductas o determinar 
sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables 
a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley 
o Decreto Legislativo permita tipifi car infracciones por 
norma reglamentaria. 

A través de la tipifi cación de infracciones no se 
puede imponer a los administrados el cumplimiento de 
obligaciones que no estén previstas previamente en una 
norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

En la confi guración de los regímenes sancionadores 
se evita la tipifi cación de infracciones con idéntico 
supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de 
aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes 
penales o respecto de aquellas infracciones ya tipifi cadas 
en otras normas administrativas sancionadoras.

4. Aunado a lo expuesto, en la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 2192-2004-AA/TC (fundamento 5), el 
Tribunal Constitucional ha establecido que: 

El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye 
una de las manifestaciones o concreciones del 
principio de legalidad respecto de los límites que se 
imponen al legislador penal o administrativo, a efectos 
de que las prohibiciones que defi nen sanciones, 
sean éstas penales o administrativas, estén redactadas 
con un nivel de precisión sufi ciente que permita a 
cualquier ciudadano de formación básica comprender 
sin difi cultad lo que se está proscribiendo bajo 
amenaza de sanción en una determinada disposición 
legal [resaltado agregado].

5. Efectuadas tales precisiones, cabe señalar que para 
que proceda la suspensión de alcalde o regidor deberá 
verifi carse que la autoridad edil cuestionada incurrió 
en una de las causales de suspensión previamente 
contempladas en el artículo 25 de la LOM, a saber: 

a) Por incapacidad física o mental temporal.
b) Por licencia autorizada por el concejo municipal, por 

un período máximo de treinta (30) días naturales.
c) Por el tiempo que dure el mandato de detención.
d) Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al 

reglamento interno del concejo municipal. 
e) Por sentencia judicial condenatoria emitida en 

segunda instancia por delito doloso con pena privativa de 
la libertad.

f) Se considera falta grave no instalar y convocar por 
lo menos una vez cada dos meses al comité de seguridad 
ciudadana, dispuesto en la Ley 27933; así como no 
cumplir con las funciones en materia de defensa civil 
contenidas en el artículo 11 de la Ley 29664, Ley que crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Análisis del caso concreto

6. En el presente caso, el solicitante de la suspensión 
le atribuye al alcalde haber incurrido en una falta grave 
que se encuentra establecida en el artículo 4 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
debido a que habría incumplido con las disposiciones 
desarrolladas en dicha ley, al no haberle entregado toda 
la información que requirió a la entidad edil, basando su 
decisión en una norma no aplicable a su caso. 

7. Ahora, tal como se desarrolló en los considerandos 
precedentes, para que proceda la suspensión de una 
autoridad edil tiene que verifi carse que esta incurrió en 
alguna de las causales establecidas en el artículo 25 de 
la LOM. Al respecto, en el caso concreto, se advierte que, 
si bien la conducta atribuida al alcalde podría enmarcarse 
en una falta grave de acuerdo con la ley de la materia, 
dicha conducta no calza en ninguna de las dos causales 
relacionadas a faltas graves contempladas en la LOM, por 
lo que, atendiendo al principio de tipicidad antes reseñado, 
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la conducta atribuida al alcalde no puede ser sancionada 
con la suspensión en su cargo.

8. Con relación al argumento del recurrente respecto 
a que, de conformidad con lo resuelto en la Resolución 
Nº 1088-2016-JNE, no es necesario que la conducta esté 
tipifi cada como falta grave en el RIC, cabe señalar que 
los hechos invocados en dicho caso se enmarcan en una 
conducta que sí se encuentra regulada expresamente 
en el último párrafo del artículo 25 de la LOM, por lo que 
el referido argumento queda desvirtuado y no resulta de 
aplicación al caso de autos. 

9. En consecuencia, dado que la conducta atribuida 
al alcalde no confi gura ninguna de las causales de 
suspensión, el pedido deviene en improcedente, por lo que 
corresponde declarar infundado el recurso de apelación y 
confi rmar el acuerdo de concejo impugnado, dejando a 
salvo el derecho del recurrente de acudir a la vía legal 
correspondiente a fi n de hacer valer sus derechos.

10. Finalmente, cabe precisar que respecto al 
argumento del apelante a que no fue debidamente 
notifi cado para participar de la sesión extraordinaria en 
la que se resolvió su pedido, cabe señalar que resultaría 
inofi cioso devolver los actuados al concejo municipal 
para que convoque nuevamente a sesión extraordinaria y 
emita un nuevo pronunciamiento, toda vez que, como se 
ha analizado en esta resolución, el pedido de suspensión 
es manifi estamente improcedente. Sin perjuicio de 
ello, resulta pertinente exhortar al Concejo Distrital de 
Pichanaqui para que, en lo sucesivo, cumpla con observar 
los principios, normas y formalidades establecidos en la 
LOM y en la LPAG. 

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

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Luis Miguel Oliva Murillo y, 
en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo 
Nº 087-2017-MDP, del 21 de julio de 2017, que declaró 
improcedente su pedido de suspensión presentado contra 
Zósimo Cárdenas Muje, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín, por la comisión de falta grave 
tipifi cada en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 
043-2003-PCM.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA 

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General 

1597168-4

Confirman Acuerdo de Concejo que 
rechazó solicitud de vacancia presentada 
contra regidora del Concejo Provincial de 
Ilo, departamento de Moquegua

RESOLUCIÓN Nº 0514-2017-JNE

Expediente Nº J-2016-01479-A02
ILO - MOQUEGUA 
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Alcidia Panduro Alvarado en 
contra del Acuerdo de Concejo Nº 053-2017-MPI, del 9 
de agosto de 2017, que rechazó su solicitud de vacancia 
presentada en contra de Patricia Deisy Romero Toiro, 
regidora del Concejo Provincial de Ilo, departamento de 
Moquegua, por la causal de nepotismo, contemplada en el 
artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, y teniendo a la vista el Expediente Nº 
J-2016-01479-A01.

ANTECEDENTES

La solicitud de vacancia

El 11 de noviembre de 2016, Alcidia Panduro Alvarado 
solicitó ante la entidad edil la vacancia de Patricia Deisy 
Romero Toiro, regidora del Concejo Provincial de Ilo, 
departamento de Moquegua (fojas 43 a 45 del Expediente 
Nº J-2016-01479-A01), por considerar que dicha autoridad 
habría incurrido en la causal de nepotismo, establecida 
en el artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).

La solicitud se sustenta en que Patricia Deisy Romero 
Toiro tuvo injerencia en la contratación de su hermana 
Lizbeth Stephanie Romero Toiro como practicante en 
el área de Control de Calidad y Efl uentes en la Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS ILO S.A.), 
del 4 de abril al 30 de junio de 2016, por ser “presidente 
de la comisión de desarrollo económico local encargado 
de fi scalizar la EPS ILO”. 

Para ello, adjuntó los siguientes documentos:

- Partida de nacimiento de Lizbeth Stephanie Romero 
Toiro (fojas 55 del Expediente Nº J-2016-01479-A01).

- Partida de nacimiento de Patricia Deisy Romero Toiro 
(fojas 56 del Expediente Nº J-2016-01479-A01).

- Copia simple del Convenio de Prácticas 
Preprofesionales Nº 009-2016-DRH-EPS ILO S.A. (fojas 
49 a 51 del Expediente Nº J-2016-01479-A01).

Los descargos de la regidora cuestionada

Durante la sesión extraordinaria, del 28 de noviembre 
de 2016 (fojas 26 a 29 del Expediente Nº J-2016-
01479-A01), la regidora Patricia Deisy Romero Toiro 
indicó lo siguiente:

a) Un contrato laboral es distinto a un convenio de 
prácticas, ya que se rigen bajo diferentes regímenes 
legales siendo que, este último, se encuentra normado 
por la Ley Nº 28508, Ley sobre Modalidades Formativas 
Laborales.

b) No preside la Comisión de Desarrollo Económico 
Local –quienes fi scalizan a la EPS ILO S.A.–, así como 
tampoco integra alguna de sus subcomisiones. Para 
fundamentar lo mencionado, entregó la Resolución de 
Concejo Nº 01-2016-MPI que aprueba la conformación 
de las comisiones permanentes de regidores para el año 
2016.

c) “El concejo designó al presidente del Directorio 
de EPS ILO S.A.”, el mismo que fue ratifi cado por el 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento (OTASS). Actualmente, “la EPS ILO 
S.A. se encuentra en un Régimen de Apoyo Transitorio 
que, a través de la Resolución Nº 043-2016-VIVIENDA, 
ha suspendido todas las facultades de la Junta de 
Accionistas”.

d) El convenio de prácticas preprofesionales fue 
suscrito por el gerente general nombrado por el OTASS 
y el director del Centro de Formación Profesional de la 
Universidad José Carlos Mariátegui. 

e) La cláusula novena del convenio de prácticas 
establece que no tiene carácter laboral.

El pronunciamiento del Concejo Provincial de Ilo

En la sesión extraordinaria, del 28 de noviembre de 
2016 (fojas 26 a 29 del Expediente Nº J-2016-01479-A01), 
el concejo municipal, por mayoría (seis votos en contra 
y cuatro votos a favor), rechazó la solicitud de vacancia 
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presentada contra Patricia Deisy Romero Toiro, regidora 
del Concejo Provincial de Ilo. Esta decisión se materializó 
a través del Acuerdo de Concejo Nº 082-2016-MPI (fojas 
17 a 20 del Expediente Nº J-2016-01479-A01).

El recurso de apelación

El 20 de diciembre de 2016, Alcidia Panduro Alvarado 
interpuso recurso de apelación en contra del Acuerdo de 
Concejo Nº 082-2016-MPI (fojas 3 a 9 del Expediente 
Nº J-2016-01479-A01). En dicho medio impugnatorio la 
recurrente reiteró que la regidora incurrió en la causal 
de nepotismo, debido a que ejerció injerencia en la 
contratación de su hermana en la EPS ILO S.A.

Además, sostuvo que: 

a) “La regidora no ha presentado ningún documento 
que pruebe que se ha opuesto al ingreso de su hermana 
como practicante de la empresa EPS ILO S.A.”.

b) La injerencia indirecta se da porque la regidora es 
integrante del concejo municipal y tiene subordinados 
al gerente general y al jefe de recursos humanos de la 
empresa municipal.

c) Nos encontramos ante “un contrato civil que es en 
puridad un convenio de prácticas pre-profesionales”, por 
lo que está subsumido en el término contrato. 

d) El hecho de que EPS ILO S.A. se encuentre bajo 
un régimen transitorio no cambia que siga siendo una 
empresa municipal en la que la Municipalidad Provincial 
de Ilo es la mayor accionista. 

Resolución Nº 0159-2017-JNE, del 24 de abril de 
2017

Mediante Resolución Nº 0159-2017-JNE, del 24 de 
abril de 2017 (fojas 76 a 84 del Expediente Nº J-2016-
01479-A01), se declaró nulo el Acuerdo de Concejo 
Nº 082-2016-MPI, del 1 de diciembre de 2016, y se 
devolvieron los actuados al Concejo Provincial de Ilo para 
que, una vez incorporada la documentación indicada en la 
resolución, vuelva a emitir un pronunciamiento. 

Del nuevo pronunciamiento del Concejo Provincial 
de Ilo

El Concejo Provincial de Ilo, en Sesión Extraordinaria 
Nº 12-2017-E-MPI, del 3 de agosto de 2017 (fojas 172 
a 176), por mayoría (ocho votos en contra, uno a favor), 
decidió rechazar el pedido de vacancia presentado en 
contra de la regidora. Esta decisión se formalizó a través 
del Acuerdo de Concejo Nº 053-2017-MPI, del 9 de agosto 
del mismo año (fojas 177 a 180). 

Recurso de apelación en contra del Acuerdo de 
Concejo Nº 053-2017-MPI, del 9 de agosto de 2017

Con fecha 29 de agosto de 2017 (fojas 186 a 192), 
Alcidia Panduro Alvarado interpuso recurso de apelación 
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 053-2017-MPI, bajo 
los mismos argumentos esgrimidos en la solicitud de 
vacancia, y agregó lo siguiente:

- EPS ILO S.A. es una empresa municipal, por lo que 
los familiares de los miembros del concejo “dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi nidad no 
pueden laborar bajo cualquier modalidad así sea realizar 
prácticas preprofesionales, de lo contrario estarían 
cometiendo nepotismo”. 

- “La hermana de la regidora sí tuvo una relación 
laboral bajo la fachada de contrato de servicios no 
personales”, ya que las prácticas preprofesionales 
realizadas tienen una connotación laboral (prestación 
personal, subordinación y remuneración), “por tanto el 
segundo elemento también está acreditado”. Con relación 
al tercer elemento (injerencia indirecta), “siendo la máxima 
autoridad, miembro del concejo municipal, tiene una 
infl uencia directa sobre el personal de confi anza como 
gerente y gerente de recursos humanos de la empresa 
municipal por lo cual sí hubo presión para que su hermana 
labore en la empresa municipal, más aún [si] en ningún 
momento se opuso”. 

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En el presente caso, la materia controvertida se 
circunscribe a determinar si Patricia Deisy Romero Toiro, 
regidora del Concejo Provincial de Ilo, incurrió en la causal 
de nepotismo por la supuesta injerencia en la contratación 
de su hermana Lizbeth Stephanie Romero Toiro. 

CONSIDERANDOS

Acerca del cumplimiento de lo ordenado por el 
Jurado Nacional de Elecciones en la Resolución Nº 
0159-2017-JNE 

1. Como se ha consignado en los antecedentes del 
presente pronunciamiento, mediante Resolución Nº 
0159-2017-JNE, este Supremo Tribunal Electoral declaró 
nulo el Acuerdo de Concejo Nº 082-2016-MPI, del 1 
de diciembre de 2016, a efectos de que se convoque 
a sesión extraordinaria de concejo y se vuelva a emitir 
pronunciamiento respecto del pedido de vacancia materia 
de autos. Ahora bien, de la revisión del expediente, 
se advierte que, devueltos los autos a sede municipal, 
el Concejo Provincial de Ilo incorporó los siguientes 
documentos: 

a. Ofi cio Nº 793-2017-A-MPI, del 21 de junio de 2017, 
mediante el cual solicita información al gerente general de 
la EPS ILO S.A. (fojas 99 y 100). 

b. Informe Legal Nº 351-2017-GAJ-MPI, del 22 de 
junio de 2017 (foja 101 y 102).

c. Acuerdo de Concejo Nº 079-2015-MPI, del 9 de 
octubre de 2015 (fojas 108 y 109), que designa como 
representante de la entidad edil ante la empresa municipal 
a Percy Vargas Quispe y, como alterno, a Hipólito 
Victoriano Cornejo Carbajal. 

d. Informe Nº 0031-2017-EEG/SR-MPI, del 7 de julio 
de 2017 (fojas 114), emitido por la secretaria de la Ofi cina 
de Regidores, respecto a la no existencia de algún escrito 
de oposición de la regidora a la contratación o al ejercicio 
de prácticas en la EPS ILO de Lizbeth Stephanie Romero 
Toiro. Además, dicho informe precisa que la mencionada 
regidora no es integrante de la Comisión de Desarrollo 
Económico Local de la municipalidad. 

e. Resolución de Concejo Nº 01-2017-MPI, del 18 de 
enero de 2017 (fojas 115), que aprueba la conformación 
de las comisiones permanentes y especiales de regidores 
para el año 2017, y sus anexos (fojas 116 a 119).

f. Resolución de Concejo Nº 01-2016-MPI, del 25 de 
enero de 2016 (fojas 120), que aprueba la conformación 
de las comisiones permanentes y especiales de regidores 
para el año 2016, y sus anexos (fojas 121 a 124).

g. Ofi cio Nº 935-2017-A-MPI, del 18 de julio de 
2017 (fojas 125), mediante el cual se reitera solicitud de 
información al gerente general de la EPS ILO S.A. 

h. Ofi cio Nº 0402-2017-GG-EPS ILO S.A., del 20 de 
julio de 2017 (fojas 127), del gerente general de la EPS 
ILO S.A., remitiendo lo siguiente:

i. Informe Nº 353-2017-DRH-EPS ILO S.A., del 12 de 
julio de 2017 (fojas 128 a 130), emitido por el jefe de la 
División de Recursos Humanos.

ii. Convenio de prácticas preprofesionales Nº 
019-2016-DRH-EPS ILO S.A., del 1 de julio de 2016 
(fojas 131 a 133), de Lizbeth Stephanie Romero Toiro, y 
su anexo (fojas 134 a 138).

iii. Convenio de prácticas preprofesionales Nº 
009-2016-DRH-EPS ILO S.A., del 4 de abril de 2016 
(fojas 139 a 141), de Lizbeth Stephanie Romero Toiro, y 
su anexo (fojas 142 a 146).

iv. Carta Nº 109-2016-CFAING-UJCM, del 31 de 
marzo de 2016 (fojas 147), emitida por el coordinador de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental - sede Ilo, de 
la Universidad José Carlos Mariátegui, a través de la cual 
presenta como estudiante a Lizbeth Stephanie Romero Toiro. 

v. Carta Nº 203-2016-CFAING-UJCM, del 27 de junio 
de 2016 (fojas 148), emitida por el coordinador de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental - Sede Ilo, de 
la Universidad José Carlos Mariátegui, a través de la cual 
presenta como estudiante a Lizbeth Stephanie Romero 
Toiro. 
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vi. Certifi cado de prácticas preprofesionales, del 24 de 
marzo de 2017 (fojas 149), de Lizbeth Stephanie Romero 
Toiro, emitido por la División de Recursos Humanos de la 
EPS ILO S.A., correspondiente al periodo del 4 de abril al 
30 de setiembre de 2016.

vii. Informe Nº 138-2017-DRF-EPS ILO S.A., del 14 
de julio de 2017 (fojas 150), del jefe (e) de la División de 
Recursos Financieros, que anexa la relación de pagos 
a favor de Lizbeth Stephanie Romero Toiro (fojas 151 a 
157).

viii. Informe Nº 45-2017-DLSG-EPS ILO S.A., del 5 de 
julio de 2017 (fojas 158), de la encargada de la División 
de Logística y SSGG, indicando que “no se ha encontrado 
ninguna orden de servicio a nombre de Lizbeth Stephanie 
Romero Toiro”. 

2. Además, de los cargos que obran en autos (fojas 160 
a 166), se advierte que la información, cuya incorporación 
al procedimiento ordenó este Supremo Tribunal Electoral, 
fue puesta en conocimiento de los regidores y de la 
solicitante de la vacancia; por consiguiente, al momento 
de resolver, en primera instancia, se tenía conocimiento 
de dichos instrumentales. 

Alcances del presente pronunciamiento

3. El artículo 22, numeral 8, de la LOM, establece que 
el cargo de alcalde o regidor lo declara vacante el concejo 
municipal en caso se incurra en la causal de nepotismo, 
conforme a la ley de la materia. En tal sentido, resulta 
aplicable la Ley Nº 26771, modifi cada por la Ley Nº 
30294, que establece la prohibición de ejercer la facultad 
de nombramiento y contratación de personal en el sector 
público en caso de parentesco, cuyo artículo 1 señala lo 
siguiente:

Los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o 
personal de confi anza de las entidades y reparticiones 
públicas conformantes del Sector Público Nacional, 
así como de las empresas del Estado, que gozan de la 
facultad de nombramiento y contratación de personal, 
o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 
selección se encuentran prohibidos de nombrar, contratar 
o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afi nidad, por razón de matrimonio, unión de 
hecho o convivencia.

Extiéndase la prohibición a la suscripción de contratos 
de locación de servicios, contratos de consultoría, y otros 
de naturaleza similar.

4. En reiterada y uniforme jurisprudencia (Resoluciones 
Nº 1041-2013-JNE, del 19 de noviembre de 2013; Nº 
1017-2013-JNE y Nº 1014-2013-JNE, ambas de fecha 
12 de noviembre de 2013, y Nº 388-2014-JNE, del 13 de 
mayo del 2014, entre otras), este órgano colegiado ha 
señalado que la determinación del nepotismo requiere 
de la identifi cación de tres elementos, ordenados de 
manera secuencial, en la medida en que uno constituye 
el supuesto necesario del siguiente. 

Tales elementos son: a) la existencia de una relación 
de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afi nidad o por matrimonio, entre la autoridad 
edil y la persona contratada; b) que el familiar haya sido 
contratado, nombrado o designado para desempeñar una 
labor o función en el ámbito municipal, y c) que la autoridad 
edil haya realizado la contratación, nombramiento o 
designación, o haya ejercido injerencia con la misma 
fi nalidad. Dicho análisis tripartito es de naturaleza 
secuencial, esto es, que no se puede pasar al análisis 
del segundo elemento si primero no se ha acreditado la 
existencia del anterior.

5. Sobre el particular, se precisa que en la Resolución 
Nº 0159-2017-JNE, del 24 de abril de 2017, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones determinó que, en el 
presente caso, el primer elemento referido a la existencia 
de una relación de parentesco dentro del segundo grado de 
consanguinidad –línea colateral– entre la regidora Patricia 
Deisy Romero Toiro y Lizbeth Stephanie Romero Toiro, 
se encuentra acreditado, toda vez que son hermanas, 
conforme a las partidas de nacimiento presentadas1.

6. En ese sentido, el presente pronunciamiento se 
circunscribirá a determinar, de manera secuencial, si se 
cumple el segundo y tercer elemento de análisis del citado 
test, esto es, si existe una relación laboral o contractual 
entre la empresa municipal y Lizbeth Stephanie Romero 
Toiro, y, de ser el caso, si la regidora Patricia Deisy 
Romero Toiro ejerció injerencia para la contratación de su 
pariente.

Análisis del caso concreto

Sobre la existencia de una relación laboral o 
contractual entre la empresa municipal y Lizbeth 
Stephanie Romero Toiro

7. Con relación al segundo elemento, el Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones ha establecido, en 
reiterada jurisprudencia, que el vínculo contractual 
proviene de un contrato laboral o civil, siendo el primero 
el más común. Así, para determinar la existencia de 
la relación laboral no es necesario que el acuerdo de 
voluntades conste en un documento, ya que el contrato 
de trabajo puede celebrarse en forma escrita o verbal 
y el vínculo puede acreditarse con otros medios de 
prueba, tales como planillas de pago, recibos, órdenes de 
servicio, memorandos y otros, en aplicación del principio 
de primacía de la realidad (Resoluciones Nº 823-2011-
JNE, del 16 de diciembre de 2011; Nº 801-2012-JNE, del 
7 de setiembre de 2012; Nº 1146-2012-JNE y Nº 1148-
2012-JNE, ambas del 14 de diciembre de 2012, por citar 
algunas).

8. Así, a través de la Resolución Nº 804-2013-JNE, 
del 22 de agosto de 2013, este Máximo Tribunal Electoral 
estableció que para que se verifi que el segundo elemento 
de la causal de nepotismo es necesario identifi car la 
presencia de una relación laboral, esto es, que se adviertan 
los tres (3) elementos esenciales que la identifi can. Así, 
en el cuarto considerando de dicho pronunciamiento, 
determinó lo siguiente:

4. De acuerdo al esquema expuesto en el segundo 
considerando de la presente resolución, en cuanto al 
segundo elemento necesario para que se tenga por 
confi gurada la causal de vacancia por nepotismo, cuando 
se imputa la existencia de una relación laboral, este 
órgano colegiado considera que dicha relación se 
confi gura al concurrir y comprobarse la existencia de 
tres elementos esenciales:

a) La prestación personal del servicio, que está 
referida a que el servicio, para ser de naturaleza laboral, 
debe prestarse en forma personal y directa solo por el 
trabajador como persona natural.

b) La subordinación frente al empleador, es aquella 
situación en la cual el trabajador presta sus servicios 
bajo la dirección de su empleador, quien tiene facultades 
para normar las labores (poder reglamentario), dictar 
las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas 
(poder de dirección), y sancionar disciplinariamente, 
dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier 
infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del trabajador (poder sancionador).

c) La remuneración, es la contraprestación otorgada 
por el empleador al trabajador por sus servicios, debiendo 
entenderse que ella consta en el íntegro de lo que el 
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 
cualquiera sea su forma o denominación, siempre que 
sea de su libre disposición.

Siendo ello así, entonces, no basta la prestación de 
un servicio personal y directo de una persona a la entidad 
edil para que estemos frente a una relación laboral, 
sino que esa prestación debe reunir como requisitos 
principales los elementos antes citados en forma 
concurrente, siendo aplicables dichos criterios también 
a las relaciones contractuales civiles, en virtud del 
principio de primacía de la realidad, a fi n de determinar 
la naturaleza del vínculo contractual (civil o laboral) que 
existió entre las partes [énfasis agregado].

9. De igual manera, en la Resolución Nº 240-2014-
JNE, del 25 de marzo de 2014, se señaló lo siguiente:
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21.[…] dado que la causal de nepotismo se encuentra 
dirigida a sancionar la suscripción, por parte de la 
municipalidad, de contratos de naturaleza materialmente 
laboral con los parientes del alcalde o regidores, 
independientemente de su denominación, al resultar en 
usual la práctica estatal de utilizar la locación de servicios 
y el contrato de servicios no personales, para contratar 
“personal”, se advierte que de los tres contratos antes 
referidos, solo el tercero es pasible de ser analizado y 
califi cado dentro de la causal de declaratoria de vacancia 
por nepotismo, por la subordinación y permanencia 
que supone brindar el servicio de vigilancia en el local 
municipal…[énfasis agregado].

Así, del citado considerando se puede inferir que 
la causal de nepotismo está dirigida a sancionar la 
celebración de contratos de naturaleza materialmente 
laboral, es decir, aquellos contratos en los que, 
independientemente de la denominación que se les 
otorgue, concurran los tres (3) elementos de la relación 
laboral, esto es, i) la prestación personal de servicios de 
manera diaria, continua y permanente, ii) la subordinación 
del trabajador con respecto al empleador, que faculta a 
este último a dar órdenes, instrucciones o directrices con 
relación al servicio, y la facultad de imponer sanciones, 
y iii) la remuneración, en calidad de contraprestación, 
por la prestación subordinada de servicios por parte 
del trabajador. Criterio que también fue señalado en la 
Resolución Nº 3089-2014-JNE, del 16 de octubre de 2014, 
al indicar que la causal de nepotismo tiene por fi nalidad 
sancionar las relaciones de naturaleza laboral, y reiterar 
el criterio establecido en la Resolución Nº 804-2013-
JNE respecto a la exigencia de los tres (3) elementos 
que confi guran toda relación laboral, en los siguientes 
términos: 

9. Independiente de ello, resulta conveniente y 
necesario esclarecer la existencia del segundo elemento 
integrante de la causal de nepotismo. A tal efecto, debe 
reiterarse lo señalado en las Resoluciones Nº 494-2014-
JNE, del 19 de junio de 2014, y Nº 240-2014-JNE, del 
25 de marzo de 2014, en cuanto a que la causal de 
nepotismo está dirigido a sancionar la celebración 
de contratos de naturaleza materialmente laboral 
con los parientes del alcalde o regidores, esto es, 
contratos en los que concurran los tres elementos 
de la relación laboral: a) la prestación personal de 
servicios de manera diaria, continua y permanente, 
b) la subordinación del trabajador con respecto al 
empleador, que faculta a este último a dar órdenes, 
instrucciones o directrices con relación al servicio 
(fi jación de un horario de trabajo, por ejemplo), y la 
facultad de imponer sanciones, y c) la remuneración, 
en calidad de contraprestación por la prestación 
subordinada de servicios por parte del trabajador 
[énfasis agregado].

Línea jurisprudencial que es reafi rmada por este 
colegiado, a través de las Resoluciones Nº 1135-2016-
JNE, del 20 de setiembre de 2016, y Nº 1280-2016-JNE, 
del 22 de diciembre de 2016, por citar solo algunas. 

10. Ahora bien, en el caso de autos, se advierte 
que mediante el Informe Nº 353-2017-DRH-EPS ILO 
S.A. (fojas 128 a 130), emitido por el jefe de División 
de Recursos Humanos de la empresa municipal, se 
comunica que Lizbeth Stephanie Romero Toiro realizó 
“Prácticas Pre Profesionales, por seis (6) meses, durante 
el año 2016”. 

En tal sentido, se adjuntó al referido informe, 
entre otros documentos, los Convenios de Prácticas 
Preprofesionales Nº 019-2016-DRH-EPS ILO S.A. y 
Nº 009-2016-DRH-EPS ILO S.A. (fojas 131 a 133 y 
139 a 141, respectivamente), fi rmado entre la empresa 
prestadora de servicios y Lizbeth Stephanie Romero 
Toiro, y visado por el Centro de Formación Profesional de 
la Universidad José Carlos Mariátegui, casa de estudios 
que remitió sendas cartas de presentación de la alumna 
(fojas 147 y 148), solicitando, en ambos casos, se le 
permita “realizar Prácticas Pre-Profesionales” en la citada 
empresa “por un periodo de 03 meses”. Los convenios 
citados señalan como base normativa la Ley Nº 28518, 
Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
007-2005-TR. 

Adicionalmente a ello, a fojas 149, obra el Certifi cado 
de Prácticas Pre-Profesionales que se le otorgó a la 
mencionada alumna. 

Asimismo, el informe, además de precisar que Lizbeth 
Stephanie Romero Toiro únicamente desarrolló prácticas 
preprofesionales, señaló que “no ha ostentado cargo 
alguno en nuestra entidad”. 

11. Bajo esta línea de ideas, el Informe Nº 
45-2017-DLSG-EPS ILO S.A. (fojas 158), de la encargada 
de la División de Logística y SSGG de la empresa 
municipal, señala que “habiéndose realizado la búsqueda 
correspondiente, no se ha encontrado ninguna orden de 
servicio a nombre de Lizbeth Stephanie Romero Toiro”. 

12. Hasta este punto, es menester precisar que el 
artículo 1 de la Ley Nº 28518, Ley sobre Modalidades 
Formativas, establece que: “Las modalidades 
formativas son tipos especiales de convenios que 
relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el 
desempeño de tareas programadas de capacitación y 
formación profesional“. Siendo una de ellas la “Práctica 
Preprofesional”, conforme a lo establecido en el literal b.1 
del artículo 2 de la citada norma, la cual, a su vez, en 
su artículo 3, precisa que “las modalidades formativas no 
están sujetas a la normatividad laboral vigente, sino a la 
específi ca que la presente contiene”.

13. Además, defi ne la práctica preprofesional y 
establece normas comunes para las modalidades 
formativas en los siguientes términos: 

CAPÍTULO II

DEL APRENDIZAJE

Artículo 12.- Del aprendizaje con predominio 
en el Centro de Formación Profesional: Prácticas 
Preprofesionales 

Es la modalidad que permite a la persona en 
formación durante su condición de estudiante aplicar 
sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el 
desempeño en una situación real de trabajo. 

Este aprendizaje con predominio en el Centro de 
Formación Profesional se realiza mediante un Convenio 
de Aprendizaje que se celebra entre: 

1. Una empresa 
2. Una persona en formación y 
3. Un Centro de Formación Profesional. 

El tiempo de duración del convenio es proporcional a 
la duración de la formación y al nivel de la califi cación de 
la ocupación.

[…]

CAPÍTULO VI

NORMAS COMUNES A LAS MODALIDADES 
FORMATIVAS

Artículo 41.- De las obligaciones de las personas 
en formación

Son obligaciones de las personas en formación al 
suscribir el respectivo convenio con la empresa:

1. Obligarse a acatar las disposiciones formativas que 
le asigne la empresa.

2. Cumplir con diligencia las obligaciones convenidas.
 3. Observar las normas y reglamentos que rijan en el 

centro de trabajo.
 4. Cumplir con el desarrollo del programa que aplique 

la empresa.

Artículo 42.- De las obligaciones de la empresa
Son obligaciones de la empresa:

[…]
2. Proporcionar la dirección técnica y los medios 

necesarios para la formación laboral en la actividad 
materia del convenio.
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3. Pagar puntualmente la subvención mensual 
convenida.

[…]
6. Otorgar al benefi ciario una subvención adicional 

equivalente a media subvención económica mensual 
cada seis meses de duración continua de la modalidad 
formativa.

[…]
11. Otorgar el respectivo certifi cado al término del 

período de la formación [...]
[…]

Artículo 45.- Monto de la subvención económica 
mensual

La subvención económica mensual no puede ser 
inferior a una Remuneración Mínima cuando la persona 
en formación cumpla la jornada máxima prevista para 
cada modalidad formativa…

14. Al respecto, la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (Servir) también ha precisado que las modalidades 
formativas “no están sujetas a la normatividad laboral 
vigente2, se trate del régimen laboral público o de la 
actividad privada, sino que se rige por su propia normativa, 
sin que se genere para la persona en formación 
ningún vínculo contractual laboral con la entidad”, 
ello a través del Informe Técnico Nº 308-2015-SERVIR/
GPGSC3, del 11 de mayo de 2015, en el cual señala:

2.7 Asimismo, la obligación de acatar las 
disposiciones formativas y cumplir con diligencia 
las obligaciones convenidas no es consecuencia 
de la facultad de dirección del empleador, sino que 
es parte del objetivo principal del convenio, el cual 
es concluir la formación profesional del estudiante 
adaptando su conocimiento al ejercicio laboral. Tampoco 
existe dependencia o subordinación alguna, dado que 
la fi nalidad de la vinculación no es la contratación 
de un servicio, sino la formación de un estudiante o 
egresado dentro de una jornada formativa.

2.8 Desde un punto de vista laboral, las modalidades 
formativas laborales no generan una relación contractual 
laboral ni constituyen un servicio remunerado ni 
subordinado que se realiza en las entidades públicas, debido 
a que no existe la intención ni la voluntad de las partes de que 
la persona en formación ingrese al servicio civil.

[…] 

3.2 La realización de las modalidades formativas laborales 
es factible en las entidades públicas o privadas sujetas al 
régimen laboral de la actividad privada, así como en las 
entidades del sector público en las que coexistan ambos 
regímenes laborales (público y privado)… [énfasis agregado].

15. Esta posición ya fue expresada desde el 2009, 
mediante el Informe Legal Nº 099-2009-ANSC/OAJ, en el 
cual se concluyó que “los practicantes pre y profesionales 
por la suscripción de los correspondientes convenios no 
generan ningún tipo de relación o dependencia laboral 
respecto de la entidad en la que realizan su aprendizaje”. 

16. Ahora bien, respecto a la subvención otorgada por 
la empresa municipal, se advierte de autos que mediante 
el Informe Nº 138-2017-DRF-EPS ILO S.A. (fojas 
150), emitido por el jefe (e) de la División de Recursos 
Financieros de la empresa municipal, se da cuenta de 
los montos pagados a Lizbeth Stephanie Romero Toiro, 
conforme al siguiente cuadro: 

Detalle de pago Monto (S/)
Planilla de Practicantes- Abril 2016 675.00
Planilla de Practicantes- Mayo 2016 850.00
Planilla de Practicantes- Junio 2016 841.50
Planilla de Practicantes- Julio 2016 828.75
Planilla de Practicantes- Agosto 2016 850.00
Planilla de Practicantes- Setiembre 2016 832.50
TOTAL  4,877.75

Es preciso señalar que, si bien es cierto, se observa 
una variación en el monto del mes de mayo y junio, 

periodos en los que le correspondía recibir el monto 
de S/ 750.00, en virtud del Convenio de Prácticas 
Preprofesionales Nº 009-2016-DRH-EPS ILO S.A. (fojas 
139 a 141), no es menos cierto que mediante Decreto 
Supremo Nº 005-2016-TR, publicado el 31 de marzo de 
2016, se incrementó la Remuneración Mínima Vital a S/ 
850.00, a partir del 1 de mayo de 2016.

17. Por consiguiente, en virtud de las consideraciones 
expuestas y del análisis integral de los medios probatorios 
que obran en autos, en el presente caso, se colige 
que Lizbeth Stephanie Romero Toiro realizó prácticas 
preprofesionales en la empresa prestadora de servicios 
EPS ILO S.A., actividad que no importa una relación 
contractual de naturaleza laboral, sino una actividad 
que constituye una de aprendizaje y que se rige por las 
normas específi cas sobre la materia. 

18. Consecuentemente, al verifi carse que no se 
confi gura el segundo elemento de la causal de nepotismo, 
carece de objeto pasar al análisis del tercero. Por ende, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar el acuerdo de concejo venido en grado. 

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

RESUELVE 

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Alcidia Panduro Alvarado y, 
en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo 
Nº 053-2017-MPI, del 9 de agosto de 2017, que rechazó 
su solicitud de vacancia presentada en contra de Patricia 
Deisy Romero Toiro, regidora del Concejo Provincial de Ilo, 
departamento de Moquegua, por la causal de nepotismo, 
contemplada en el artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA 

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1 Resolución Nº 0159-2017-JNE, del 24 de abril de 2017, considerandos 9 y 
10.

2 Artículo 3 de la Ley Nº 28518 en concordancia con el artículo 4 de su 
Reglamento (Decreto Supremo Nº 007-2005-TR).

3 Publicado en el portal electrónico de Servir 
 http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Informes_Legales/2015/IT_308-

2015-SERVIR-GPGSC.pdf

1597168-5

Convocan a ciudadana para que asuma 
cargo de regidora del Concejo Distrital de 
Marco, provincia de Jauja, departamento 
de Junín

RESOLUCIÓN Nº 0519-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00468-C01
MARCO - JAUJA - JUNÍN
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete
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VISTA la solicitud de convocatoria de candidato 
no proclamado presentada por Hernán Arias Baldeón, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Marco, provincia 
de Jauja, departamento de Junín, al haberse declarado 
la vacancia de Teófi lo Hever Rivera Rosado, regidor de 
dicha comuna, por la causal de fallecimiento prevista en el 
artículo 22, numeral 1, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

ANTECEDENTES

Mediante Ofi cio Nº 181-2017-A/MDM, el alcalde distrital 
de Marco informó a este órgano colegiado que en Sesión 
Extraordinaria de Concejo Municipal Nº 002, celebrada 
el 17 de octubre de 2017 (fojas 9), el Concejo Distrital 
de Marco, provincia de Jauja, departamento de Junín, 
declaró la vacancia de Teófi lo Hever Rivera Rosado, en 
el cargo de regidor, por la causal de fallecimiento, prevista 
en el artículo 22, numeral 1, de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM). Cabe 
precisar que dicho acuerdo se adoptó por unanimidad.

CONSIDERANDOS 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9, 
numeral 10, concordante con el artículo 23, de la LOM, el 
concejo municipal declara la vacancia del cargo de alcalde 
o regidor en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio 
de dos tercios del número legal de sus miembros, previa 
notifi cación al afectado para que ejerza su derecho de 
defensa.

2. Así, la Resolución Nº 539-2013-JNE también ha 
considerado que no solo resultaría contrario a los principios 
de economía y celeridad procesal y de verdad material, sino 
atentatorio de la propia gobernabilidad de las entidades 
municipales, que, en aquellos casos en los que se tramite 
un procedimiento de declaratoria de vacancia en virtud de 
la causal de fallecimiento de la autoridad municipal, tenga 
que esperarse el transcurso del plazo para la interposición 
de un recurso impugnatorio, esto es, para que el acuerdo 
de concejo que declara una vacancia por muerte quede 
consentido y, recién, en ese escenario, el Jurado Nacional 
de Elecciones pueda convocar a las nuevas autoridades 
municipales para que asuman los cargos respectivos.

3. En este caso, en vista de que está acreditada la causal 
de vacancia contemplada en el artículo 22, numeral 1, de 
la LOM, mediante la copia certifi cada del acta de defunción 
(fojas 3 y vuelta), corresponde declarar la vacancia de Teófi lo 
Hever Rivera Rosado; en consecuencia, se debe convocar 
al suplente, de conformidad con el artículo 24 de la LOM, 
que establece que en caso de vacancia o ausencia del 
alcalde lo reemplaza el teniente alcalde, quien es el primer 
regidor hábil que sigue en su propia lista electoral. En el 
caso del teniente alcalde, lo reemplaza el regidor hábil que 
sigue en su propia lista electoral y, fi nalmente, en caso de 
los regidores, los suplentes, respetando la precedencia 
establecida en su lista electoral, y en el supuesto de que no 
haya sufi cientes candidatos, se incorpora a los integrantes 
de otra lista, que deben ser los que siguen en el orden del 
cómputo de sufragio.

4. En consecuencia, de conformidad con el artículo 
24 de la LOM, corresponde convocar a Ruth Irene 
Espinoza Hidalgo, identifi cada con DNI Nº 71787177, 
de la organización política Alianza Electoral Juntos 
por Junín, para que asuma el cargo de regidora del 
Concejo Municipal Distrital de Marco, provincia de Jauja, 
departamento de Junín.

5. Dicha convocatoria se realiza de acuerdo con 
el Acta General de Proclamación de Resultados de 
Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas, 
de fecha 31 de octubre de 2014, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Jauja, con motivo de las elecciones 
municipales del año 2014.

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

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial 
otorgada a Teófi lo Hever Rivera Rosado, identifi cado con 

DNI Nº 20682737, como regidor del Concejo Municipal 
Distrital de Marco, provincia de Jauja, departamento de 
Junín, emitida con motivo de las elecciones municipales 
del año 2014, por la causal de fallecimiento, establecida 
en el artículo 22, numeral 1, de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Ruth Irene 
Espinoza Hidalgo, identifi cada con DNI Nº 71787177, para 
que asuma el cargo de regidora del Concejo Municipal 
Distrital de Marco, provincia de Jauja, departamento de 
Junín, a fi n de completar el periodo de gobierno municipal 
2015-2018, para lo cual se le entregará la respectiva 
credencial que la acredite como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1597168-6

MINISTERIO PUBLICO

Cesan por límite de edad a fiscal adjunto 
superior titular penal de Lima, designado 
en la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4564-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 7651-2017-MP-FN-OREF, de fecha 11 de 
diciembre de 2017, cursado por la Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales, mediante el cual, informa que 
el abogado Francisco Edmundo Amoretti Mendoza, 
Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de Lima, Distrito 
Fiscal de Lima, designado en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Superior Penal de Lima, cumplirá 70 años de 
edad, el 16 de diciembre del año en curso, adjuntando 
copias del Documento Nacional de Identidad y la Partida 
de Nacimiento del referido magistrado, expedida por el 
Concejo Distrital de Chincha Baja, conforme obra en su 
legajo personal.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
previsto por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir 
del 16 de diciembre de 2017, al abogado Francisco 
Edmundo Amoretti Mendoza, Fiscal Adjunto Superior 
Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, designado 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de 
Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 074-2007-MP-FN, de fecha 26 de enero de 2007, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a la 
Institución.

Artículo Segundo.- Poner la presente Resolución en 
conocimiento del Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, para la cancelación del Título otorgado al 
referido fi scal, mediante Resolución Nº 219-2001-CNM, 
de fecha 19 de setiembre de 2001.
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Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de 
la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-1

Aceptan renuncia, dan por concluidas 
designaciones y nombramientos, designan 
y nombran fiscales en diversos distritos 
fiscales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4565-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 2557-2017-MP-FN/PJFS-DFA, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Ayacucho, mediante el cual eleva la carta 
de renuncia de la abogada Katia Heredia Janampa, al 
cargo de Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Ayacucho y a su designación en el Despacho 
de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Huamanga, por motivos de índole personal, con 
efectividad al 30 de noviembre de 2017.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
la abogada Katia Heredia Janampa, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ayacucho 
y su designación en el Despacho de la Quinta Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huamanga, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1597-2016-MP-
FN, de fecha 08 de abril de 2016; con efectividad al 30 de 
noviembre de 2017.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Ayacucho, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4567-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 313-2017-CNM, de fecha 01 junio de 2017 y el 
Certifi cado expedido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 

Convocatoria Nº 006-2016-SN/CNM, se nombró un Fiscal 
Adjunto Provincial Titular del Pool de Fiscales de Lima, en 
el Distrito Fiscal de Lima.

Que, con fecha 07 de diciembre de 2017, la Academia 
de la Magistratura, certifi ca que el Magistrado José Luis 
Gonzales Arocena, ha aprobado el 24º Programa de de 
Habilitación para Magistrados Nombrados por el Consejo 
Nacional de la Magistratura del Primer y Segundo Nivel 
de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal 
Titular en el respectivo Despacho Fiscal.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al abogado José Luis 
Gonzales Arocena, Fiscal Adjunto Provincial Titular del 
Pool de Fiscales de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el 
Pool de Fiscales de Lima.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lima, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4568-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 
512-2017-CNM, de fecha 02 de noviembre de 2017, mediante 
la cual se resolvió cancelar los títulos de nombramiento de 
los abogados Juan José Martín Zevallos Rodríguez, de 
Fiscal Provincial Titular Especializado Contra la Criminalidad 
Organizada (Corporativo) de Piura, Distrito Fiscal de Piura, 
y Edwin César Gálvez Vásquez, de Fiscal Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Casma, Distrito Fiscal Del Santa; 
asimismo, se les expiden nuevos títulos de Fiscal Provincial 
Titular Penal (Corporativo) de Casma, Distrito Fiscal Del 
Santa, y Fiscal Provincial Titular Especializado Contra la 
Criminalidad Organizada (Corporativo) de Piura, Distrito 
Fiscal de Piura, respectivamente.

En ese sentido, corresponde dar por concluidas las 
designaciones de los abogados Juan José Martín Zevallos 
Rodríguez y Edwin César Gálvez Vásquez, y adecuarlas 
conforme a los nuevos títulos de nombramiento expedidos por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, a favor de los mismos.

Estando a lo expuesto y en atribución a las facultades 
conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Juan José Martín Zevallos Rodríguez, Fiscal 
Provincial Titular Especializado Contra la Criminalidad 
Organizada (Corporativo) de Piura, Distrito Fiscal de 
Piura, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de 
Piura, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 4204-2015-MP-FN, de fecha 27 de agosto de 2015.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Edwin César Gálvez Vásquez, Fiscal 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Casma, Distrito 
Fiscal Del Santa, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Casma, materia de la 
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Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 798-2016-MP-
FN, de fecha 19 de febrero de 2016.

Artículo Tercero.- Designar al abogado Juan José 
Martín Zevallos Rodríguez, Fiscal Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Casma, Distrito Fiscal Del Santa, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Casma.

Artículo Cuarto.- Designar al abogado Edwin César 
Gálvez Vásquez, Fiscal Provincial Titular Especializado 
Contra la Criminalidad Organizada (Corporativo) de 
Piura, Distrito Fiscal de Piura, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada de Piura.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Piura y Del Santa, 
Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los fi scales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4569-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:
El ofi cio N° 10351-2017-MP-FN-FSNCEDCF, cursado 

por el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
mediante el cual otorga su conformidad a la propuesta 
realizada por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Amazonas, a través de los ofi cios Nros. 
2557 y 2653-2017-MP-PJFS-Amazonas, para cubrir la plaza 
de Fiscal Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Amazonas, con sede en Bagua, la misma que, a la fecha, 
se encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 

de la abogada Lyana Jesús Saavedra Inga, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal (Corporativa) de Chachapoyas, 
Distrito Fiscal de Amazonas, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
2894-2013-MP-FN, de fecha 20 de septiembre de 2013.

Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Lyana 
Jesús Saavedra Inga, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Amazonas, designándola en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Amazonas, con 
sede en Bagua, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Amazonas, Coordinación Nacional de 
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1597537-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4570-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 10553-2017-MP-FN-FSNCEDCF, cursado 
por el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
mediante el cual otorga su conformidad a la propuesta 
realizada por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho, a través del 
ofi cio N° 2703-2017-MP-FN/PJFS-Aya, para cubrir las 
plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales, para el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal 
de Ayacucho, las mismas que, a la fecha, se encuentran 
vacantes y en consecuencia se hace necesario nombrar 
a los fi scales que ocupen provisionalmente dichos cargos, 
previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Ayacucho, 
designándolos en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho, a los 
siguientes abogados:

• Jannet Lecaros Reyes.
• Luis David Sotomayor Huaytalla.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Ayacucho, Coordinación Nacional de 
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4571-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 10381-2017-MP-FN-FSNCEDCF, cursado 
por el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, mediante el cual realiza la propuesta para 
cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal 
de Huancavelica, la misma que, a la fecha, se encuentra 
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar 
al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Frans Ponce Rosado, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios (Corporativo) de Huancavelica, Distrito Fiscal 
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de Huancavelica, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Huancavelica, materia de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2878-2016-MP-
FN, de fecha 20 de junio de 2016.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Frans Ponce 
Rosado, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Huancavelica, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal 
de Huancavelica, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Huancavelica, Coordinación Nacional 
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4572-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 2649-2017-MP-PJFS-HUAURA, cursado 
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Huaura, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención 
del Delito de Barranca, la cual, a la fecha, se encuentra 
vacante; en consecuencia, se hace necesario nombrar 
al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verifi cación de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Lucía 
Isabel Alva Gómez, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Huaura, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Barranca, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Huaura, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4573-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 6839-2017-MP-P-JFS-JUNÍN, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Superior, 
para el Despacho de la Fiscalía Superior Civil y Familia de 
Junín, la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y 

en consecuencia se hace necesario nombrar al fi scal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Pedro Nicolás Herrera Espinoza, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Civil y Familia de Huancayo, 
Distrito Fiscal de Junín, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huancayo, materia de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 264-2015-MP-
FN, de fecha 27 de enero de 2015.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Pedro 
Nicolás Herrera Espinoza, como Fiscal Adjunto Superior 
Provisional del Distrito Fiscal de Junín, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Superior Civil y Familia de Junín, 
con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Junín, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4574-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 7892-2017-MP-P-JFS-JUNÍN, remitido 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva las 
propuestas para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, 
para el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Oxapampa, la misma que a la fecha, se 
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho 
cargo, previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 

del abogado Rodrigo Yhoel Paco Rodríguez, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Huancavelica y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
2232-2015-MP-FN, de fecha 27 de mayo de 2015.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Rodrigo 
Yhoel Paco Rodríguez, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Junín, designándolo en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Oxapampa, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Fiscales de Huancavelica y Junín, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-11
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4575-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 7887-2017-MP-P-JFS-JUNÍN, cursado 
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la propuesta 
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Tayacaja, la cual, a la fecha, se encuentra vacante; en 
consecuencia, se hace necesario nombrar al fi scal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Rubén 
Alfredo Camones Calvo, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Junín, designándolo en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Tayacaja.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Junín, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4576-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El escrito del abogado Juan Eriberto Ochoa Sotomayor, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, Distrito 
Fiscal de Lima, a través del cual solicita se disponga 
la conclusión de su designación en el Despacho de la 
Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada 
Contra la Criminalidad Organizada y se emita el resolutivo 
correspondiente, mediante el cual se le designe en una 
fi scalía, de acuerdo al título de nombramiento expedido 
por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Juan Eriberto Ochoa Sotomayor, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, Distrito 
Fiscal de Lima, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 1407-2017-MP-FN, de fecha 03 
de mayo de 2017.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Juan Eriberto 
Ochoa Sotomayor, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Vigésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lima, Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 

Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y 
al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4577-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 6817-2017-MP-PJFS-LORETO, cursado 
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Loreto, mediante el cual formula 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Maynas, la misma que, a la fecha, se 
encuentra vacante; en consecuencia, se hace necesario 
nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verifi cación de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Luis 
Alberto Sotomarino Piña, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Loreto, designándolo 
en el Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Maynas.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Loreto, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4578-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 2646-2017-OCEFEDTID-MP-FN, remitido 
por la Jefa de la Ofi cina de Coordinación y Enlace de 
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfi co Ilícito 
de Drogas, mediante el cual solicita dar por concluido 
el nombramiento de la abogada Tania Baneza Rodrigo 
Vásquez de Quiñónes, en el cargo de Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San Martín 
y de su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas–Sede Tarapoto; a fi n de ser nombrada como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
de Tumbes, para el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas–
Sede Tumbes, la cual a la fecha, se encuentra vacante; 
y en consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal 
que ocupe provisionalmente dicho cargo; a su vez, 
eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas–
Sede Tarapoto, Distrito Fiscal de San Martín, por lo 
que se hace necesario nombrar al Fiscal que ocupe 
provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación de los 
requisitos de Ley.
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Tania Baneza Rodrigo Vásquez de 
Quiñónes, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de San Martín y su designación en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada 
en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas–Sede Tarapoto, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
5483-2015-MP-FN, de fecha 03 de noviembre de 2015.

Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Tania Baneza 
Rodrigo Vásquez de Quiñónes, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Tumbes, designándola en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos 
de Tráfi co Ilícito de Drogas–Sede Tumbes.

Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada María Del 
Carmen Lauya Mendez, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de San Martín, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas–Sede Tarapoto.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores 
de los Distritos Fiscales de San Martín y Tumbes, 
Coordinadora del Despacho del Fiscal de la Nación, ante 
la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la 
Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos 
de Norteamérica y demás organismos vinculados en la 
lucha contra el Tráfi co Ilícito de drogas y delitos conexos, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-15

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4579-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 

del abogado Rubén Bartra Sánchez, Fiscal Provincial 
Titular Penal Corporativo de Mariscal Cáceres, Distrito 
Fiscal de San Martín, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Mariscal Cáceres, 
materia de la Resolución de Fiscalía de la Nación Nº 
5898-2015-MP-FN, de fecha 23 de noviembre de 2015.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Rubén 
Bartra Sánchez, Fiscal Provincial Titular Penal Corporativo 
de Mariscal Cáceres, Distrito Fiscal de San Martín, en 
el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Ventanilla.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales de San Martín y Ventanilla, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-16

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4580-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Elver Alcides Cerrón Valverde, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Junín, y su designación 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Junín, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
4500-2015-MP-FN, de fecha 08 de septiembre de 2015; 
así como su designación como Coordinador de la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Junín, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 4850-2015-MP-FN, de fecha 29 de 
septiembre de 2015.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Elver Alcides 
Cerrón Valverde, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Ventanilla, designándolo en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
Contra la Criminalidad Organizada de Ventanilla.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales de Junín y Ventanilla, Fiscal Superior 
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas 
Contra la Criminalidad Organizada de Ventanilla, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-17

Establecen la competencia de 9 Fiscalías 
Superiores Civiles y Contencioso 
Administrativo de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4566-2017-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 800-2016-MP-FN, de fecha 19 de febrero 
de 2016, se dispuso, entre otros, el establecimiento de 
las competencias de las Fiscalías Superiores Civiles y 
Contencioso Administrativo de Lima.

Que, con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
883-2016-MP-FN, de fecha 25 de febrero de 2016, se 
dispuso que la competencia de las Fiscalías Superiores 
Civiles y Contencioso Administrativo de Lima, establecida 
mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
800-2016-MP-FN, de fecha 19 de febrero de 2016, será en 
forma rotativa anualmente, previo acuerdo de los Fiscales 
Superiores que integran dichas Fiscalías, quienes deberán 
remitir el acta de acuerdo de competencia debidamente 
suscrita por los titulares de Despacho, la última semana 
del mes de noviembre de cada año.

Que, dando cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 883-2016-MP-
FN, de fecha 25 de febrero de 2016, los Fiscales 
Superiores de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, 
Quinta, Sexta, Séptima y Octava Fiscalía Superior Civil 
y Contencioso Administrativo de Lima, así como el Fiscal 
Adjunto Superior de la Novena Fiscalía Superior Civil y 
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Contencioso Administrativo de Lima, suscriben el acta en 
la que acuerdan por unanimidad las competencias de los 
despachos fi scales a su cargo.

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer la competencia de 
las nueve Fiscalías Superiores Civiles y Contencioso 
Administrativo de Lima, del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2018, conforme a las materias siguientes:

• La Primera Fiscalía Superior Civil y Contencioso 
Administrativo de Lima, conocerá los procesos judiciales 
que remitan las Salas Superiores Contenciosos 
Administrativas de Lima, con competencia en Temas de 
Mercado y los procesos contenciosos administrativos que 
no sean laborales previsionales, tributarios, ni aduaneros.

• La Segunda Fiscalía Superior Civil y Contencioso 
Administrativo de Lima, conocerá los procesos judiciales 
que remitan las Salas Superiores Laborales de Lima, con 
competencia en asuntos contenciosos administrativos 
laborales y previsionales.

• La Tercera Fiscalía Superior Civil y Contencioso 
Administrativo de Lima, conocerá los procesos 
judiciales que remitan las Salas Superiores Contencioso 
Administrativas de Lima, con competencia en temas de 
mercado y los procesos contenciosos administrativos que 
no sean laborales previsionales, tributarios, ni aduaneros.

• La Cuarta Fiscalía Superior Civil y Contencioso 
Administrativo de Lima, conocerá los procesos 
judiciales que remitan las Salas Superiores Contencioso 
Administrativas de Lima, con competencia en temas de 
mercado y los procesos contenciosos administrativos que 
no sean laborales previsionales, tributarios, ni aduaneros.

• La Quinta Fiscalía Superior Civil y Contencioso 
Administrativo de Lima, conocerá los procesos judiciales 
que remitan las Salas Superiores con competencia en 
materia tributaria y aduanera.

• La Sexta Fiscalía Superior Civil y Contencioso 
Administrativo de Lima, conocerá los procesos judiciales 
que remitan las Salas Superiores Laborales de Lima, con 
competencia en asuntos contenciosos administrativos 
laborales y previsionales.

• La Séptima Fiscalía Superior Civil y Contencioso 
Administrativo de Lima, conocerá los procesos judiciales 
que remitan las Salas Superiores Laborales de Lima, con 
competencia en asuntos contenciosos administrativos 
laborales y previsionales.

• La Octava Fiscalía Superior Civil y Contencioso 
Administrativo de Lima, conocerá los procesos judiciales 
que remitan las Salas Superiores Laborales de Lima, con 
competencia en asuntos contenciosos administrativos 
laborales y previsionales.

• La Novena Fiscalía Superior Civil y Contencioso 
Administrativo de Lima, conocerá los procesos 
judiciales que remitan las Salas Superiores Contencioso 
Administrativas de Lima, con competencia en temas de 
mercado y los procesos contenciosos administrativos que 
no sean laborales previsionales, tributarios, ni aduaneros.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, Fiscal Suprema Titular de 
la Fiscalía Suprema Civil, Fiscal Supremo de la Fiscalía 
Suprema en lo Contencioso Administrativo, Fiscal 
Supremo Titular de la Fiscalía Suprema Transitoria en 
lo Contencioso Administrativo, Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Fiscalías 
Superiores Civiles y Contencioso Administrativo de Lima, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano 
y a la Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1597537-3

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Aprueban el “Plan Nacional Perú Libre de 
Indocumentación 2017-2021”

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 168-2017/JNAC/RENIEC

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS:

Las Hojas de Elevación N° 000277-2017/GRIAS/
RENIEC (14AGO2017), N° 306-2017/GRIAS/RENIEC 
(27OCT2017), N° 000317-2017/GRIAS/RENIEC 
(22NOV2017) y N° 000323-2017/GRIAS/RENIEC 
(28NOV2017) emitidas por la Gerencia de Restitución 
de la Identidad y Apoyo Social; los Informes N° 000035-
2017/GRIAS/SGFI/RENIEC (26OCT2017), N°000045-
2017/GRIAS/SGFI/RENIEC (21NOV2017) y N° 000046-
2017/GRIAS/SGFI/RENIEC (28NOV2017) emitidos 
por la Subgerencia de Fomento de la Identidad de la 
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social; el 
Memorando N° 000621-2017/GG/RENIEC (23AGO2017) 
emitido por la Gerencia General; la Hoja de Elevación N° 
000245-2017/GPP/RENIEC (08SEP2017), emitido por la 
Gerencia de Planifi cación y Presupuesto; el Informe N° 
000113-2017/GPP/SGPL/RENIEC (08SEP2017), emitido 
por la Sub Gerencia de Planifi cación de la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto; los Informes N° 002130-
2017/GAJ/SGAJA/RENIEC (06OCT2017), N° 002657-
2017/GAJ/SGAJA/RENIEC (22NOV2017) y N° 002749-
2017/GAJ/SGAJA/RENIEC (07DIC2017), emitido por la 
Sub Gerencia de Asesoría Jurídica Administrativa de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y las Hojas de Elevación 
N° 000557-2017/GAJ/RENIEC (06OCT2017), N° 000648-
2017/GAJ/RENIEC (22NOV2017) y N° 000666-2017/
GAJ/RENIEC (07DIC2017), emitida por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 183° de la Constitución Política del Perú, 
es competencia funcional del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil mantener el Registro Único 
de Identifi cación de las Personas Naturales y emitir los 
documentos que acrediten su identidad;

Que, asimismo, por Ley N° 26497, Ley Orgánica del 
RENIEC se creó el Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, como organismo autónomo que cuenta con 
personería jurídica de derecho público interno, goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y fi nanciera; encargado de organizar y 
mantener el Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales e inscribir los hechos y actos relativos 
a su capacidad y estado civil; con tal fi n desarrollará 
técnicas y procedimientos automatizados que permitan 
un manejo integrado y efi caz de la información;

Que en ese contexto, a partir de un diagnóstico 
situacional sobre la problemática de la población 
indocumentada en situación de vulnerabilidad y un trabajo 
articulado y consensuado con diferentes entidades 
públicas y de la sociedad civil, la Gerencia de Restitución 
de la Identidad y Apoyo Social propone la aprobación 
del “Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 
2017-2021”, con el propósito de cerrar la brecha de 
indocumentación existente y fortalecer los sistemas de 
identifi cación y registro civiles, a efectos de garantizar 
que la población en condición de vulnerabilidad obtenga 
su identifi cación con calidad, equidad y oportunidad;

Que, por su parte, la Gerencia General ha emitido 
su opinión favorable, mediante memorando de Vistos, 
señalando que la propuesta presentada por la Gerencia 
de Restitución de la Identidad y Apoyo Social es viable, 
por lo que sugiere requerir la opinión técnica de la 
Gerencia de Planifi cación y Presupuesto y la opinión legal 
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de la Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación;
Que, a través del documento de Vistos la Gerencia 

de Planifi cación y Presupuesto efectúa una evaluación del 
documento propuesto concluyendo el mismo se encuentra 
conforme y recomienda proseguir con el procedimiento de 
aprobación del mismo;

Que, mediante los informes del Vistos la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, a través de la Subgerencia de Asesoría 
Jurídica Administrativa analiza la propuesta presenta 
y fi nalmente concluye señalando que resulta viable la 
aprobación del “Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 
2017-2021”, recomendando su aprobación;

Que se hace necesario hacer de conocimiento la 
presente Resolución Jefatural a la ciudadanía; y,

Estando a lo opinado por la Gerencia de Planifi cación 
y Presupuesto y la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 
conforme a las atribuciones conferidas por la Ley N° 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, el Reglamento de Inscripciones del RENIEC, 
aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-PCM y el 
Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC, 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 073-2016/
JNAC/RENIEC (31MAY2016) y su modifi catoria y lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.

 
SE RESUELVE:
 
Artículo Primero.- Aprobar el “Plan Nacional Perú 

Libre de Indocumentación 2017-2021”, el mismo que 
forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.

Artículo Segundo.- Encargar su ejecución a los 
diversos órganos y unidades orgánicas conforme a sus 
atribuciones.

Artículo Tercero.- Encargar a las Gerencias de 
Restitución de la Identidad y Apoyo Social y de Planifi cación 
y Presupuesto, el monitoreo y sistematización de las 
actividades que se ejecuten en el marco del Plan Nacional.

Artículo Cuarto.- Remitir el presente Plan Nacional 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Congreso 
de la República y a las demás instituciones del Estado, 
para su conocimiento y apoyo en el logro de los objetivos 
y metas trazadas.

Artículo Quinto.- Encargar a las Gerencias de Imagen 
Institucional y Tecnología de la Información efectuar la 
respectiva publicación en el Portal del Estado Peruano y 
en el portal institucional www.reniec.gob.pe.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1597465-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a Rímac Seguros y Reaseguros 
el cierre de agencia ubicada en el 
departamento de Cuzco

RESOLUCIÓN SBS Nº 4632-2017

Lima, 30 de noviembre de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la empresa RIMAC 
SEGUROS Y REASEGUROS, para que se le autorice 
el cierre de la agencia ubicada en Calle Humberto Vidal 
Unda N° G-5, Urb. Magisterial, 2da. Etapa, distrito, 
provincia y departamento de Cuzco;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 4658-2012 de 
fecha 16 de julio de 2012 se autorizó a Rímac Seguros 
y Reaseguros el traslado de la agencia ubicada en Av. 
El Sol N° 620, provincia y departamento de Cuzco, hacia 
el local sito en Calle Humberto Vidal Unda N° G-5, Urb. 
Magisterial, 2da. Etapa, distrito, provincia y departamento 
de Cuzco.

Que, en aplicación de los artículos 3° y 8° del 
Reglamento de Apertura, Conversión, Traslado o Cierre 
de Ofi cinas y Uso de Locales Compartidos, aprobado 
mediante Resolución SBS N° 4797-2015, la empresa 
solicitante ha cumplido con presentar la documentación 
correspondiente para el cierre de la agencia ubicada en 
Calle Humberto Vidal Unda N° G-5, Urb. Magisterial, 2da. 
Etapa, distrito, provincia y departamento de Cuzco;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión de Seguros “A”; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 sus modifi catorias y en la Resolución 
SBS N° 4797-2015; y en virtud de la facultad delegada 
mediante Resolución SBS N° 5829-2014 del 05 de 
setiembre de 2014;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS el cierre de la agencia ubicada en Calle 
Humberto Vidal Unda N° G-5, Urb. Magisterial, 2da. 
Etapa, distrito, provincia y departamento de Cuzco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO BERNALES MEAVE
Intendente General de Supervisión
de Instituciones de Seguros

1596752-1

Designan a persona natural para que 
participe en reemplazo temporal de 
cualquiera de los representantes de la 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de 
Luren S.A. en Liquidación, ante la ausencia 
justificada de uno de ellos

RESOLUCIÓN SBS Nº 4770-2017

Lima, 13 de diciembre de 2017

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 3503-2015 de 
fecha 19 de junio de 2015, esta Superintendencia declaró 
la disolución de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de 
Luren S.A. – en adelante la Caja – iniciándose el proceso 
de liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo 114°,  
numeral 1° de la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros – en adelante la 
Ley General;

Que, mediante Resolución SBS N° 3503-2015 se 
designó al señor José Carlos Torres Chávez y al señor 
César Portalanza Chinguel, para que en representación 
del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, realicen todos los actos 
necesarios para llevar adelante el proceso de liquidación 
de la Caja; y, además se designó al señor Alberto Demetrio 
Acuña Pinaud para que, en ausencia de cualquiera de los 
referidos funcionarios, realice todos los actos necesarios 
para llevar adelante el proceso de liquidación de la 
Caja, contando para ello con las mismas facultades y 
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atribuciones conferidas a dichos representantes, de modo 
que ejerza las facultades de manera conjunta con uno de 
los representantes. 

Que, el señor Alberto Demetrio Acuña Pinaud prestó 
servicios en la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones hasta 
el 31 de marzo de 2017; razón por la cual, corresponde 
dejar sin efecto su designación a la que hace referencia la 
Resolución SBS N° 3503-2015;

Que, a fi n de no afectar el normal funcionamiento 
del proceso liquidatorio de la Caja, resulta necesario 
designar a un funcionario que reemplace a cualquiera de 
los representantes designados, para que actúe con las 
mismas facultades que les fueron otorgadas mediante la 
Resolución SBS N° 3503-2015, en tanto alguno de ellos 
se encuentre ausente, por causa justifi cada;

En uso de las atribuciones contenidas en 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 modifi catorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto, a partir del 31 de 
marzo de 2017 la designación del señor Alberto Demetrio 
Acuña Pinaud, para que actúe en reemplazo temporal de 
cualquiera de los representantes del Superintendente de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones en el proceso de liquidación de la Caja.

Artículo Segundo.- Designar al señor Juan Carlos 
Miyasato Parreño, identifi cado con DNI N° 06628006, 
para que participe en reemplazo temporal de cualquiera 
de los representantes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Señor de Luren S.A en Liquidación, señor José Carlos 
Torres Chávez o señor César Portalanza Chinguel, ante 
la ausencia justifi cada de uno de ellos.

Para este efecto, se otorga al señor Juan Carlos 
Miyasato Parreño las mismas facultades y atribuciones 
a favor de los representantes de la Caja, según la 
Resolución SBS N° 3503-2015, de modo que en todos los 
casos ejerza dichas facultades de manera conjunta con 
cualquiera de los referidos representantes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y transcríbase 
a los Registros Públicos para su correspondiente 
inscripción.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

1596840-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
otorgados en el mes de octubre de 2017

GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO

DOC. 1204319
EXP. 861056

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
SECTORIAL REGIONAL

Nº 063-2017-G.R. AMAZONAS/DREM

Chachapoyas, 15 de noviembre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 550-2006-
MEM/DM, de fecha 16 de Noviembre del 2006, el Ministerio 

de Energía y Minas, resuelve aprobar la transferencia de 
funciones sectoriales en materia de Energía y Minas, 
siendo el Gobierno Regional de Amazonas a través de 
la Dirección Regional de Energía y Minas a partir de ese 
fecha, competente para otorgar concesiones mineras para 
pequeña minería y minería artesanal de alcance regional;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 316 Gobierno 
Regional Amazonas/CR del 12 de diciembre del 2012, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Dirección Regional de Energía y Minas – DREM;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, 
la Dirección Regional de Energía y Minas, publicará 
mensualmente en el diario ofi cial El Peruano, por una 
sola vez, la relación de concesiones mineras cuyos títulos 
hubieran sido aprobados en el mes anterior;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, 
el artículo 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM, el 
artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería; de conformidad con las atribuciones conferidas 
mediante Resolución Ministerial Nº 550-2006-MEM/
DM, de fecha 16 de noviembre del 2006 y, Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 253-2016-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/GR de fecha 23 de agosto del 2016.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- PUBLÍQUESE en el Diario Ofi cial 
El Peruano las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
otorgados, de acuerdo a la relación adjunta que es parte 
integrante de la presente resolución y para los efectos a 
que se contraen los artículos 124º del Decreto Supremo 
Nº 014-92-EM y 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM.

Regístrese y publíquese.

MARIO RAMOS TUESTA
Director Regional (e)
Dirección Regional de Energía y Minas

RELACIÓN DE 03 CONCESIONES OTORGADAS AL 
AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 708

RESOLUCIÓN DIRECTORAL SECTORIAL
REGIONAL Nº 063-2017-G.R. AMAZONAS/DREM

NOMENCLATURA A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN; 
B) CÓDIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NÚMERO 
Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
SECTORIAL REGIONAL; E) ZONA; F) COORDENADAS 
U.T.M DE LOS VÉRTICES DE LA CONCESIÓN WGS 84; 
G) COORDENADAS U.T.M DE LOS VÉRTICES DE LA 
CONCESIÓN EQUIVALENTES EN PSAD 56 .

1.- A) LAS PEÑAS B) 510000916 C) KEILLY 
GIOHANA ALVARADO DAVILA D) 51-2017-G.R. 
AMAZONAS/DREM 08/09/2017 E) 18 F) V01: N9 290 
000.00 E230 000.00 V02 N9 290 000.00 E231 000.00 V03 
N9 289 000.00 E231 000.00 V04 N9 289 000.00 E230 
000.00 G) V01: N9 290 362.51 E230 225.23 V02 N9 290 
362.50 E231 225.23 V03 N9 289 362.51 E231 225.23 V04 
N9 289 362.52 E230 225.23 2.- A) ADRIANA MATILDE 
III B) 510000616 C) NEGOCIACIONES AMAZONAS 
E.I.R.LTDA. D) 062-2017-G.R. AMAZONAS/DREM 
13/11/2017 E) 18 F) V01: N9 323 000.00 E179 000.00 V02 
N9 323 000.00 E181 000.00 V03 N9 320 000.00 E181 
000.00 V04 N9 320 000.00 E179 000.00 G) V01: N9 323 
362.79 E179 225.06 V02 N9 323 362.77 E181 225.07 V03 
N9 320 362.79 E181 225.07 V04 N9 320 362.81 E179 
225.06 3.- A) CANTERA SAN ISIDRO I B) 510001016 C) 
LUIS GILMER HUAMAN SANCHEZ D) 061-2017-G.R. 
AMAZONAS/DREM 13/11/2017 E) 18 F) V01: N9 306 
000.00 E175 000.00 V02 N9 306 000.00 E176 000.00 
V03 N9 305 000.00 E176 000.00 V04 N9 304 000.00 
E176 000.00 V05: N9 304 000.00 E175 000.00 V06 N9 
304 000.00 E174 000.00 V07 N9 305 000.00 E174 000.00 
V08 N9 305 000.00 E175 000.00 G) V01: N9 306 362.97 
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E175 225.04 V02 N9 306 362.96 E176 225.04 V03 N9 
305 362.97 E176 225.04 V04 N9 304 362.98 E176 225.04 
V05: N9 304 362.99 E175 225.03 V06 N9 304 363.00 
E174 225.03 V07 N9 305 362.99 E174 225.03 V08 N9 
305 362.98 E175 225.04

ÁREA A RESPETAR:

1.- El concesionario de LAS PEÑAS, con código Nº 
510000916 deberá respetar el área que ocupa el derecho 
minero prioritario CHALUA cuyas coordenadas UTM 
PSAD 56 son: V01: N9 290 362.50 E231 000.00 V02: 
N9 290 000.00 E231 000.00 V03: N9 290 000.00 E230 
225.23 V04: N9 290 362.51 E230 225.23

2.- El concesionario de ADRIANA MATILDE III, con 
código Nº 510000616 deberá respetar el área que ocupa 
el derecho minero prioritario FLORCITA 2014 cuyas 
coordenadas UTM PSAD 56 son: V01: N9 323 362.79 
E179 265.34 V02: N9 323 342.52 E1791225.06 V03: N9 
323 362.79 E 179.225.06.

3.- El concesionario de CANTERA SAN ISIDRO I, 
con código Nº 510001016 deberá respetar el área que 
ocupa el derecho minero prioritario ROMANOF cuyas 
coordenadas UTM PSAD 56 son: V01: N9 306 362.96 
E176 000.00 V02: N9 306 000.00 E176 000.00 V03: 
N9 306 000.00 E 175 225.04 V04: N9 306 362.97 E 
175 225.04

1596639-1

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Reconocen que en la Región Loreto 
habitan pueblos originarios e indígenas, 
que utilizan denominaciones como: 
“pueblos indígenas”, “pueblos originarios”, 
“comunidades campesinas”, “comunidades 
nativas”, “rondas campesinas”, “pueblos 
ancestrales”, entre otros

(Se publica la presente Ordenanza Regional a solicitud 
del Gobierno Regional de Loreto, mediante Ofi cio Nº 
329-2017-GRL-GGR/OCEL, recibido el 14 de diciembre 
de 2017)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 014-2017-GRL-CR

Villa Belén, 12 de abril del 2017

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LORETO

POR CUANTO:

EL Presidente de la Comisión de Recursos Naturales. 
Gestión de Medio Ambiente y Comunidades Indígenas 
Consejero Javier Álava Florindez, presentó como pedido 
al Pleno del Consejo Aprobar la Propuesta de Ordenanza 
Regional sobre Reconocimiento de la existencia de los 
Pueblos Indígenas del Departamento de Loreto, el mismo 
que fue aprobado mediante la presente Ordenanza 
Regional siguiente;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución política, en el artículo 191º 
establece que: “los Gobiernos Regionales emanan de 
la voluntad popular, son personas jurídicas de Derecho 
Público, con autonomía política, economía y administrativa 
en asuntos de su competencia”;

Que, la Ley Nº27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en el artículo 6º prescribe que “el desarrollo 
regional comprende la aplicación coherente y efi caz de las 
políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, 
poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones 

que permitan el crecimiento económico armonizado con la 
dinámica y funciones de Gobierno Regional”;

Que, este mismo dispositivo normativo en el artículo 
45º literal a) segundo párrafo dispone que “los Gobiernos 
Regionales defi nen, norman , dirigen y gestionan sus 
políticas regionales y ejercen sus funciones generales y 
especifi cas en concordancia con las políticas nacionales 
y sectoriales (…)”;

Que, para llegar al presente Reconocimiento de 
Pueblos indígenas, la Comisión de Recursos Naturales, 
Gestión de Medio Ambiente y Comunidades Indígenas, 
presidida por el Consejero Javier Álava Floríndez, 
junto con los miembros integrantes han considerado 
los antecedentes históricos del Perú desde etapa Pre 
colonial hasta la etapa republicana, siendo que en el siglo 
XX, El Estado Peruano, a través de las Constituciones 
sociales de los años 1920 y 1933, reconoce nuevamente 
a sujetos colectivos indígenas, utilizando las categorías 
“Comunidades Indígenas”. La Constitución de 1920 en su 
artículo 58º señala “(…) La Nación reconoce la existencia 
legal que las comunidades de indígenas; La constitución 
de 1993 señala en el artículo 207º que “Las comunidades 
indígenas tienen existencia legal y personería jurídica”; 
en el año 1969 durante el gobierno de Juan Velasco 
Alvarado se expidió el Decreto Ley Nº 17716, Nueva 
Reforma Agraria, que cambio el nombre de “comunidades 
de indígenas” a “comunidades campesinas”. Así mismo 
se emitió el Decreto Ley Nº 17718 que cambio el nombre 
de “Día del Indio” a “Día del Campesino”. En el caso de 
los pueblos de la Amazonía en 1974, durante el gobierno 
de Juan Velasco Alvarado se emitió el Decreto Ley Nº 
20653, Ley de Comunidades Nativas y de la Promoción 
Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva. 
Dicha norma fue reemplazada por otra en el año 1978, 
durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez 
Cerruti, quien expidió el Decreto Ley Nº 22175, Ley de 
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la 
Selva y Ceja de Selva. Luego, la Constitución social de 
1979 a diferencia de las constituciones de 1920 y 1933, 
y a causa de los Decretos Leyes Nºs 17716, 20653 y 
221775, solamente reconoció: comunidades campesinas 
y comunidades nativas; señalando en el artículo 161º 
que:” Las Comunidades Campesinas y Nativas tienen 
existencia legal y personería jurídica. Son autónomas en 
su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así 
como en lo económico y administrativo dentro del marco 
que la ley establece. El Estado respeta y protege las 
tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas. 
Propicia la superación cultural de sus integrantes”. Luego, 
la Constitución Política de 1993 reconoce la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación, en el artículo 2º, literal 
19); A nivel internacional, el Congreso Constituyente 
Democrático (CCD), el 26 de noviembre de 1993, aprobó 
la ratifi cación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países independientes, cuyo 
depósito internacional fue realizado en Ginebra el 2 de 
febrero de 1994, y entró en vigor un año después, el 2 de 
febrero de 1995; Que, en el año 2005, el Estado hace una 
reforma de la Constitución Política, por la cual introduce la 
categoría de “pueblos originarios”; en el artículo 191º que 
señala: “La ley establece porcentajes mínimos para hacer 
accesible la representación de género, comunidades 
nativas y pueblos originarios en los Consejos Regionales. 
Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales”; 
Y, la Ley Nº 27811, “Ley que establece el régimen de 
protección de los conocimientos colectivos de los pueblos 
indígenas vinculados a los recursos biológicos” incluye en 
la defi nición de pueblos indígenas, entre otros colectivos, 
a las comunidades campesinas y nativas; en su artículo 
2º señala: “Pueblos indígenas: Son pueblos originarios 
que tienen derechos anteriores a la formación del Estado 
peruano, mantienen una cultura propia, un espacio 
territorial y se autoreconocen como tales. En éstos se 
incluyen a los pueblos en aislamiento voluntario o no 
contactados, así como a las comunidades campesinas y 
nativas”,

Que, según el Convenio Nº 169 de la OIT, en su 
artículo 1º numeral 1) señala “el presente Convenio se 
aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, 
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les 
distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 
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y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 
costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 
b) a los pueblos en países independientes, considerados 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfi ca a 
la que pertenece el país en la época de la conquista o 
la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación 
jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas;

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del 
Perú de 1993 reconoce que la ley establece porcentajes 
mínimos para hacer accesible la representación de 
género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos 
originarios en los Consejos Regionales;

Que el artículo 55º de la Constitución Política del 
Perú de 1993 reconoce que los tratados internacionales 
forman parte del derecho nacional, y que el Tribunal 
Constitucional del Perú ha indicado que los tratados 
internacionales sobre derechos humanos forman parte 
del “bloque de constitucionalidad”, como el Convenio 
Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
— OIT;

Que, el Decreto Ley Nº 25891, en el artículo dispone 
“transfiérase las funciones y actividades comprendidas 
en la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades 
Campesinas, a las Direcciones Regionales Agrarias 
y a la Unidad Agraria Departamental Lima - Callao”; 
y en el artículo 20 señala “transfiérase las funciones 
y actividades comprendidas en el Decreto Ley Nº 
22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, 
a las Direcciones Regionales y Subregionales de 
Agricultura del país”;

Estando a lo acordado por el Pleno del Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Loreto, en su 
Sesión Ordinaria de fecha 12 de Abril del año 2017; y 
a las atribuciones conferidas por la Ley de Bases de la 
Descentralización Nº 27783; Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modifi cada por las Leyes Nºs 
27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; con la dispensa de 
lectura y aprobación del Acta se aprobó por UNANIMIDAD 
la siguiente Ordenanza Regional:

Artículo Primero.- RECONOCER que en la Región 
Loreto habitan pueblos originarios e indígenas, que utilizan 
denominaciones como: “pueblos indígenas”, “pueblos 
originarios”, “comunidades campesinas”, “comunidades 
nativas”, “rondas campesinas”, “pueblos ancestrales”, 
entre otros, cumpliendo los criterios establecidos en el 
artículo 1º del Convenio Nº 169 de la OIT.

Artículo Segundo.- RECONOCER la personalidad 
jurídica de aquellos “pueblos originarios” o “pueblos 
indígenas” que en ejercicio de su libre determinación, 
quieren ser reconocidos como tales.

Artículo Tercero.- DETERMINAR que dicha 
personalidad jurídica de los pueblos indígenas o 
pueblos originarios, resulta ser similar a la naturaleza 
de “Ser Humano”. Es decir, como indica el Tribunal 
Constitucional, se es persona por el hecho de existir, 
siendo este reconocimiento un acto declarativo y no 
constitutivo.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia 
General Regional la implementación de la presente 
ordenanza regional, dando cuenta al Pleno del Consejo 
Regional.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaria del 
Consejo Regional de Loreto, disponer la publicación de 
la presente Ordenanza Regional en el diario judicial de 
mayor circulación de la Región.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Desarrollo Institucional e Informática la publicación de 
la presente Ordenanza Regional en el Portal Web del 
Gobierno Regional de Loreto (www.regionloreto.gob.pe).

Artículo Séptimo.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Loreto, para su promulgación y ejecución de 
acuerdo y conforme a ley.

Dado en las Instalaciones del Consejo Regional de 
Loreto, sito en la calle Callao Nº 406 de esta ciudad 
a los doce días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete.

JAVIER ALAVA FLORINDEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional de Loreto

POR TANTO:

De conformidad con lo establecido en los artículos 
16º, 21º acápites o) y a), 37º acápite a) y 38º de la Ley 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modifi catorias, concordante con el acápite o) del artículo 
15º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional de Loreto, aprobado mediante 
Ordenanza Regional Nº 031-2008-GRL/CR, de fecha 
15 de diciembre de 2008, modifi cado por Ordenanza 
Regional Nº 009-2014-GRL-CR.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

FERNANDO MELENDEZ CELIS
Gobernador Regional

1597264-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD 

DE ATE

Prorrogan vigencia de Beneficio de 
Condonación de Deudas Tributarias 
establecido en la Ordenanza N° 455-MDA

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 037-2017/MDA

Ate, 12 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ATE

VISTO; la Ordenanza Nº 455-MDA que establece el 
Benefi cio de Condonación de Deudas Tributarias; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, el artículo 42º de la Ley antes glosada, señala 
que: Los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y efi ciente 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 455-MDA, de fecha 13 
de noviembre del 2017, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, el 15 de noviembre del 2017, se estableció 
un régimen de benefi cios tributarios, a favor de las 
personas naturales y jurídicas, con el objeto de incentivar 
la regularización de sus obligaciones, generadas hasta 
la entrada en vigencia de la presente norma, que se 
encuentren pendientes de pago en la vía ordinaria o 
coactiva;
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Que, la Ordenanza Municipal antes indicada, en 
su Cuarta Disposición Complementaria, faculta al 
señor Alcalde para que dicte normas complementarias 
si fuera necesario, así como la prórroga por medio 
de Decreto de Alcaldía, de la vigencia del beneficio 
otorgado a través de la referida Ordenanza, para lo 
cual deberá contar con el informe previo de la Gerencia 
de Administración Tributaria y con cargo a dar cuenta 
al Concejo de esta Comuna;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 035 de fecha 
28 de noviembre del 2017 y publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano”, el 29 de noviembre del 2017, se 
prorrogó los beneficios tributarios establecidos en la 
Ordenanza Nº 455-MDA, hasta el 15 de diciembre del 
2017;

Que, la Administración considera pertinente el 
otorgamiento de mayores facilidades a los contribuyentes 
del Distrito de Ate, para que puedan cumplir con el 
pago de sus obligaciones tributarias establecidas en 
la Ordenanza Nº 455-MDA, motivo por el cual se hace 
necesario la ampliación de su vigencia y la expedición de 
la presente norma;

ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS 
Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL 
INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20º, Y ARTÍCULO 42º DE LA 
LEY Nº 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES;

DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR; la vigencia de la 
Ordenanza Nº 455-MDA, que establece el Benefi cio de 
Condonación de Deudas Tributarias en el Distrito de Ate, 
ampliado mediante Decreto de Alcaldía Nº 035-2017/
MDA, hasta el 29 de Diciembre del 2017; en mérito a los 
considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- DISPONER; la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en el Diario Ofi cial El Peruano; y, en 
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate 
(www.muniate.gob.pe).

Artículo 3º.- ENCARGAR; el cumplimiento 
del presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de 
Administración Tributaria, y demás Unidades Orgánicas 
competentes de esta Corporación Municipal.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1596872-1

MUNICIPALIDAD 

DE CHORRILLOS

Aprueban modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones y de la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 301-MDCH

Chorrillos, 30 de enero del 2017

El Concejo Municipal de Chorrillos, en Sesión 
Ordinaria de fecha 30 de enero del 2017; y,

CONSIDERANDO

Que, mediante la Ley 27658, Ley Marco de 
modernización de Gestión del Estado, por la cual se 
declara al Estado Peruano en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la fi nalidad 
de mejorar la gestión pública, y construir un estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, 

estableciendo principios acciones, mecanismos, y 
herramientas para llevar a cabo dicho proceso.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, 
se aprobó la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, que es el principal instrumento orientador 
de la modernización en el Perú, que establecerá la visión, 
los principios y lineamientos para una actuación coherente 
y efi caz del sector público, al servicio de los ciudadanos 
y el desarrollo del país, esta norma refuerza los objetivos 
y acciones que deben cumplir las entidades públicas 
y fortalece las políticas de obligatorio cumplimiento 
aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-
PCM, que defi ne y establece las políticas Nacionales, 
las que se encuentran orientadas a la adopción de un 
enfoque de gestión basada en procesos.

Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, 
aprueba los lineamientos para la elaboración del 
Reglamento de Organización y Funciones-ROF por 
parte de la Administración pública, el artículo 28º 
precisa que se requiere, entre otros, la aprobación 
del ROF para optimizar o simplificar los procesos 
de la Entidad con la finalidad de cumplir con mayor 
eficiencia su misión y funciones.

Que, mediante la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972 en su Artículo 9º numeral 3) establece que 
corresponde al Concejo Municipal “Aprobar el Régimen de 
organización interior y funcionamiento del gobierno local”, 
lo cual resulta concordante con lo establecido en el Art. 40 
de la misma norma legal, que señala “Las ordenanzas de 
las Municipalidades Provinciales y Distritales, en la materia 
de competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, 
la regulación, administración, supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene 
competencia normativa.

Que, en el Artículo 9º numeral 8) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 establece que corresponde 
al Concejo Municipal “Aprobar, modifi car o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”.

Que, mediante la Ley Nº 29664, se creó el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre–SINAGERD, 
como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado 
y Participativo, con la fi nalidad de identifi car y reducir los 
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así 
como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación 
y atención ante situaciones de desastres mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres.

Que, de acuerdo al Artículo 26º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 establece que la 
administración Municipal Adopta una estructura 
gerencial y por otro lado la misma Ley prevé nuevos 
Órganos dentro de la Organización Municipal, en 
este sentido se cree conveniente la Modificación del 
ROF Reglamento de Organización y Funciones y la 
Estructura Orgánica de la Municipalidad de Chorrillos 
que fue aprobada por la Ordenanza Nº 285-MDCH del 
23 de enero de 2016, considerando a la Sub Gerencia 
de Gestión de Riesgo de Desastres dependiente de la 
Gerencia Municipal.

Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo 
establecido en el inciso 8) del Artículo 9º y Artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
y con el voto por UNANIMIDAD, de los miembros 
del Concejo Municipal debatido en el pleno, con la 
dispensa de la lectura y aprobación del Acta . Se 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL ROF Y LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CHORRILLOS

Artículo 1º.- APROBAR la modifi cación del ROF y 
la Estructura Orgánica de la Municipalidad de Chorrillos, 
según Anexo que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza, creándose la Sub Gerencia de Gestión del 
Riesgo de Desastres.
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Artículo 2º.- FACÚLTESE al Sr. Alcalde para que dicte 
las medidas complementarias si el caso requiera para el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo 3º.- DEJAR SIN EFECTO toda disposición 
que se oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza,

Regístrese, publíquese y cúmplase.

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO
Alcalde

1596656-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza que regula, previene, prohíbe 
y sanciona el acoso sexual en espacios 
públicos, ejercido en contra de las personas 
que se encuentren o transiten en el distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 525/MC

Comas, 4 de diciembre de 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
COMAS

VISTO:

En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 
008-2017-CDHEyBS/MC de la Comisión Permanente 
de Regidores de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Educación y Bienestar Social, sustentado en los 
Informes Nº 064-2017-SGPSDYO-GDH/MDC y Nº 
132-2017-SGPSDYO-GDH/MDC, de la Sub Gerencia 
de Promoción Social, DEMUNA y OMAPED; el Informe 
Técnico Nº 015-2017-ZMSG-GDH/MDC; el Informe Nº 
175-2017-GDH/MC y Memorando Nº 347-2017-GDH/
MC, de la Gerencia de Desarrollo Humano; el Informe Nº 
383-2017-GAJ/MC, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
y antecedentes, sobre el PROYECTO DE ORDENANZA 
QUE REGULA, PREVIENE, PROHÍBE Y SANCIONA 
EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS, 
EJERCIDO EN CONTRA DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTREN O TRANSITEN EN LA JURISDICCIÓN 
DEL DISTRITO DE COMAS, y;

CONSIDERANDO

Que, la Municipalidad es un Órgano de Gobierno Local 
con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, se rige por la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo artículo IV del 
Título Preliminar establece que representa al vecindario, 
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de 
su circunscripción;

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,  
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, 
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos 
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a 
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los 
documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su fi rma ante el Diario 
Ofi cial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un 
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo 
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido 
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justifi car; si incluyen gráfi cos, su presentación será en extensión 
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd 
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de 
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se 
suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las 
cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN
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Que, el artículo 1º de la Constitución Política del 
Perú, establece: “La defensa de la persona humana 
y el respeto de su dignidad son el fi n supremo de la 
sociedad y del Estado”. Asímismo en su artículo 2º 
numerales 1), 2) y 24) literal h) dispone: “Toda persona 
tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica 
y física y a su libre desarrollo y bienestar; así como a 
la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole, y; 
nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica 
o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o 
humillantes (...)”;

Que, el artículo 1º de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer - Convención de Belem do Para, establece: 
“(...) debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado”; asímismo, el artículo 7º señala 
que los estados fi rmantes: “(...) condenan toda forma 
de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia (...)”, y; en su artículo 8º establece que: “(...) 
convienen en adoptar en forma progresiva, medidas 
específi cas, inclusive programas para: d) Suministrar 
los servicios especializados apropiados para la 
atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por 
medio de entidades de los sectores públicos y privado, 
inclusive refugios, servicios de orientación para toda la 
familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los 
menores afectados”, respectivamente;

Que, la Ley Nº 28983 - “Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres“, establece 
en sus artículos 3º y 6º que es potestad del Poder 
Ejecutivo, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 
y en todos los sectores, adoptar políticas, planes y 
programas, integrando de manera transversal los 
principios de la Ley referidos a: a) El reconocimiento 
de la equidad de género, desterrando prácticas, 
concepciones y lenguaje que justifiquen la superioridad 
de algunos sexos; así como, todo tipo de discriminación 
y exclusión sexual o social; b) La prevalencia de 
los derechos humanos en su concepción integral, 
resaltando los derechos de las mujeres a lo largo de 
su ciclo de vida; c) El respeto a la realidad pluricultural, 
multilingüe y multiétnica, promoviendo la inclusión 
social, la interculturalidad, el diálogo e intercambio y 
enriquecimiento mutuo; d) El reconocimiento y respeto 
a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas 
adultas y personas con discapacidad o grupos etarios 
más afectados por la discriminación;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 30314, Ley para 
Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios 
Públicos, establece que el objeto de la misma es prevenir y 
sancionar el acoso sexual producido en espacios públicos 
que afectan los derechos de las personas, en especial 
los derechos de las mujeres. Asímismo, en su artículo 7º 
dispone que es obligación de los gobiernos regionales, 
provinciales y locales, adoptar mediante sus respectivas 
ordenanzas medidas para prevenir y sancionar el acoso 
sexual en espacios públicos;

Que, el artículo 73º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, establece: “Las 
municipalidades, tomando en cuenta su condición 
de municipalidad provincial o distrital, asumen las 
competencias y ejercen las funciones específi cas, con 
carácter exclusivo o compartido, en la materia siguiente: 
En materia de servicios sociales locales: 6.2) Administrar, 
organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, 
protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que 
coadyuven al desarrollo y bienestar de la población y, 6.4) 
Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, 
de la mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para 
su participación a nivel de instancias municipales”;

Que, el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, defi ne 
y establece las Políticas Nacionales de obligatorio 

cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, 
regulando en su Política 2.- En materia de igualdad de 
hombres y mujeres: “Impulsar en la Sociedad, en sus 
acciones y comunicaciones, la adopción de valores, 
prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre 
hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la no 
discriminación de las mujeres y la erradicación de la 
violencia familiar y sexual” (numeral 2.2), y; en su Política 
6.- En materia de Inclusión: “Garantizar el respeto a los 
derechos de grupos vulnerables, erradicando toda forma 
de discriminación” (numeral 6.4);

Que, mediante Informe Nº 064-2017-SGPSDYO-
GDH/MDC y Nº 132--2017-SGPSDYO-GDH/MDC, la Sub 
Gerencia de Promoción Social, DEMUNA y OMAPED a 
través de la Gerencia de Desarrollo Humano, propone 
la Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona el 
acoso sexual ejercido en contra de las personas que se 
encuentren o transiten dentro de la jurisdicción del Distrito 
de Comas;

Que, con Informe Nº 383-2017-GAJ/MC, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, teniendo en cuenta la 
documentación generada y la normatividad vigente, 
concluye opinando por su procedencia, recomendado 
su remisión al Concejo Municipal, para que proceda de 
acuerdo a sus atribuciones;

Estando al Dictamen Nº 008-2017-CDHEyBS/MC de 
la Comisión Permanente de Regidores de la Comisión 
de Desarrollo Humano, Educación y Bienestar Social; 
y, en uso de las facultades establecidas en los artículos 
9º numeral 8) y 9), 39º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; el Concejo Municipal luego 
del debate correspondiente y con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, aprobó por UNANIMIDAD 
la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA, PREVIENE,
PROHIBE Y SANCIONA EL ACOSO SEXUAL

EN ESPACIOS PUBLICOS, EJERCIDO EN CONTRA
DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN

O TRANSITEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN
DEL DISTRITO DE COMAS

Artículo Primero.- APROBAR el Proyecto de 
Ordenanza Municipal que regula, previene, prohíbe 
y sanciona el acoso sexual en espacios públicos, 
ejercido en contra de las personas que se encuentren o 
transiten dentro de la jurisdicción del Distrito de Comas, 
el mismo que consta de Cuatro (04) Títulos, Catorce 
(14) Artículos y Seis Disposiciones Complementarias 
Transitorias y Finales, de acuerdo con el texto que se 
adjunta y que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- PUBLICAR el texto aprobatorio 
de la Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano, y 
encargar a la Gerencia Municipal disponga que el 
Órgano correspondiente publique el íntegro de este 
documento en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe), en el Portal Institucional (www.municomas.
gob.pe), conforme se encuentra establecido en el 
artículo 13º de la Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 035-
2017-PCM.

Artículo Tercero.- FACÚLTESE al señor Alcalde 
para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 
Disposiciones Complementarias para la adecuada 
y mejor aplicación de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1597470-1
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Designan representante ante la Secretaria 
Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc 
creada por la Ley N° 29625 del Ministerio de 
Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 1933-2017-A/MC

Comas, 4 de diciembre de 2017.

VISTO:
El Informe Nº 1933-2017-SGRH-GAF/MC de fecha 30 

de noviembre de 2017, de la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos, sobre la acreditación de un Funcionario con 
rango de Gerente como representante ante la Secretaria 
Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 
Nº 29625 del Ministerio de Economía y Finanzas; y,

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno 

Local, con Personería Jurídica de Derecho Público y 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia de conformidad con lo 
establecido en el Art. 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por Ley Nº 30305 y concordante con lo 
dispuesto en la parte pertinente de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

Que,según el Informe del visto, la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos informa que,el Artículo Segundo de 
la R.A. Nº 1091-2017-A/MC de fecha 25.07.2017 designa 
a la servidora LUZ ROSARIO CASAS QUEZADA, en su 
calidad de Gerente de Administración y Finanzas, como 
representante ante la Secretaria Técnica de Apoyo a la 
Comisión Ad Hoc del Ministerio de Economía y Finanzas, y 
estando que, mediante R.A. Nº 1688-2017-A/MC de fecha 
09.10.2017 se acepta la renuncia al cargo de Gerente 
de Administración y Finanzas a la referida servidora, es 
necesario dejar sin efecto a partir de la fecha el Artículo 
Segundo de la R.A. Nº 1091-2017-A/MC y, se designe a 
un nuevo representante ante dicha Comisión Ad Hoc;

Que, mediante R.A. Nº 1589-2017-A/MC de fecha 
09.10.2017 se designa al señor VICTOR MANUEL SILVA 
REPETTO en el cargo de Gerente de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad Distrital de Comas, y que, 
de acuerdo a los considerandos expuestos en la R.A. Nº 
1091-2017-A/MC se señala que dentro de las funciones y 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad, el Despacho de la Gerencia 
de Administración y Finanzas es el órgano indicado para ser 
acreditado como representante ante la Secretaria Técnica 
de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Nº 29625 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

Estando a lo expuesto y, en uso de las atribuciones 
conferidas en el Artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; con el Visto Bueno del Sub 
Gerente de Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos y del 
Gerente Municipal;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la 

fecha, el Artículo Segundo de la R.A. Nº 1091-2017-A/MC, 
de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución;

Artículo Segundo.- DESIGNAR, a partir de la fecha, 
al señor VICTOR MANUEL SILVA REPETTO, en su 
calidad de Gerente de Administración y Finanzas, como 
representante ante la Secretaría Técnica de Apoyo 
a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Nº 29625, del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos y a la Gerencia de Administración y 
Finanzas el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1597468-1

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Aprueban el Reglamento de las Juntas 
Vecinales Comunales del distrito

ORDENANZA Nº 249-MDL

Chosica, 24 de julio de 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LURIGANCHO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE LURIGANCHO, en 
Sesión de la fecha; y,

VISTO:

El Dictamen Nº 010-2017/CJER emitido por la 
Comisión Permanente de Regidores de Asuntos 
Jurídicos, Economía y Rentas del Concejo Municipal 
del Distrito de Lurigancho, Informe Nº 295-2017/
MDLCH-GOPRI el Gerente de Obras Privadas, Informe 
Nº 124-2017-MDLCH-GPP-SGGT el Sub Gerente de 
Gestión Tecnológica, Informe Nº 172-2017-MDLCH/
SGPC de la Sub gerencia de Participación Ciudadana, 
Informe Nº 489-2017-MDLCH/GAJ de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, establece que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son los órganos del Gobierno Local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; concordante con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, señala que la autonomía 
que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme al artículo 31º, segundo párrafo de 
la Constitución Política del Perú, es derecho y deber 
de los vecinos participar en el gobierno municipal 
de su jurisdicción, y que la ley norma y promueve los 
mecanismos directos e indirectos de su participación. En 
concordancia a ello, el artículo 197º de dicho dispositivo 
señala que, las municipalidades promueven, apoyan 
y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo 
local;

Que, el artículo 106º de la Ley Nº 27972, defi ne a 
la Junta De Delegados Vecinales Comunales como el 
órgano de coordinación integrado por los representantes 
de las agrupaciones urbanas y rurales que integran el 
distrito y que están organizadas, principalmente como 
Juntas Vecinales;

Que, el artículo 111º del dispositivo en mención 
señala que, los vecinos de una circunscripción municipal 
intervienen en forma individual o colectiva en la gestión 
administrativa y de gobierno municipal a través de 
mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de 
derechos políticos, de conformidad con la Constitución y 
la respectiva ley de la materia;

Que, el artículo 112º de la Ley Nº 27972, determina 
que los gobiernos locales promueven la participación 
vecinal en la formulación, debate y concertación de sus 
planes de desarrollo, presupuesto y gestión;

Que, de conformidad al artículo 113º Numeral 6, 
de dicha Ley el vecino de una jurisdicción municipal 
puede ejercer su derecho de participación vecinal en 
la municipalidad de su distrito y su provincia, mediante 
el mecanismo de participación a través de las Juntas 
Vecinales, Comités de vecinos, asociaciones vecinales, 
organizaciones comunales, sociales u otras similares de 
naturaleza vecinal;
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Que, mediante el artículo 116º de la Ley Nº 27972 
se establece que, los concejos municipales a propuesta 
del alcalde, de los regidores, o a petición de los vecinos 
constituyen Juntas Vecinales Comunales, mediante 
convocatoria pública a elecciones; las juntas estarán 
encargadas de supervisar la prestación de servicios 
públicos locales, el cumplimiento de las normas 
municipales, la ejecución de obras municipales y otros 
servicios que se indiquen de manera precisa en la 
ordenanza de su creación. Estas Juntas Vecinales 
Comunales, a través de sus representantes acreditados 
tendrán derecho a voz en las sesiones del concejo 
municipal, debiéndose adecuar al Reglamento del Concejo 
Municipal; igualmente, el artículo dispone que el concejo 
municipal aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de las Juntas Vecinales Comunales, donde 
se determinan y precisan las normas generales a que 
deberán someterse;

Que, mediante Informe Nº 199-2017-MDLCH/
SGPC, el Sub Gerente de Participación Ciudadana, 
sustenta el Proyecto de Ordenanza y expresa que 
tiene finalidad pública que favorece y norma la 
participación ciudadana de la población de nuestro 
distrito con derecho a voz en las decisiones que se 
toman en el Concejo Municipal.

Que mediante Informe Nº 489-2017-MDLCH/GAJ el 
Gerente de Asesoría Jurídica señala que el proyecto tiene 
como objeto que los ciudadanos del Distrito mediante 
proceso de elección elijan a sus representantes de 
las Juntas Vecinales Comunales como un mecanismo 
que fomenta la participación vecinal, mediante la 
Junta de Delegados Vecinales Comunales (JDVC) el 
cual se constituye como órgano de coordinación del 
gobierno Local; el proyecto se encuentra conforme a 
las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y contribuirá a la ejecución del Convenio 
con RENIEC; en consecuencia, el Proyecto debe ser 
puesto a consideración del Concejo Municipal para su 
aprobación.

Que, en tal sentido, y en virtud de lo establecido en el 
artículo 9º, numeral 34, de la Ley Nº 27972, corresponde 
al Concejo Municipal, entre otras atribuciones, aprobar 
los espacios de concertación y participación vecinal, así 
como reglamentar su funcionamiento; ello en armonía 
con lo expuesto en el numeral 3 de este mismo artículo; 
y, contando con el voto UNÁNIME de los miembros del 
Concejo Municipal y con la dispensa de la lectura y trámite 
de aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA Y 
REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

JUNTAS VECINALES COMUNALES EN EL DISTRITO 
DE LURIGANCHO

Artículo Primero.- APROBAR la creación de 
las Juntas Vecinales Comunales en el Distrito de 
Lurigancho.

Artículo Segundo.- APROBAR el Reglamento de las 
Juntas Vecinales Comunales del Distrito de Lurigancho, 
que consta de cuarenta y cinco (45) artículos, seis (06) 
Títulos y dos (02) Disposiciones Transitorias y Finales, 
el mismo que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Ordenanza .

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo Social y a la Sub Gerencia de Participación 
Ciudadana el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera: Facúltese al señor Alcalde Distrital para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias y necesarias para la adecuada 
aplicación de la presente ordenanza.

Segunda: Deróguese todas las disposiciones 
normativas que se opongan a las disposiciones contenidas 
en la presente Ordenanza.

Tercera: Encargar a la Secretaría General la difusión 
y publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Cuarta: Disponer que la Sub Gerencia de Gestión 
Tecnológica publique en el portal web de la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho, la presente Ordenanza y su Anexo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

1596606-1

Ordenanza que prohibe la construcción 
de viviendas, habilitaciones urbanas y 
similares en las fajas marginales del río 
Rímac, quebradas y riberas ubicadas en el 
distrito

ORDENANZA Nº 254-MDL

Chosica, 28 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIGANCHO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE LURIGANCHO, en 
Sesión de la fecha; y,

VISTO:

El Dictamen Nº 013-2017/CAJER emitido por la 
Comisión Permanente de Regidores de Asuntos Jurídicos, 
Economía y Rentas del Concejo Municipal del Distrito de 
Lurigancho, Informe Nº 059-2017-MDLCH-GDS-SGBIS 
del Sub Gerente de Bienestar e Integración; Informe 
Nº 227-2017-MDLCH/PMM del Coordinador Programa 
de Incentivos, Informe Nº 620-2017-MDLCH/GAJ de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley 
de Reforma Constitucional Nº 28607, concordante con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, las municipalidades son órganos 
de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, el artículo 68º de la Constitución Política del 
Perú establece la conservación de la diversidad biológica 
y de las áreas naturales protegidas, OBLIGACION que 
no solo compete al gobierno central, sino también a los 
Gobiernos Regionales y Locales dentro de un proceso de 
descentralización.

Que, de Conformidad con el artículo 46º y 49º de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 
normas municipales son de carácter obligatorio y su 
cumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, 
sin perjuicio de promover acciones judiciales sobre 
las responsabilidades civiles y penales a que hubiera 
lugar, siendo que mediante Ordenanza se determina el 
régimen de sanciones administrativas por la infracción 
a sus disposiciones estableciendo las escalas de 
multas en función de la gravedad de las faltas, así 
como la imposición de sanciones no pecunarias y 
así mismo que las sanciones que aplica la autoridad 
municipal podrán ser las de multa, suspensión de 
autorizaciones o licencias, clausura decomiso, 
retenciones de productos y mobiliarios, retiro de 
elementos antirreglamentarios, paralización de obras, 
demolición, internamiento de vehículos, inmovilización 
de productos y otros.

Que, el articulo VI del Título Preliminar de la Ley 
General de Ambiente Nº 28611, señala que la gestión 
ambiental tiene como objetivo prioritarios prevenir, 
vigilar y evitar la degradación ambiental cuando no sea 
posible eliminar las causas que la generan, se adoptan 
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las medidas de mitigación recuperación, restauración o 
eventual compensación, que correspondan.

Que, el artículo 113º, inciso 1 del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, precisa que las fajas 
marginales son bienes de dominio público hidráulico. 
Están conformadas por las áreas inmediatas superiores a 
las riberas de las fuentes de agua, naturales o artifi ciales.

Que, conforme lo establece el artículo 115º inciso 1 
del Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, está prohibido el uso de las fajas marginales 
para fi nes de asentamiento humano, agrícola u otra 
actividad que las afecte. La Autoridad Nacional del Agua 
en coordinación con los gobiernos locales y Defensa Civil 
promoverán mecanismos de reubicación de poblaciones 
asentadas en fajas marginales.

Que, la Ley Nº 29664, Ley del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
048-2011-PCM, establece que el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres- CENEPRED, es la institución que asesora 
y propone al ente rector la normativa que asegure y 
facilite los procesos técnicos y administrativos de 
estimación, prevención y reducción del riesgo, así 
como la reconstrucción. El artículo 14º de dicha Ley, 
indica que los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, ejecutaran e implementan los procesos 
de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia y el numeral 1 del 
artículo 11º del Reglamento de la Ley, indica que los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales incorporan 
en sus procesos de planificación, de ordenamiento 
territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, 
la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, en el Artículo 117º 
de la señalización de los linderos de la faja marginal.- La 
señalización en el lugar de los linderos de la faja marginal, 
previamente fi jados por la Autoridad Administrativa del 
Agua, se efectuara mediante el empleo de hitos u otras 
señalizaciones.

Que, en el Reglamento para la Delimitación y 
Mantenimiento de Fajas Marginales de los cauces de 
agua naturales o artifi ciales R.J. Nº 332-2016-ANA, en 
su Artículo 12º, establece los criterios generales para 
determinar el ancho mínimo de la faja marginal.

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 30643 Ley que Modifi ca 
a la Ley 29868, Ley de Reasentamiento Poblacional para 
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, declara como 
zona intangible e inhabitable aquellas áreas que se 
encuentren en condición de riesgo no mitigable, por lo que 
está prohibido el otorgamiento de titularidad y dotación de 
servicios públicos.

De igual modo, queda prohibida la adquisición de la 
propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio respecto 
de aquellos inmuebles que se encuentren en zonas de 
riesgo no mitigable y en zona de riesgo recurrente por 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 8) del artículo 9º y artículo 40º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y 
con el voto por MAYORÍA de los miembros del Concejo 
Municipal, dispensa de la lectura y trámite de aprobación 
del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROHIBE LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, HABILITACIONES 

URBANAS Y OTROS SIMILARES EN LAS FAJAS 
MARGINALES, QUEBRADAS Y RIBERAS EN EL 

DISTRITO DE LURIGANCHO

Artículo 1º.- OBJETIVO
Establecer como bien de dominio público hidráulico la 

Faja Marginal del Río Rímac, Quebradas y Riberas en el 
distrito de Lurigancho, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 6º numeral 1, inciso i) de la Ley Nº 29338 Ley 
de Recursos Hídricos.

Declarar como zonas intangibles e inhabitables las 
áreas que se encuentren en condición de Riesgo No 
Mitigable de acuerdo al artículo 4º de la Ley Nº 30643 

que modifi ca la Ley Nº 29869, Ley de Reasentamiento 
Poblacional para Zonas de muy Alto Riesgo no Mitigable.

Establecer las disposiciones normativas y 
administrativas establecidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, Ley Nº 28611, Ley 
General del Ambiente, Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, que asentara la prohibición de construcción de 
viviendas, habilitaciones urbanas y otros similares en las 
fajas marginales y riberas, las cuales están normadas 
bajo Leyes con el fi n de conservar, velar y proteger las 
mismas de cualquier irregularidad constructiva.

NORMAS Y LEYES LEGALES:

- Constitución Política del Perú.
- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
- Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 

27444.
- Ley General del ambiente, Ley Nº 28611.
- Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos y su 

Reglamento.
- Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos.
- Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres – SINAGERD, Ley Nº 29664.
- Ley Nº 29090 de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y Edifi caciones.
- Ley Nº 30645, Ley que modifi ca la Ley 29869, Ley 

de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto 
Riesgo No Mitigable.

- Ley Nº 30643 que modifi ca la Ley Nº 29869, Ley 
de Reasentamiento Poblacional para Zonas de muy Alto 
Riesgo no Mitigable.

- Ordenanza Nº 1099-MML del año 2007.
- Reglamento Nacional de Edifi caciones – D.S Nº 

011-2006-VIVIENDA.
- Ordenanza Nº 153-MDLCH.
- Ordenanza Nº 235-MDL

Artículo 2º.- ÁMBITO
La presente Ordenanza se aplicará y abarcará en el 

distrito de Lurigancho, a personas naturales y jurídicas que 
sean propietarios y/o posesionarios de bienes inmuebles 
ubicados en esta Jurisdicción, aun si sus domicilios 
fi scales o legales se ubicasen fuera de este distrito.

Artículo 3º.- PRINCIPIOS
Según, el Artículo 246º de la Ley Nº 27444 y se adecua 

a la Ley Nº 29090 y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, se establece 
el procedimiento administrativo sancionador para este 
principio.

Artículo 4º.- PROTEGER
Proteger la faja marginal, Quebradas y Riberas solo 

para uso público con fi nes recreativos, paisajísticos y 
turísticos, se debe de realzar la defensa ribereña y la 
limpieza de desmontes acumulados, basura y otros.

Artículo 5º.- DISPONER
El retiro inmediato de las instalaciones eléctricas 

informales y clandestinas que ocupan la faja marginal, 
quebradas y riberas.

Artículo 6º.- DEFINICIONES

a) Faja Marginal

- Las fajas marginales son bienes de dominio público 
hidráulico. Están conformadas por las áreas inmediatas 
superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales 
o artifi ciales.

- Las dimensiones en una o ambas márgenes de un 
cuerpo de agua son fi jadas por la Autoridad Administrativa 
del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el Reglamento, respetando los usos y costumbres 
establecidos.

b) Riberas.- Las riberas son las áreas de los ríos, 
arroyos, torrentes, lagos, lagunas, comprendidas entre 
el nivel mínimo de sus aguas y el que éste alcance en 
sus mayores avenidas o crecientes ordinarias. Para su 
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delimitación no se consideran las máximas crecidas 
registradas por eventos extraordinarios, constituye un 
bien de dominio público hidráulico.

c) Río.- Se trata de una corriente natural de agua 
continua que desemboca en otra similar, en un lago o en 
el mar. Cuando un río desemboca en otro, se lo conoce 
como afl uente.

d) Cauce o Álveo: Continente de las aguas durante 
sus máximas crecientes, constituye un bien de dominio 
público hidráulico.

e) Quebrada.- Es un término que se utiliza para 
nombrar a la hendidura entre dos montañas o cerros, al 
paso estrecho entre elevaciones o al arroyo o riachuelo 
que atraviesa una Quebrada, por donde pasa algún 
arroyo y/o deslizamientos de tierra (huaicos) ocasionados 
por eventos naturales.

Artículo 7º.- DE LA DELIMITACIÓN DE LA FAJA 
MARGINAL

7.1 ANA- La Autoridad Administrativa del Agua – AAA, 
es la autoridad competente para realizar la delimitación de 
la faja marginal.

7.2 La delimitación de la Faja Marginal tiene por 
objetivo establecer las dimensiones y localización de 
las áreas y espacios destinados para las actividades 
establecidas en la Ley, como son:

- Protección de los recursos fl uviales y cuerpo de 
agua.

- Vías de libre tránsito, caminos de acceso, vigilancia 
y/o mantenimiento de los cursos fl uviales y cuerpos de 
agua.

- Áreas y accesos para las presas, reservorios, 
embalses, obras de captación y derivación, canales de 
riego, obras de drenaje y otros.

- Actividades de pesca.
- Áreas y acceso para la infraestructura de navegación 

y otros servicios.

Artículo 8º.- DIMENSIÓN DE LA FAJA MARGINAL
La Faja Marginal al ser un área inmediata superior al 

nivel alcanzado por la máxima creciente, su límite inferior 
será la línea establecida por las cotas de la máxima 
creciente en secciones transversales sucesivas.

El área de terreno para la faja marginal será fi jada en 
función de las dimensiones del cauce o álveo del cuerpo 
de agua y podrá tener un ancho variable, necesario para 
realizar actividades de protección y conservación de la fuente 
natural de agua, permitir el uso primario, el libre tránsito, el 
establecimiento de los caminos de vigilancia u otros servicios.

De conformidad con la Resolución Jefatural Nº 332-
2016-ANA que establece en el Capítulo II Artículo 12º los 
Criterios Generales para determinar al ancho mínimo de 
la faja marginal de acuerdo a lo señalado en el Cuadro Nº 
01 del mencionado artículo.

Asimismo, las dimensiones pueden variar de acuerdo 
a los usos y costumbres establecidos, siempre que no 
generen un riesgo a la salud y la vida humana de la 
población.

Artículo 9º.- AUTORIDADES COMPETENTES
Siendo las Autoridades de órgano instructor y decisorio 

quienes intervendrán en este proceso sancionador de 
acuerdo a la normativa vigente.

- Autoridad Instructora, el Inspector Municipal o 
profesional de la Sub Gerencia de Control Urbano y 
Catastro que verifi que los hechos en campo comprobados 
en ejercicio de sus funciones según la Ordenanza Nº 
153-MDLCH y la Ordenanza Nº 235-MDL.

- Autoridad Resolutiva, siendo la Gerencia de Rentas 
la encargada de emitir las Resoluciones correspondientes.

Artículo 10º.- APOYO
Según sus funciones están obligados a brindar apoyo 

a fi n de dar cumplimiento a la presente ordenanza.
En caso lo amerite se solicitará el apoyo de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), Autoridad Local del Agua (ALA), 
Policía Nacional del Perú, así como la Fiscalía y Ofi cina 
de Procuraduría Pública Municipal, conforme lo establece 
la Ley.

Artículo 11º.- ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
La Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro debe 

de realizar las acciones de control urbano, fi scalización 
territorial, Programar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades relacionadas con el control en la Faja Marginal, 
Quebradas y Riberas a fi n de verifi car el cumplimiento de 
la normativa vigente en el distrito.

Artículo 12º.- DENUNCIA DE CONSTRUCCIONES 
EN LA FAJA MARGINAL, QUEBRADAS Y RIBERAS

Se debe comunicar a esta municipalidad por escrito o 
por cualquier otro medio aquel acto que contravengan con 
la normativa vigente para que la dependencia competente 
efectuara la fi scalización y control en campo y de 
comprobarse se debe de iniciar la notifi cación de sanción 
según sea el caso.

Artículo 13º.- DE LAS OBLIGACIONES
Si algún ciudadano o poblador del distrito sea 

persona natural o jurídica pretenden realizar algún 
tipo de construcción de viviendas de material noble 
o precario, habilitaciones urbanas, asentamientos 
humanos, criaderos de animales porcinos u otros 
similares adyacentes o colindantes de las Fajas 
Marginales de las fuentes de agua, Quebradas de 
los cerros y riberas deberán de cumplir estrictamente 
a la normas establecida por el ANA - Asociación 
Administrativa del Agua, el Ministerio de Agricultura y en 
conformidad del TUPA (Texto Único de Procedimientos 
Administrativos) de la Municipalidad de Lurigancho, el 
D.S. Nº 024-2008-VIVIENDA y Reglamento Nacional 
de Edificaciones.

Artículo 14º DE LAS FALTAS SANCIONABLES
Se establece cuadro de Infracción, Sanciones y 

Medidas Complementarias para sancionar a personas 
naturales y jurídicas que vulneren las normas y la presente 
ordenanza.

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CÓDIGO INFRACCIÓN NOTIFICACIÓN
PREVENTIVA 

MULTA
DIRECTA

MULTA 
EXPRESA
EN UIT (%)

ACCIÓN 
COMPLEMENTARIA 

13.012
Por efectuar construcciones de viviendas de material 

noble o precario, habilitaciones urbanas, Asentamientos 
Humanos, criadero de animales porcinos y otros similares 

de Fajas Marginales, Quebradas y Riberas 
X  15 U.I.T Paralización y 

Demolición

13.013
Por arrojar material de desmonte, material de construcción 
desechos tóxicos, desechos orgánicos, basura etc., en el 

Faja Marginal, Quebradas y/o Riberas
X  2 U.I.T Retiro

13.014
Cuando se continúe con la construcción existiendo ya 
una sanción administrativa, se impondrá una segunda 

infracción Por no acatar la Orden de Paralización. 
 X 2 U.I.T

Demolición, 
decomiso, desalojo y 

Denuncia



78 NORMAS LEGALES Viernes 15 de diciembre de 2017 /  El Peruano

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera: Estas medidas complementarias tienen 
por fi nalidad impedir la conducta infractora se siga 
desarrollando a fi n de proteger la Faja Marginal, 
Quebradas y las Riberas que son de propiedad del estado 
Peruano y que se encuentra en nuestra localidad.

Estas medias pueden ser de manera simultánea 
y/o alternativa a la imposición de las multas indicadas 
anteriormente, las cuales pueden ser:

1. Retiro.- Consiste en retirar elementos que invaden, 
contaminen o transgredan la conservación y preservación 
de las fajas marginales, quebradas y riberas de las fuentes 
naturales de agua.

2. Paralización de Obra.- Es la Sanción no 
pecuniaria consiste en la supervisión de las labores de la 
construcción u obra iniciada sin contar con la licencia de 
obra o que ponga en peligro la salud, higiene o seguridad 
pública, las paralizaciones por contar con proyecto de 
obra desaprobado por incumplimiento por contravenir 
las normas contenidas en el Reglamento Nacional de 
Edifi caciones (RNE) y a la Ley 29090.

3. Demolición de Obra.- Sanción no pecuniaria, 
que consiste en la destrucción total o parcial de una 
construcción o similar que fue hecha contraviniendo la 
conservación y preservación de las Quebradas , Fajas 
Marginales y Riberas de las fuentes naturales de agua 
y las normas contenidas en el ANA y el Reglamento 
Nacional de Edifi caciones y otras que correspondan.

Segunda: Los siguientes procesos se deberían de llevarse 
de la misma forma como en la Ordenanza Nº 175-MDLCH – 
Reglamento de Aplicaciones y Sanciones (R.A.S):

- Los Procedimiento Sancionador.
- Medidas Cautelares Previas.
- La Etapa Decisoria.
- Recursos administrativos.
- Extinción de Sanciones y Régimen de incentivos.
- Ejecución de Resoluciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- PROHIBIR las construcciones de viviendas 
de material noble y/o precario, habilitaciones urbanas, 
Asentamientos Humanos y otros similares en las 
quebradas, fajas marginales y riberas en el distrito de 
Lurigancho.

Segunda.- INCORPÓRESE en el Cuadro de 
Sanciones del R.A.S de la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho vigente las infracciones, sanciones y medidas 
complementarias establecidas en la presente norma.

Tercera.- FACÚLTESE al Alcalde Distrital para que 
mediante Decreto de Alcaldía establezca las disposiciones 
complementarias para su correcta aplicación.

Cuarta.- DECLARAR como Bienes de Dominio 
Hidráulico Público las Fajas Marginales y Riberas de 
Quebradas delimitadas, sujetas a las disposiciones 
emitidas por la Autoridad Nacional del Agua –ANA, que se 
detallan en las siguientes Resoluciones:

Nº Resolución Fecha Delimita:
1 Directoral Nº 2071-2015-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 07/12/2015 Quebrada Corrales-Rayo del Sol
2 Directoral Nº 2070-2015-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 17/12/2015 Quebrada Pedregal
3 Directoral Nº 2059-2015-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 16/12/2015 Quebrada Libertad
4 Directoral Nº 2058-2015-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 16/12/2015 Quebrada Carossio
5 Directoral Nº 080-2016-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 04/02/2016 Quebrada California
6 Directoral Nº 078-2016-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 04/02/2016 Quebrada La Ronda
7 Directoral Nº 077-2016-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 04/02/2016 Quebrada la Castilla
8 Directoral Nº 076-2016-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 04/02/2016 Quebrada Yanacoto
9 Directoral Nº 075-2016-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 04/02/2016 Quebrada Cantuta

10 Directoral Nº 076-2016-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 04/02/2016 Quebrada Yanacoto
11 Directoral Nº 072-2014-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 29/01/2014 Huaycoloro
12 Directoral Nº 2667-2016-ANA-CAÑETE-FORTALEZA 27/12/2016 Huaycoloro
13 Administrativa Nº 403-2004-AG-DRA.LC/ATDRCHRL 03/12/2004 Rio Rímac
14 Administrativa Nº 447-2004-AG-DRA.LC/ATDRCHRL 28/12/2004 Rio Rímac

Quinta.- ENCARGAR a la Gerencia de Obras Privadas 
- Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, Gerencia 
de Rentas y demás unidades orgánicas encargadas del 
cumplimiento que se establece en la presente Ordenanza, 
así mismo la Sub Gerencia de Gestión Tecnológica se 
encargará de la publicación de la presente ordenanza en 
el Portal de Transparencia de esta Municipalidad http://
www.munichosica.gob.pe/.

Sexta.- La presente Ordenanza entra en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Séptima.- Encargar a la Secretaría General la difusión 
y publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Octava.- Disponer que la Sub Gerencia de Gestión 
Tecnológica publique en el Portal Institucional la presente 
publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

1596607-1

Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 246-
MDL, que establece beneficios tributarios y 
no tributarios en el distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 025-2017/MDL

Chosica, 30 de octubre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIGANCHO;

Visto el Informe Nº 315-2017/MDL-GR elevado 
al despacho de la Gerencia Municipal, por el cual el 
Gerente de Rentas solicita se prorrogue la vigencia de la 

Ordenanza Nº 246-MDL, sobre benefi cios tributarios y no 
tributarios, hasta el 15 de diciembre de 2017, a efectos 
de continuar dando oportunidades a los contribuyentes de 
acogerse a la mencionada norma.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 246-MDL, publicado en el 
diario ofi cial El Peruano el 1 de junio de 2017, se concede 
benefi cios de regularización de obligaciones tributarias 
sustanciales, formales, multas administrativas y formalización 
del servicio de agua potable, con vigencia hasta el 30 de 
junio de 2017, facultándose en su Tercera Disposición Final 
al señor Alcalde, para que mediante Decreto de Alcaldía, 
dicte las disposiciones complementarias así como para 
establecer la prórroga de su vigencia.
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Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 024-2017/
MDLCH, publicado en el diario ofi cial El Peruano el 1 de 
setiembre de 2017, se prorroga hasta el 31 de octubre 
del año en curso, el plazo de vigencia establecido en la 
primera disposición fi nal de la Ordenanza Nº 246-MDL; y

Estando a mérito de lo expuesto, con aprobación de la 
Gerencia Municipal y en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 20º, inciso 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

SE DECRETA:

Primero.- PRORROGAR hasta el 15 de diciembre 
de 2017, el plazo de vigencia establecido en la Primera 
Disposición Final de la Ordenanza Nº 246-MDL.

Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Rentas para sus fi nes.

Tercero.- DISPONER que la Sub Gerencia de Gestión 
Tecnológica proceda a la publicación del presente 
dispositivo en el portal de la página web municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

1596605-1

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

FE DE ERRATAS

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 351-2017-ML

Mediante Ofi cio Nº 361-2017/SG/ML, la Municipalidad  
Distrital de Lurín solicita se publique Fe de Erratas de la 
Ordenanza Nº 351-2017-ML, publicada en la edición del 7 
de diciembre de 2017.

DICE:
Artículo Segundo.- PLAZO DE VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre 
del 2018.

DEBE DECIR:
Artículo Segundo.- PLAZO DE VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre 
del 2017.

DICE:
Artículo Cuarto.- ALCANCE DE LOS BENEFICIOS 
Para Deudas Tributarias periodo de años anteriores al 

ejercicio 2016:

DEBE DECIR:
Artículo Cuarto.- ALCANCE DE LOS BENEFICIOS 
Para Deudas Tributarias periodo de años anteriores al 

ejercicio fi scal corriente.

1597234-1

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Aprueban formularios exigidos como 
requisito en la tramitación del Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional 
y Divorcio Ulterior

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 015-2017-DA/MDPP

Puente Piedra, 28 de noviembre del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA

VISTO: El Informe Nº 148-2017-GAJ/MDPP de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, propone la aprobación de 
los formularios exigidos como requisitos en la tramitación 
del Procedimiento de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior, el Memorándum Nº 1746-2017-GPP/MDPP de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe 
Nº 142-2017-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado mediante Ley de Reforma Constitucional 
Nº 28607 y la Ley Nº 30305, concordante con lo previsto 
en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de Gobierno 
Local que gozan de autonomía política, económica 
y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
radicando dicha autonomía en la facultad de expedir actos 
de gobierno, administrativos y de administración, dentro 
del marco jurídico vigente;

Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades señala que: “El Alcalde ejerce las 
funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente 
ley mediante decretos de alcaldía. (…)”, así mismo 
el Artículo 42º señala que: “Los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente 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 Ley Nº 29227, regula el Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior en las Municipalidades y Notarías, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS;

Que, asimismo, el inciso 8), numeral 37.1, del 
Artículo 37º de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, modifi cado por el Decreto 
Legislativo Nº 1272, establece que todas las entidades 
elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, 
según el caso, de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, el cual comprende los formularios que 
sean empleados durante la tramitación del respectivo 
procedimiento administrativo;

Que, el Artículo Primero de la Resolución Directoral 
Nº 100-2015-JUS/DGJC, de fecha 30 de abril de 2015, 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declara 
“procedente lo solicitado y en consecuencia, autoriza 
y acredita a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
Provincia y Departamento de Lima para llevar a cabo 
el Procedimiento No Contencioso de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior, autorización que tendrá 
una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la 
fecha”; es decir desde el 30 de abril de 2015 hasta el 29 
de abril de 2020;

Que, mediante de la Ordenanza Nº 264-MDPP, 
que aprueba el Procedimiento No Contencioso de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, de 
fecha 22 de Julio de 2015, en el Artículo Primero 
dispone, “Créase el Procedimiento de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior en la Municipalidad 
de Puente Piedra” y en el Artículo Tercero “Apruébese 
el Procedimiento para el Trámite de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior a ser ejecutado en la 
Municipalidad de Puente Piedra, (…)”;asimismo en la 
Primera Disposición Final, faculta al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias necesarias para la adecuada 
aplicación de la presente Ordenanza;

Que, el Artículo 21º y 22º del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) vigente, modifi cado 
por Ordenanza Nº 276-MDPP señala que la Gerencia 
de Asesoría Jurídica es responsable del Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 29227 y 
su Reglamento; y de atender los Procedimientos No 
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Contenciosos de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior;

Que, el Artículo Segundo de la Ordenanza 319-
MDPP, aprueba los Procedimientos, Servicios 
Administrativos prestados en exclusividad, Requisitos 
y Derechos de tramitación y dispone su inclusión en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
ratificada por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante Acuerdo de Consejo Nº 380-MML, la 
misma que en su punto 13 y 14 del listado de los 205 
derechos de tramitación consigna el Procedimiento No 
Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior; asimismo en su Artículo Décimo dispone, 
“Facúltese al Alcalde de la Municipalidad de Puente 
Piedra, para que mediante Decreto de Alcaldía 
apruebe los formatos y formularios, exigidos como 
requisitos en la tramitación de los procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA, los mismos 
que serán de libre reproducción”;

En cumplimiento de dichos criterios normativos 
es necesario aprobar los formularios: a) Solicitud de 
Separación Convencional, b) Solicitud de Disolución 
de Vínculo Matrimonial c) Declaración Jurada de último 
domicilio conyugal, d) Declaración Jurada de no tener 
hijos menores de edad o mayores con incapacidad; y 
e) Declaración Jurada de carecer de bienes sujetos al 
régimen de sociedad de gananciales;

Por lo que, estando a lo expuesto y en uso de sus 
facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20º de 
la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades:

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar los formularios exigidos 
como requisito en la tramitación del Procedimiento No 
Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior, servicio consignado en los puntos 13 y 14 del 
listado de los 205 derechos de tramitación contemplados 
en la Ordenanza Nº 319-MDPP, los mismos que anexo 
forman parte del presente Decreto.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Tecnologías de Información y Gobierno Electrónico, 
Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo 
Central, Gerencia de Asesoría Jurídica; y demás áreas 
competentes el cumplimiento del presente Decreto.

Artículo Tercero.- El presente Decreto entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
conforme a Ley

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1596646-1

MUNICIPALIDAD 

DE SAN BORJA

Aprueban la implementación de la 
segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos municipales

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 009-2017-MSB-A

San Borja, 13 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN BORJA

VISTOS, el Informe N°113-2017-MSB-GMAOP de 
la Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas de 
fecha 06 de diciembre de 2017 y el Memorándum N° 
1043-2017-MSB-GM de la Gerencia Municipal de fecha 
11 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° de la Ley N° 27314, Ley General 
De Residuos Sólidos y su Reglamento el D.S N° 057-
2004-PCM, establece las obligaciones y derechos, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 
conjunto para asegurar una gestión y manejo de los 
residuos sólidos, sanitaria y ambiental adecuada, con 
sujeción a los principios de minimización, prevención de 
riesgos ambientales, protección de la salud y el bienestar 
de la persona humana, precisando en su artículo 10° que 
las municipalidades distritales son responsables por la 
prestación de los servicios de recolección y transporte de 
los residuos sólidos de origen domiciliarios, comercial y 
de aquellas que generen residuos similares a estos y de 
la limpieza de los espacios y monumentos públicos en su 
jurisdicción;

Que, mediante Ley N° 29332 y modifi catorias, se 
crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, el cual tiene por objeto incentivar a los 
gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación 
de los tributos municipales y la ejecución del gasto en 
inversión;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, 
se aprueban los procedimientos para el cumplimiento 
de metas y la asignación de los recursos del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del 
año 2017, así como la Resolución Directoral Nº 002-
2017-EF/50.01 que aprueba los Instructivos para su 
cumplimiento;

Que, el referido instructivo indica que para el 
cumplimiento de la Actividad 4: Segregación en la fuente 
y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, 
establece que para su implementación ésta debe ser 
aprobada mediante Decreto de Alcaldía;

Que, con fecha 20 de Julio de 2016 mediante Decreto 
de Alcaldía N° 007-2017-MSB-A se aprobó la actualización 
del programa de segregación en la fuente 2016, con el 
objeto de mejorar la gestión ambiental de los residuos 
sólidos del distrito de San Borja. 

Que, mediante Informe N° 113-2017-MSB-GMAOP de 
la Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas, presenta 
el Informe de Implementación de la Segregación en la 
Fuente y Recolección de Residuos Sólidos Municipales, 
por el cual señala los resultados favorables en el distrito de 
San Borja, alcanzando las metas de acuerdo a la cantidad 
de toneladas a recuperar, por lo que se considera que se 
han cumplido con las condiciones exigidas por las normas 
antes mencionadas, que para efectos del cumplimiento de 
la Meta 17, se hace necesario formalizarlo a través de 
acto resolutivo;

Estando a los fundamentos expuestos; en uso de las 
facultades otorgadas en el inciso 6 ) del artículo 20° de 
la Ley N° 27972; con el visto bueno de la Gerencia de 
Medio Ambiente y Obras Públicas, Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Gerencia de Planifi cación Estratégica y Gerencia 
Municipal;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR la implementación 
de la segregación en la fuente y recolección selectiva 
de residuos sólidos municipales, de conformidad con 
lo prescrito en los instructivos para el Cumplimiento 
de las metas en el marco del Programa de Incentivos 
a la mejora de la Gestión Municipal 2017, cuyo texto 
en Anexo adjunto forma parte integrante del presente 
Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- PUBLICAR el presente Decreto 
de Alcaldía en el diario ofi cial El Peruano y encargar a la 
Gerencia de Tecnologías de la Información la publicación 
del presente Decreto de Alcaldía y su Anexo en el Portal 
de Transparencia Institucional, así como en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde

1597268-1



81NORMAS LEGALESViernes 15 de diciembre de 2017 El Peruano /

MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 380-
MVES, que establece Beneficios para el pago 
de Deudas Tributarias, Administrativas, 
Sanciones Generadas y Regularización 
Predial para los contribuyentes del Distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 018-2017-MVES

Villa El Salvador, 12 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL
SALVADOR

VISTOS: El Memorando Nº 1419-2017-GM/MVES 
de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 459-2017-
OAJ/MVES de la Oficina de Asesoría Jurídica, y el 
Informe Nº 180-2017-GAT/MVES de la Gerencia de 
Administración Tributaria, sobre Prórroga del plazo de 
la Ordenanza Nº 380-MVES que Establece Beneficios 
para el pago de Deudas Tributarias, Administrativas, 
Sanciones Generadas y Regularización Predial; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 
Nº 30305, en concordancia con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972; las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; autonomía que radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 42º de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que: “Los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
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 380-MVES, se 
aprobó la Ordenanza que Establece Benefi cios para 
el pago de Deudas Tributarias, Administrativas, 
Sanciones Generadas y Regularización Predial para 
los contribuyentes del Distrito de Villa El Salvador; cuyo 
objeto es conceder un régimen de incentivos tributarios 
y administrativos en la Jurisdicción del distrito de Villa El 
Salvador a favor de los contribuyentes y administrados, 
que comprende la condonación de reajustes e intereses 
moratorios de deudas tributarias y administrativas y 
de regularización de las declaraciones juradas del 
Impuesto predial para los omisos y/o subvaluantes, la 
misma que tuvo vigencia hasta el 30 de noviembre de 
2017;

Que, de conformidad con la Quinta Disposición 
Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 380-MVES, se 
faculta al señor Alcalde para que mediante Decreto de 
Alcaldía dicte las medidas complementarias que sean 
necesarias para el debido cumplimiento de la norma, 
así como para suspender y/o prorrogar al vigencia de la 
misma, siendo que con Decreto de Alcaldía Nº 017-2017/
MVES se prorrogó la vigencia de la Ordenanza Nº 380-
MVES, hasta el 15 de diciembre de 2017;

Que, con Informe Nº 180-2017-GAT/MVES la 
Gerencia de Administración Tributaria, informa que ante 
la continuidad de voluntad de pago de los vecinos del 
Distrito de Villa El Salvador, sugiere seguir otorgando 
facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y no tributarias, por lo 
que considera conveniente extender la vigencia de la 
Ordenanza Nº 380-MVES, prorrogada con Decreto de 
Alcaldía Nº 017-2017/MVES, hasta el 30 de diciembre 
de 2017, permitiendo con ello lograr la reducción 
de la morosidad y brindar mayores facilidades a los 
contribuyentes;

Que, con Informe Nº 459-2017-OAJ/MVES, la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable a 
la emisión de un Decreto de Alcaldía prorrogando la 
vigencia del plazo estipulado en la Ordenanza Nº 380-
MVES, prorrogada con Decreto de Alcaldía Nº 017-2017/
MVES, que Establece Benefi cios para el pago de Deudas 
Tributarias, Administrativas, Sanciones Generadas y 
Regularización Predial, para los contribuyentes del 
distrito de Villa El Salvador, al amparo de lo establecido 
en la Quinta Disposición Transitoria y Final de la citada 
Ordenanza;

Que, bajo este contexto, con el objeto de lograr 
la reducción de la morosidad y a efectos de brindar 
mayores facilidades a los contribuyentes del distrito, es 
necesario prorrogar hasta el 30 de diciembre del 2017, 
la vigencia de la Ordenanza Nº 380-MVES, en vista a la 
afl uencia de los administrados que expresan su voluntad 
de pago y que vienen apersonándose a regularizar sus 
obligaciones tributarias y administrativas;

Estando a lo expuesto y a lo solicitado por la Gerencia 
Municipal mediante Memorando Nº 1419-2017-GM/MVES, 
en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 42º de 
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y en 
la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza 
Nº 380-MVES;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 30 de 
Diciembre del 2017, la vigencia de la Ordenanza Nº 380-
MVES, prorrogada con Decreto de Alcaldía Nº 017-2017/
MVES, que Establece Benefi cios para el pago de Deudas 
Tributarias, Administrativas, Sanciones Generadas y 
Regularización Predial, para los contribuyentes del distrito 
de Villa El Salvador.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Administración Tributaria y a las Subgerencias 
dependientes de dicha unidad orgánica, el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto y a todas las 
dependencias de la Municipalidad el prestar apoyo y 
brindar las facilidades que correspondan para el cabal 
cumplimiento de la misma.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del 
presente Decreto en el Diario Oficial El Peruano, así 
como en el portal institucional de la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador (www.munives.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.

GUIDO IÑIGO PERALTA
Alcalde

1597408-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Ordenanza que aprueba el beneficio de 
Pronto Pago para el ejercicio 2018 en el 
distrito

ORDENANZA Nº 024-2017-MDLP

La Perla, 11 de diciembre de 2017

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA PERLA.
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POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA 
PERLA.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el 
Dictamen Nº 021-2017 de la Comisión de Administración, 
Economía y Presupuesto, que declare viable el proyecto 
de “Ordenanza de Benefi cio por Pronto Pago de Arbitrios 
Municipales”, para el ejercicio 2018, en el distrito de La 
Perla; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194º y 195º de 
la Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley 
Nº 30305, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; así mismo, son competentes para 
administrar sus bienes y rentas, creando, modifi cando y 
suprimiendo contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, 
derechos municipales conforme a Ley;

Que, el Artículo 41º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF, preceptúa que “Excepcionalmente, 
los gobiernos locales podrán condonar, con carácter 
general, el interés moratorio y sanciones, respecto de los 
impuestos que administren. En el caso de Contribuciones 
y Tasas, dicha condonación también podrá alcanzar al 
Tributo”;

Que, respecto al pago del Impuesto Predial, el artículo 
15º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-
2004-EF, señala que el impuesto podrá cancelarse al 
contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de 
cada año y en forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas 
trimestrales, siendo que la primera cuota deberá pagarse 
hasta el último día hábil del mes de febrero y las cuotas 
restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los 
meses de mayo, agosto y noviembre;

Que, por otro lado, los Arbitrios Municipales son de 
periodicidad y determinación mensual, en ese mismo 
sentido la Norma XII del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-
EF, prevé que para efecto de los plazos establecidos en 
las normas tributarias se considera los plazos expresados 
en días hábiles, en consecuencia, se hace necesario 
publicar el calendario de vencimientos de arbitrios con 
periodicidad mensual;

Que, con la Ordenanza Nº 022-2017-MDLP de 
fecha 20 de Noviembre de 2017, se aprobó el “Régimen 
Tributario de los Arbitrios por Barrido de Calles, Recojo 
de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo 
para el año 2018”, el cual entrará en vigencia el 1º de 
Enero de 2018, disponiendo la prorroga y aplicación 
de la Tasa de los Arbitrios aprobados en la Ordenanza 
Nº 012-2016-MDLP, modificado con la Ordenanza Nº 
016-2016-MDLP y ratificados por la Municipalidad 
Provincial del Callao, mediante el Acuerdo de Concejo 
Nº 099-2016, publicadas en el Diario Oficial “El 
Peruano”, el día 31 de diciembre de 2016, reajustando 
la determinación del monto de los arbitrios por los 
aludidos servicios públicos;

Que, el Informe Nº 050-2017-GATR-MDLP de la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y el 
Informe Nº 442-2017-SGCyRT-GATR-MDLP de la Sub 
Gerencia de Control y Recaudación Tributaria, así 
como, el Memorándum Nº 636-2017-GPP/MDLP de la 
Gerencia de Planifi cación y Presupuesto y el Informe 
Nº 793-2017-GAJ-MDLP de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, señalan la conformidad y procedencia para su 
aprobación por el Pleno del Concejo Municipal;

Que, el Dictamen Nº 021-2017 de la Comisión 
Ordinaria de Administración, Economía y Presupuesto 
luego de analizar los informes técnicos y jurídico 
sustentatorios mencionados en el considerando anterior, 
dictamina por la procedencia y viabilidad del proyecto 

de “Ordenanza de Benefi cio por Pronto Pago para el 
Ejercicio 2018 en el Distrito de La Perla”, que tendrá 
vigencia hasta el 28 de Febrero de 2018, al constituir 
política de esta gestión, incentivar el cumplimiento 
oportuno del pago de los tributos de sus contribuyentes 
y, una manera efectiva de hacerlo, es a través de 
descuentos por el pago anual, semestral, trimestral o 
mensual adelantado de los tributos contenidos en el 
Sistema de Administración Tributaria o cuponera de 
pagos, en tal sentido, es oportuno otorgar benefi cios 
al pago de los tributos, como una estrategia tendiente 
a disminuir la morosidad, para premiar al contribuyente 
puntual e impulsar la conciencia tributaria entre los 
vecinos del distrito;

De conformidad con lo dispuesto por los numerales 8 
y 9 del Artículo 9º y el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, con el VOTO UNÁNIME, 
del pleno del Concejo Municipal y con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación de acta, el Concejo 
Municipal ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL BENEFICIO DE 
PRONTO PAGO PARA EL EJERCICIO 2018 EN EL 

DISTRITO DE LA PERLA

Artículo Primero.- APROBAR el beneficio 
tributario de Pronto Pago para el ejercicio 2018, a 
favor de los contribuyentes con predios destinados al 
uso de casa – habitación en el Distrito de La Perla, 
consistente en descuentos sobre el monto insoluto de 
la tasa de arbitrios municipales de Barrido de Calles, 
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo de 
2018, para aquellos que se encuentren al día en el 
pago del Impuesto Predial hasta el 2018 y los Arbitrios 
Municipales 2017.

También serán favorecidos de acuerdo a los criterios 
de equidad y gradualidad tributaria por el mismo concepto, 
los contribuyentes cuyo predio sea de uso Comercio, con 
un metraje de hasta 50m2 de área construida, compartido 
con uso de vivienda por anexo; así como, los de uso 
comercial exclusivo y otros usos que superen el indicado 
metraje por anexo, que se encuentren al día en el pago 
del Impuesto Predial hasta el año 2018 y los Arbitrios 
Municipales 2017.

Artículo Segundo.- El plazo para acogerse a los 
benefi cios que concede la presente ordenanza vence el 
día 28 de febrero de 2018, cuya fi nalidad es disminuir 
la morosidad de la cartera corriente, buscando la 
autosostenibilidad de la economía del Gobierno Local, 
sincerando el costo de los servicios públicos, premiar al 
contribuyente puntual e impulsar la conciencia tributaria 
entre los vecinos distritales.

Artículo Tercero.- Los benefi cios para el 
contribuyente, por el pronto pago al contado, serán:

3.1 CASA HABITACIÓN: Si cancela los arbitrios de 
12 (doce) meses del año 2018, obtendrá un descuento 
del 50% del monto insoluto. Si cancela los arbitrios de 
los primeros 06 (seis) meses del año 2018, obtendrá un 
descuento del 30% del monto insoluto. En ambos casos, 
previamente deberá estar al día en los pagos de los 
arbitrios hasta el año 2017.

3.2 COMERCIO: Si cancela los arbitrios de 12 (doce) 
meses del año 2018, obtendrá un descuento del 40% del 
monto insoluto. Si cancela los arbitrios de los primeros 06 
(seis) meses del año 2018, obtendrá un descuento del 
15% del monto insoluto. En ambos casos, previamente 
deberá estar al día en los pagos de los arbitrios hasta el 
año 2017.

3.3 OTROS USOS: Si cancela los arbitrios de 12 (doce) 
meses del año 2018, obtendrá un descuento del 30% del 
monto insoluto. Si cancela los arbitrios de los primeros 06 
(seis) meses del año 2018, obtendrá un descuento del 
10% del monto insoluto. En ambos casos, previamente 
deberá estar al día en los pagos de los arbitrios hasta el 
año 2017.

Si el contribuyente que cancela el arbitrio anual 2018, 
a que se refi eren los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 arriba 
indicados, obtendrá un descuento adicional del 15%, 
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10% y 5% respectivamente, si acredita previamente la 
cancelación del importe anual del Impuesto Predial hasta 
el ejercicio 2018.

De poseer el contribuyente varios predios, la 
evaluación del cumplimiento de las condiciones para 
la aplicación del descuento antes descrito, se realizará 
respecto de cada predio por anexo. En este caso, el 
contribuyente estará exonerado del 60% o 30% del 
insoluto de los arbitrios cancelados al contado anual 
o semestral respectivamente, de cada predio adicional 
por anexo indistintamente se encuentre sujeto al 
numeral 3.1 y/o 3.2 del presente artículo.

Tratándose de contribuyentes a que se refi ere el 
numeral 3.1, 3.2 y 3.3, que no se encuentren al día hasta 
los arbitrios 2017 e impuesto predial 2018, solo obtendrán 
el benefi cio de pronto pago con una rebaja del 15%, 10% 
y 5% respectivamente.

En cualquier caso, el contribuyente que quiera 
acceder al benefi cio de pronto pago 2018, podrá cancelar 
su deuda tributaria de años anteriores por el concepto de 
arbitrios municipales que se encuentren en vía ordinaria 
o coactiva, con un descuento de 20% de la deuda total 
falta de pago, dentro del plazo de vigencia de la presente 
ordenanza.

Artículo Cuarto.- En el caso de ser un 
contribuyente que goce del benefi cio tributario como 
Pensionista, Adulto Mayor y/o Discapacitado, gozarán 
de un descuento del 15% adicional del insoluto de los 
Arbitrios Municipales, siempre y cuando este cancele al 
contado según el procedimiento señalado en el punto 
3.1 y/o 3.2.

Artículo Quinto.- Para todo efecto legal, los 
vencimientos tributarios serán:

El Impuesto Predial será cancelado al contado hasta 
el día 28 de Febrero de 2018.

Excepcionalmente, el Impuesto Predial podrá 
fraccionarse como sigue:

Trimestre I ¼ del Impuesto Total 31 de marzo

Trimestre II Con reajuste a su vencimiento 31 de mayo

Trimestre III Con reajuste a su vencimiento 31 de agosto

Trimestre IV Con reajuste a su vencimiento 30 de noviembre

b) Los Arbitrios Municipales 2018 de Barrido de 
Calles, Recojo de Residuo Sólidos, Parques y Jardines 
y Serenazgo son de periodicidad y vencimiento mensual, 
conforme al cronograma siguiente:

Por el mes de enero : 31 de Enero de 2018
Por el mes de febrero : 28 de Febrero de 2018
Por el mes de marzo : 31 de Marzo de 2018
Por el mes de abril : 30 de Abril de 2018
Por el mes de mayo : 31 de Mayo de 2018
Por el mes de junio : 30 de Junio de 2018
Por el mes de julio : 31 de Julio de 2018
Por el mes de agosto : 31 de Agosto de 2018
Por el mes de setiembre : 29 de Setiembre de 2018
Por el mes de octubre : 31 de Octubre de 2018
Por el mes de noviembre : 30 de Noviembre de 2018
Por el mes de diciembre : 29 de Diciembre de 2018

Artículo Sexto.- Exoneraciones tributarias. Establecer 
para el presente año, la exoneración siguiente:

a) Exonerar el 100% del insoluto de Arbitrios 2018, 
para las instituciones o establecimientos (Colegios) 
dedicados a la educación del sector público nacional, 
formalmente acreditados. La presente exoneración 
alcanzará a los años anteriores que no han sido 
cancelados hasta la entrada en vigencia de la presente 
ordenanza. Los pagos fraccionados o a cuenta de 

los arbitrios realizados por estos colegios públicos, 
no darán derecho a devolución por pago en exceso, 
indebido o transferencia o compensación de pago 
tributario.

b) Exonerar el 100% del insoluto de Arbitrios 2018, 
los predios destinados a Iglesias, templos, conventos y 
monasterios de propiedad de Entidades Eclesiásticas 
o Religiosas. La presente exoneración también será 
aplicable a los predios con uso de Comisaría.

c) Exonerar el 100% de los Arbitrios 2018, respecto a 
los conceptos de Recojo de Residuos Sólidos y Parques 
y Jardines, los aires sin construir por anexo, debidamente 
independizados.

Artículo Séptimo.- Encargar a la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas, la Gerencia de 
Administración y Finanzas, la Sub Gerencia de Tecnología 
de la Información y la Sub Gerencia de Comunicaciones, de 
acuerdo a su competencia, el cumplimiento de la presente 
ordenanza.

Artículo Octavo.- La presente Ordenanza 
entrará en vigencia el 1º de enero de 2018, una vez 
realizada su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
disponiéndose su publicación en el Portal Institucional de 
la Municipalidad Distrital de La Perla (www.munilaperla.
gob.pe), el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
(www.servicioalciudadano.gob.pe) y el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.pob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS
Alcaldesa

1596633-1

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL

DE CAÑETE

Disponen solicitar al Gobierno Regional 
de Lima informe detallado del estado 
situacional de la ejecución de la Institución 
Educativa Pública “AUGUSTO B. LEGUIA”

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 174-2017-MPC

Cañete, 10 de noviembre de 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 
10 de noviembre del 2017, el pedido del Sr. Javier Lucio 
Román Castillo – Regidor de la Municipalidad Provincial 
de Cañete, solicita al Gobierno Regional de Lima, brinde 
informe del ESTADO SITUACIONAL de la ejecución del 
Centro Educativo Augusto B. Leguía del distrito de Nuevo 
Imperial; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 194º 
de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, contando con el quórum reglamentario de 
asistencia de los Regidores Provinciales: Sr. Juan 
Carlos Sánchez Aburto, Sra. María Flora Sánchez 
Candela De Flores, Sr. Jesús Gianpier Custodio Cama, 
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Sra. María Luisa Fernández Vivanco, Sr. Jorge Arnaldo 
Beas Rengifo, Sra. Natalí Domitila Arias Campos, Sr. 
Jesús Ricardo Huamán Gutiérrez, Sr. Carlos Alberto 
Faustino Calderón, Sr. Javier Lucio Román Castillo, Sr. 
Luis Tomas Chavarri Carahuatay y Sr. Pedro Spadaro 
Yaya; se desarrolló la sesión ordinaria programada;

Que, de conformidad con los numerales 2) y 4) 
del Art. 10º de la Ley Nº 27972, estipula que los 
señores Regidores tienen las siguientes obligaciones y 
atribuciones:

Inciso 2: Formular pedidos y mociones de orden del 
día

Inciso 4: Desempeñar funciones de fi scalización de la 
gestión municipal.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41º de 
la Ley Nº 27972, señala que los acuerdos son decisiones, 
que toma el Concejo, referidas a asuntos específi cos 
de interés público, vecinal o institucional, que expresan 
la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional;

Que, el Sr. Javier Lucio Román Castillo – Regidor 
de la Municipalidad Provincial de Cañete, solicita que 
el Gobierno Regional de Lima brinde informe detallado 
del estado situacional de la ejecución del la Institución 
Educativa Pública “AUGUSTO B. LEGUIA” del distrito 
de Nuevo Imperial de la provincia de Cañete.

Que, de acuerdo al Art. 9º del Reglamento Interno 
de Concejo (RIC) de la Municipalidad Provincial de 
Cañete, (aprobado por la Ordenanza Nº 018-2005-
MPC) señala que la función de vigilancia y fiscalización 

por parte de los regidores cuenta con la aprobación del 
Concejo por el mérito de la aprobación del presente 
Reglamento, en aplicación del numeral 22 del Art. 9º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades y se extiende 
al cumplimiento de las normas municipales en la 
jurisdicción Provincial, así como los actos internos y 
externos de la administración municipal;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9º y artículo 41º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo 
Municipal por UNANIMIDAD y con la dispensa de trámite 
de lectura y aprobación del Acta;

SE ACORDÓ:

Artículo 1º.- SOLICITAR al Gobierno Regional de 
Lima, informe detallado del estado situacional de la 
ejecución de la Institución Educativa Pública “AUGUSTO 
B. LEGUIA” del distrito de Nuevo Imperial de la provincia 
de Cañete.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria 
General de la MPC, su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano y a la Sub Gerencia de Informática, 
Racionalización y Estadística de la MPC, la publicación 
de la misma en el portal de la entidad www.municanete.
gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEXANDER JULIO BAZAN GUZMAN
Alcalde

1597267-1


