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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Designan representante del Ministro 
de Agricultura y Riego ante el Grupo de 
Trabajo denominado “Comité Directivo del 
Programa Nacional de Innovación Agraria - 
PNIA”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 264-2018-MINAGRI

Lima, 15 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0156-2018-MINAGRI, de fecha 11 de abril de 
2018, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
el 14 de abril de 2018, se designó al señor Pablo 
Benjamín Quijandría Salmón, Asesor I del Despacho 
Ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego, como 
representante del Ministro de Agricultura y Riego ante 
el Grupo de Trabajo denominado: “Comité Directivo 
del Programa Nacional de Innovación Agraria – 
PNIA”, conformado mediante Resolución Ministerial 
N° 0692-2014-MINAGRI, rectifi cada por Resolución 
Ministerial N° 0700-2014-MINAGRI; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
233-2018-MINAGRI, de fecha 29 de mayo de 2018, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 30 de mayo de 
2018, se aceptó la renuncia formulada por el señor Pablo 
Benjamín Quijandría Salmón al cargo de Asesor I de la 
Alta Dirección – Despacho Ministerial del Ministerio de 
Agricultura y Riego; 

Que, resulta necesario designar al funcionario que 
representará al señor Ministro de Agricultura y Riego, 
ante el Grupo de Trabajo señalado en el considerando 
precedente;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego, modifi cada por la Ley 
Nº 30048; y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y 
sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación 
del señor Pablo Benjamín Quijandría Salmón, como 
representante del Ministro de Agricultura y Riego ante 
el Grupo de Trabajo denominado: “Comité Directivo 
del Programa Nacional de Innovación Agraria – 
PNIA”, conformado mediante Resolución Ministerial 
N° 0692-2014-MINAGRI, rectifi cada por Resolución 
Ministerial N° 0700-2014-MINAGRI, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Mary Rojas 
Cuesta, Secretaria General del Ministerio de Agricultura 
y Riego, como  representante del Ministro de Agricultura 
y Riego ante el Grupo de Trabajo denominado: “Comité 
Directivo del Programa Nacional de Innovación Agraria 
– PNIA”, conformado mediante Resolución Ministerial 
N° 0692-2014-MINAGRI, rectifi cada por Resolución 
Ministerial N° 0700-2014-MINAGRI.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660388-1

Designan Director de la Oficina de 
Planeamiento de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 265-2018-MINAGRI

Lima, 15 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial 
Nº 0627-2016-MINAGRI, de fecha 28 de diciembre de 
2016,  publicada  en  el Diario  Ofi cial El Peruano con 
fecha 1 de enero de 2017, se designó al señor Ingeniero 
Agrónomo Alexander Renatto Cueva Casuso, en el cargo 
de Director de la Ofi cina de Planeamiento de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura y Riego, cargo al cual ha formulado renuncia;

Con los respectivos visados de la Ofi cina General de 
Gestión de Recursos Humanos y  de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego, modifi cada por la Ley Nº 
30048; y, su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, 
y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
formulada por Alexander Renatto Cueva Casuso, al cargo 
de Director de la Ofi cina de Planeamiento de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 
de Agricultura y Riego, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor Jhony 
Alberto Garcia Llontop, en el cargo de Director de la Ofi cina 
de Planeamiento de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660388-2

DEFENSA

Nombran Asesor del Comandante General 
del Ejército en Doctrina para la nueva 
estructura y magnitud de la fuerza

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 051-2018-DE/EP

Lima, 15 de junio de 2018

VISTO:

El Ofi cio Nº 071-SCGE/N-04 de fecha 12 de marzo 
de 2018, de la Secretaría de la Comandancia General 
del Ejército; la Resolución Suprema Nº 029-2018-DE/EP 
de fecha 19 de febrero de 2018; y el Informe Legal Nº 
538-2018-MINDEF/OGAJ de fecha 21 de marzo de 2018, 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Defensa.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo resuelto en el artículo 1 de la 
Resolución Suprema Nº 029-2018-DE/EP de fecha 19 
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de febrero de 2018, se reincorpora defi nitivamente a la 
situación militar de actividad, al General de División (R) 
Carlos Gastón FARACH YNGA, a partir de la fecha de 
aprobación de la citada resolución, en mérito al mandato 
judicial contenido en la Resolución Nº Cinco de fecha 
05 de julio de 2017, de la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima;

Que, en el artículo 3 de la Resolución Suprema 
Nº 029-2018-DE/EP de fecha 19 de febrero de 2018, 
se dispone la asignación de empleo sin precisar el 
cargo, al General de División Carlos Gastón FARACH 
YNGA, a partir de la fecha de aprobación de la citada 
resolución, sin derecho al pago de asignación de 
pasajes y viáticos, en la Administración Pública – 
Ejército del Perú;

Que, el artículo 14º de la Ley Nº 28359, Ley de 
Situación Militar de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, 
modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 1143, establece 
que: “El empleo constituye el desempeño personal de 
una función real y efectiva que se encomienda al ofi cial, 
en atención a los cuadros de Organización de cada 
Institución Armada y conforme a su grado, antigüedad y 
especialidad;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal A) del 
artículo 15 de la Ley Nº 28359, Ley de Situación Militar 
de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, modifi cada por 
el Decreto Legislativo Nº 1143, el nombramiento y 
asignación en el empleo de Ofi ciales Generales se efectúa 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro 
de Defensa, a propuesta del Comandante General de la 
Institución correspondiente;

Que, conforme al numeral 2) del literal A) del artículo 
1 del Decreto Supremo Nº 002-2015-DE del 28 de enero 
de 2015, los nombramientos y cambios de empleo de 
los Ofi ciales Generales deben ser aprobados mediante 
Resolución Suprema;

Que, por razones de servicio se deben efectuar 
cambios en los cuadros del personal, los cuales son 
concretados con la exclusiva fi nalidad de mantener 
la operatividad de las unidades y dependencias del 
Ejército;

Estando a lo propuesto por el Señor General de 
Ejército Comandante General del Ejército y a lo acordado 
por el señor Ministro de Defensa; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 002-2015-DE; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y la Ley Nº 28359, Ley de Situación 
Militar de Ofi ciales de las Fuerzas Armadas, modifi cada 
por el Decreto Legislativo Nº 1143;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar a partir de la fecha de 
aprobación de la presente resolución, sin derecho al 
pago de asignación de pasajes y viáticos al siguiente 
empleo:

GRADO/ARMA APELLIDOS Y NOMBRES DESTINO EMPLEO

GRAL DIV CAB FARACH YNGA CARLOS 
GASTÓN

CGE ASESOR DEL 
COMANDANTE GENERAL 
DEL EJÉRCITO EN 
DOCTRINA PARA LA 
NUEVA ESTRUCTURA 
Y MAGNITUD DE LA 
FUERZA

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el señor Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1660608-7

Designan Delegado Alterno de la Delegación 
de Perú ante la JID, Consejero en Temas de 
Seguridad Hemisférica y Miembro de la 
Representación Permanente del Perú ante 
la OEA

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 052-2018-DE/

Lima, 15 de junio de 2018

VISTO:

La Carta G.500-1707 de fecha 28 de marzo de 2018 
del Secretario del Comandante General de la Marina y el 
Informe Técnico Nº 020-2018-MINDEF/VPD de fecha 27 
de marzo de 2018 de la Dirección General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Junta Interamericana de Defensa (JID) es una 
entidad de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que tiene la función de brindar asesoramiento 
técnico, consultivo y educativo a la propia Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados 
Miembros sobre temas relacionados con asuntos militares 
y de defensa para contribuir a la paz y seguridad en las 
Américas;

Que, el Consejo de Delegados es el órgano 
representativo superior de la Junta Interamericana de 
Defensa (JID), cuyas funciones principales son las de 
establecer las políticas y objetivos estratégicos de la 
JID, cumplir con otras tareas que le asignen la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), la Reunión de Consulta o el Consejo Permanente 
de la OEA, informar anualmente a la Asamblea General 
de la OEA las actividades de la JID, estableciendo 
directrices para acuerdos de cooperación entre la JID y 
otros organismos regionales y mundiales sobre temas 
relacionados con asuntos militares y de defensa, aprobar 
los programas académicos del Colegio Interamericano de 
Defensa;

Que con Ofi cio Múltiple N° 0080-2018-MINDEF/
VPD/B/01.d de fecha 27 de marzo de 2018, el Director 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio 
de Defensa solicita la designación de candidatos para 
la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de 
Defensa, Consejero en Temas de Seguridad Hemisférica 
y Miembro de la Representación Permanente del Perú 
ante la Organización de Estados Americanos;

Que, mediante Carta G.500-1707 de fecha 28 de 
marzo de 2018 el Secretario del Comandante General de 
la Marina, propone al Contralmirante AP Colver Eduardo 
RUÍZ ROA para que se integre a la Delegación ante la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), Consejero en Temas de 
Seguridad Hemisférica y Miembro de la Representación 
Permanente del Perú ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA); considerando un período de dos (2) 
años;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/
SG, se modifi có el Reglamento de viajes al exterior del 
personal militar y civil del Sector Defensa aprobado 
con Decreto Nº 002-2004-DE/SG, estableciéndose la 
modalidad de viajes denominada Comisión Especial en 
el Exterior que reglamenta la designación del personal 
militar en actividad o retiro en las Representaciones 
Permanentes del Perú ante Organismos Internacionales, 
a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, el Informe Técnico Nº 020-2018-MINDEF/VPD 
de fecha 27 de marzo de 2018, de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, 
considera que, en atención a los intereses de política 
exterior del país y a consideraciones establecidas en 
la Política de Seguridad y Defensa Nacional del Estado 
Peruano, resulta de interés institucional designar al 
señor Contralmirante AP Colver Eduardo RUÍZ ROA, en 
Comisión Especial en el Exterior como Delegado Alterno 
de la Delegación de Perú ante la Junta Interamericana 
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de Defensa (JID), Consejero en Temas de Seguridad 
Hemisférica y Miembro de la Representación Permanente 
del Perú ante la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), con sede en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, para que ejerza funciones a 
partir del 01 de julio de 2018 hasta un período máximo de 
dos (2) años;

Que, el periodo de duración de la citada Comisión 
Especial en el Exterior, es de veinticuatro (24) meses y 
comprende los años fi scales 2018, 2019 y 2020, por lo 
que el pago se efectuará con cargo al Presupuesto del 
Ministerio de Defensa – Unidad Ejecutora 004: Marina de 
Guerra del Perú, del correspondiente Año Fiscal;

Que, siendo así, resulta conveniente para los 
intereses institucionales, designar al Contralmirante AP 
Colver Eduardo RUÍZ ROA, para que desempeñe el 
cargo en referencia, en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, por cuanto permitirá tener 
una mayor participación de la República del Perú en el 
citado Organismo Internacional; así como intercambiar 
conocimientos y experiencias con los Estados Miembros 
de la Junta Interamericana de Defensa (JID) que 
redundarán en benefi cio de la Seguridad y Defensa 
Nacional;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso (8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y 
en concordancia con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; el Decreto Supremo N° 002-2004-DE-
SG, que aprueba el Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa; el Decreto 
Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2016-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designación
Designar al Contralmirante AP Colver Eduardo 

RUÍZ ROA, identifi cado con CIP N° 00813588 y DNI 
N°44189884, para ocupar el cargo de Delegado Alterno 
de la Delegación de Perú ante la Junta Interamericana 
de Defensa (JID), Consejero en Temas de Seguridad 
Hemisférica y Miembro de la Representación 
Permanente del Perú ante la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), ubicada en la ciudad 
de Washington D.C.- Estados Unidos de América, a 
órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 01 
de julio de 2018 al 30 de junio de 2020.

Artículo 2.- Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores y por el Ministro de 
Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores

1660608-8

Designan Jefe de la División de Apoyo al 
Consejo de la Subsecretaría de Servicios 
Administrativos y Conferencias de la 
Secretaría de la Junta Interamericana de 
Defensa - Organización de los Estados 
Americanos (JID - OEA), en EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 053-2018-DE

Lima, 16 de junio de 2018

VISTA:

La Carta G.500-2633 del Secretario del Comandante 
General de la Marina, de fecha 17 de mayo de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, la Junta Interamericana de Defensa (JID), es una 
entidad de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que tiene la función de brindar asesoramiento 
técnico, consultivo y educativo a la propia Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados 
Miembros sobre temas relacionados con asuntos militares 
y de defensa para contribuir a la paz y seguridad en las 
Américas;

Que, con Ofi cio Múltiple Nº 603-2017-MINDEF/VPD/
B/01.d, de fecha 28 de noviembre de 2017, el Director 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio 
de Defensa hace de conocimiento al Secretario del 
Comandante General de la Marina, que mediante Ofi cio 
Nº 408-2017/DP-JID-OEA, de fecha 17 de noviembre 
de 2017, el Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta 
Interamericana de Defensa de la Organización de los 
Estados Americanos, remite el cuadro resumen de las 
necesidades de personal de la Junta Interamericana de 
Defensa para el año 2018, considerando entre otros, 
el cargo en el Staff de Asesores de la Presidencia del 
Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de 
Defensa (JID);

Que, mediante Carta G.500-6333 de fecha 15 de 
diciembre de 2017, el Secretario del Comandante General 
de la Marina informa a la Secretaria General del Ministerio 
de Defensa, la propuesta de Ofi ciales Superiores para 
cubrir los puestos en la Junta Interamericana de Defensa 
(JID), considerando entre otros, al Capitán de Fragata 
ADM. Héctor Renato IRIARTE Tejada, para que se 
desempeñe en el Staff de Asesores de la Presidencia 
del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de 
Defensa (JID), por el período de DOS (2) años;

Que, asimismo, con Ofi cio Nº 0020-2018-MINDEF/
VPD/B/01.d, de fecha 31 de enero de 2018, el Director 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio 
de Defensa remite al Secretario del Comandante 
General de la Marina, el Ofi cio Nº 021-2018/DP-JID/
Administración, de fecha 29 de enero de 2018, mediante 
el cual el Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta 
Interamericana de Defensa de la Organización de los 
Estados Americanos informa que el Director General de 
la Secretaría de la Junta Interamericana de Defensa, ha 
aceptado la designación del personal militar (Ofi ciales 
Superiores y Técnico) de la República del Perú, quienes 
cubrirán los cargos disponibles; así como, reemplazarán 
a los Ofi ciales que vienen desempeñando funciones en 
dicho organismo internacional, considerando entre otros, 
al Capitán de Fragata ADM. Héctor Renato IRIARTE 
Tejada, para que se desempeñe como Jefe de la División 
de Apoyo al Consejo de la Subsecretaría de Servicios 
Administrativos y Conferencias de la Secretaría de la 
Junta Interamericana de Defensa - Organización de los 
Estados Americanos (JID-OEA), del 20 de julio de 2018 al 
19 de julio de 2020;

Que, con Ofi cio P.200-0733 de fecha 22 de marzo de 
2018, el Director General del Personal de la Marina ha 
remitido la documentación pertinente para la tramitación 
de la designación del Capitán de Fragata ADM. Héctor 
Renato IRIARTE Tejada, para que se desempeñe 
como Jefe de la División de Apoyo al Consejo de la 
Subsecretaría de Servicios Administrativos y Conferencias 
de la Secretaría de la Junta Interamericana de Defensa - 
Organización de los Estados Americanos (JID-OEA); por 
cuanto las experiencias a adquirirse de nivel estratégico 
y el conocimiento de nuevas doctrinas, permitirán 
contar con personal altamente capacitado en todos los 
aspectos inherentes al desarrollo humano, profesional y 
ocupacional;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; en el numeral 4 del 
artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
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Poder Ejecutivo; en el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa y su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-
2016-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designación
Designar al Capitán de Fragata ADM. Héctor Renato 

IRIARTE Tejada, CIP Nº 00915609, DNI Nº 44100361, 
como Jefe de la División de Apoyo al Consejo de 
la Subsecretaría de Servicios Administrativos y 
Conferencias de la Secretaría de la Junta Interamericana 
de Defensa - Organización de los Estados Americanos 
(JID-OEA), en la ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos de América, a órdenes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, del 20 de julio de 2018 al 19 de 
julio de 2020.

Artículo 2.- Refrendo
La presente Resolución Suprema, es refrendada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores y por el Ministro de 
Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-11

ECONOMIA Y FINANZAS

Designan miembro del Directorio de la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, en representación del Ministerio 
de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 018-2018-EF

Lima, 15 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Ley Nº 26366, Ley de creación 
del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la 
Superintendencia de los Registros Públicos, establece 
que su Directorio es el órgano encargado de aprobar 
las políticas de su administración, y está integrado por 
el Superintendente Nacional de los Registros Públicos, 
quien lo preside, por un representante de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, un representante del Ministerio 
de Economía y Finanzas y por un representante del 
Ministerio que preside el Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal–COFOPRI;

Que, con Resolución Suprema N° 018-2017-EF 
se designó a la señora Alicia Diana Helena Zegarra 
Mulánovich como miembro del Directorio de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
en representación del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, la señora Alicia Diana Helena Zegarra Mulánovich 
ha presentado renuncia a la citada designación, la que es 
pertinente aceptar;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar a 
la persona que la reemplazará para desempeñar dicho 
cargo; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26366, 
Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros 

Públicos y de la Superintendencia de los Registros 
Públicos y la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora Alicia Diana Helena Zegarra Mulánovich como 
miembro del Directorio de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, en representación del Ministerio 
de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Harry John 
Hawkins Mederos como miembro del Directorio de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
en representación del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1660608-10

Designan Directora de la Oficina de Asuntos 
Económicos y Administrativos de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 220-2018-EF/43

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente 
al cargo de Director de Programa Sectorial II – Director 
de la Ofi cina de Asuntos Económicos y Administrativos, 
Categoría F-3, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en este contexto, resulta necesario designar a 
la persona que ejerza las funciones inherentes al referido 
cargo; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; y, en el Decreto Supremo N° 117-2014-EF, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señorita Sonia Elaine 
Dávila Chávez, en el cargo de Director de Programa 
Sectorial II – Directora de la Ofi cina de Asuntos 
Económicos y Administrativos, Categoría F-3, de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1660417-1
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INTERIOR

Otorgan nacionalidad peruana a ciudadano 
suizo

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 058-2018-IN

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS; la solicitud presentada por el ciudadano de 
nacionalidad suiza Jürg Ulrich Gasche, peticionando el 
otorgamiento de Nacionalidad Peruana por Naturalización; 
los Informes N° 88-2017-MIGRACIONES-SM-IN-N e 
Informe Complementario N° 27-2018-MIGRACIONES-
SM-IN-N, de la Gerencia de Servicios Migratorios 
de la Superintendencia Nacional de Migraciones 
– MIGRACIONES; el Ofi cio N° 000313-2018-SM/
MIGRACIONES, de la Gerencia de Servicios Migratorios 
de la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES; y el Informe N° 0001323-2018/IN/OGAJ, 
de fecha 20 de abril de 2018, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1130, se 
creó la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES, entidad que asume las funciones y 
competencias de la Dirección General de Migraciones 
y Naturalización del Ministerio del Interior – DIGEMIN, 
dentro de las cuales se encuentra el otorgar registro 
de nacionalidad peruana por nacimiento y opción; así 
como títulos de naturalización y doble nacionalidad, 
concordante con el literal t. del artículo 3 del Reglamento 
de Organización y Funciones de MIGRACIONES, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-IN;

Que, mediante expediente administrativo N° 
LM130124882, la Superintendencia Nacional de Migraciones 
– MIGRACIONES, ha tramitado la solicitud del ciudadano de 
nacionalidad suiza Jürg Ulrich Gasche, quien peticiona se le 
conceda la Nacionalidad Peruana por Naturalización;

Que, mediante los Informes N° 
88-2017-MIGRACIONES-SM-IN-N e Informe 
Complementario N° 27-2018-MIGRACIONES-SM-IN-N, la 
Gerencia de Servicios Migratorios de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones–MIGRACIONES, concluye que 
el ciudadano de nacionalidad suiza Jürg Ulrich Gasche, 
cumplió con cada uno de los requisitos previstos en el 
artículo 3° de la Ley de Nacionalidad, Ley N° 26574, así 
como con el artículo 8 de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-97-IN, concordante con el Anexo 
6) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio del Interior, en lo relativo a la Superintendencia 
Nacional de Migraciones -MIGRACIONES, respecto al 
procedimiento de Nacionalización por Naturalización;

Que, mediante Dictamen N° 093-2017-MIGRACIONES-
AJ, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica de 
la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES, opina que resulta legalmente viable otorgar 
la nacionalidad peruana por naturalización solicitada por el 
ciudadano de nacionalidad suiza Jürg Ulrich Gasche;

Que, el artículo 6 de la Ley N° 26574, Ley de 
Nacionalidad, establece que la naturalización es aprobada 
o cancelada, según, corresponda, mediante Resolución 
Suprema;

Con la visación de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 26574, Ley de 
Nacionalidad; el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el 
Decreto Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES; el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2013-IN; el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN; y, el 
Reglamento de la Ley de Nacionalidad, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-97-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar la Nacionalidad Peruana por 
Naturalización al señor Jürg Ulrich Gasche, en atención a lo 
señalado en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer que la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, inscriba al 
señor Jürg Ulrich Gasche en el registro respectivo y le 
extienda el Título de Naturalización.

Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior

1660608-9

Autorizan viaje de oficiales de la Policía 
Nacional del Perú a los EE.UU. para participar 
en la Segunda Cumbre de Jefes de Policía II

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 770-2018-IN

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS; el Facsímil (DSD) N° 085, de fecha 11 de 
abril de 2018, de la Dirección de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del 
Perú, la Hoja de Estudio y Opinión N° 188-2018-DGPNP/
DIRASINT-DB, de fecha 7 de junio de 2018, de la Sub 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, el Ofi cio 
N° 199-2018-DIRASINT-PNP/DIVABI-D.R., de fecha 8 
de junio de 2018, de la Jefatura de la División de Becas 
de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía 
Nacional del Perú, el Informe N° 001776-2018/IN/OGAJ, 
de fecha 13 de junio de 2018, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil (DSD) N° 085, de fecha 11 
de abril de 2018, la Dirección de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del 
Perú hace de conocimiento de la Dirección General de la 
Policía Nacional del Perú, que la Jefatura de la Sección 
de Selección y Reclutamiento de la Organización de las 
Naciones Unidas extienden invitación a la República del 
Perú, a fi n que participe en la Segunda Cumbre de Jefes 
de Policía II, a realizarse del 20 al 21 de junio de 2018, en 
la ciudad de Nueva York – Estados Unidos de América;

Que, con Hoja de Estudio y Opinión N° 
188-2018-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 7 de junio de 
2018, la Sub Dirección General de la Policía Nacional del 
Perú aprueba y estima conveniente que se prosiga con 
el trámite de la expedición de la Resolución que autorice 
el viaje al exterior, en comisión de servicios, del General 
de Policía Richard Douglas Zubiate Talledo, Director 
General de la Dirección General de la Policía Nacional 
del Perú, y del Mayor de la Policía Nacional del Perú Luis 
Enrique Panibra Rojas, para que participen en la cumbre 
antes citada, a realizarse en la ciudad de Nueva York – 
Estados Unidos de América, del 20 al 22 de junio de 2018, 
considerando que es importante para la Policía Nacional 
del Perú, toda vez que dicha cumbre tiene como propósito 
abordar temas relacionados a los principales desarrollos, 
tendencias y apoyos requeridos para un efectivo control 
policial de la Organización de las Naciones Unidas – 
ONU; asimismo, se revisarán los desafíos planteados 
por la ONU respecto al mantenimiento de la paz y el 



9NORMAS LEGALESDomingo 17 de junio de 2018 El Peruano /

papel que cumple la Policía de las Naciones Unidas en la 
prevención de los confl ictos con miras a la consolidación 
de la paz, así como también se expondrán herramientas 
para mejorar el desempeño, la rendición de cuentas y la 
responsabilidad de la citada Policía;

Que, las experiencias a adquirirse, como resultado de la 
participación del mencionado personal policial en la cumbre 
indicada, se encuentran en el ámbito de competencia de 
la Policía Nacional del Perú, resultando por ello de interés 
institucional la realización del viaje al exterior antes referido, 
debiendo señalarse que los gastos que irroga dicha 
participación por concepto de viáticos y pasajes aéreos (ida 
y retorno), en clase económica, incluyendo la tarifa única de 
uso de aeropuerto, son asumidos por la Unidad Ejecutora 
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, 
conforme lo precisa el Ofi cio N° 2671-2018-DIRADM-
DIVECO-PNP/DEPPRE., de fecha 2 de junio de 2018, del 
Departamento de Presupuesto de la División de Economía 
de la Policía Nacional del Perú;

Que, el artículo 3 del Reglamento de Viajes del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG, cuyos alcances 
son extensivos al Personal Policial y Civil de la Policía 
Nacional del Perú, conforme lo señala el Decreto Supremo 
N° 001-2009-IN, establece que los viajes al exterior con 
carácter ofi cial comprende, entre otras, la modalidad 
Comisión de Servicios;

Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la 
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica y se aprueba 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la 
resolución de autorización de viajes al exterior de la 
República estrictamente necesarios, es debidamente 
sustentada en el interés nacional o en el interés específi co 
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del 
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de 
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por 
tarifa única de uso de aeropuerto;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, modifi cado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
005-2006-PCM, establece que la autorización de viajes 
al exterior de las personas, que viajen en representación 
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público, 
se otorga mediante Resolución Ministerial del Sector 
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés 
nacional o en el interés específi co de la institución, 
debiendo publicarse en el diario ofi cial “El Peruano”;

Con la visación de la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas 
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión 
de servicios, del General de Policía Richard Douglas 
Zubiate Talledo, Director General de la Dirección General 
de la Policía Nacional del Perú, y del Mayor de la Policía 
Nacional del Perú Luis Enrique Panibra Rojas, del 20 al 
22 de junio de 2018, a la ciudad de Nueva York – Estados 

Unidos de América, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos 
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica, 
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
1º de la presente Resolución, se efectúan con cargo a la 
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas 
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio 
del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

Importe US$ Días Personas Total US$

Pasajes aéreos 3,023.00 X X 2 = 6,046.00

Viáticos 440.00 X 2 X 2 = 1,760.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal a que se refi ere el 
artículo 1º de la presente Resolución, debe presentar ante 
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas 
debidamente documentada por los pasajes aéreos y 
viáticos asignados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial 
no da derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior

1660609-1

RELACIONES EXTERIORES

Decreto Supremo que aprueba la Política 
Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronterizos

DECRETO SUPREMO
N° 019-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
44 establece que son deberes primordiales del Estado: 
“[…] defender la soberanía nacional; garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población 
de las amenazas contra su seguridad; y promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación.  Asimismo, 
es deber del Estado establecer y ejecutar la política de 
fronteras y promover la integración, particularmente 
latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión 
de las zonas fronterizas, en concordancia con la política 
exterior”;

Que, la Ley N° 29778, Ley Marco para el Desarrollo 
e Integración Fronteriza, defi ne los espacios de frontera, 
establece los mecanismos de formulación, coordinación, 
ejecución y seguimiento de la Política Nacional de 
Desarrollo e Integración Fronterizos, que es parte 
constitutiva de la Política Exterior y de la Política Nacional 
de Desarrollo;

Que, en el artículo 3 de la referida Ley, se defi ne el 
desarrollo fronterizo como el proceso de satisfacción de 
necesidades básicas de la población en los espacios de 
frontera y su incorporación a la dinámica del desarrollo 
nacional, mediante el despliegue de iniciativas públicas 
y privadas orientadas hacia los campos económico, 
ambiental, social, cultural e institucional, así como el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión local y 
regional, según criterios de sostenibilidad, desarrollo 
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humano y seguridad nacional; y se establece que la 
integración fronteriza contribuye a la sostenibilidad del 
desarrollo de los espacios de frontera y es un proceso 
orgánico convenido por dos o más Estados en sus 
espacios fronterizos colindantes.

Que, los artículos 4 y 5 así como la Primera Disposición 
Complementaria Final de la citada Ley, establecen que la 
Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos 
es formulada por el Consejo Nacional de Desarrollo de 
Fronteras e Integración Fronteriza, en coordinación con 
los gobiernos regionales y gobiernos locales involucrados 
en la materia, y propuesta para su aprobación por el 
Presidente de la República. Cada nivel de gobierno vela 
por el cumplimiento oportuno de la Política Nacional de 
Desarrollo e Integración Fronterizos, de acuerdo al ámbito 
de competencia; y que los lineamientos de la Política 
Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos son 
insumos para la formulación de dicha política, la que se 
armoniza con los acuerdos y mecanismos binacionales 
y multinacionales de desarrollo e integración fronterizos 
existentes con los países limítrofes, a propuesta del 
Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, el Decreto Supremo N° 017-2013-RE que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 29778, Ley Marco para el Desarrollo 
e Integración Fronteriza, establece en su artículo 12 que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano rector del 
Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración 
Fronteriza, y se constituye en su autoridad técnico –normativa 
en el nivel nacional, responsable de dictar las normas y 
establecer los procedimientos relacionados con la Política 
Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, coordinar su 
operación técnica y velar por su correcto funcionamiento en 
el marco de lo establecido por la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo;

Que, asimismo, el artículo 44 del citado Reglamento 
de la Ley N° 29778, Ley Marco para el Desarrollo e 
Integración Fronteriza, señala que la Política Nacional de 
Desarrollo e Integración Fronterizos es formulada por el 
Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración 
Fronteriza en coordinación con las demás instancias 
que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo de 
Fronteras e Integración Fronteriza, considerando los 
acuerdos y mecanismos binacionales y multilaterales de 
desarrollo e integración fronterizos existentes con los 
países limítrofes; y en sus artículos 46 y 47, se establecen 
los criterios básicos para la formulación y los ejes de la 
Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, 
diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, 
las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las 
entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; 
asimismo, las políticas nacionales defi nen los objetivos 
prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las 
políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento 
y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y 
supervisados para asegurar el normal desarrollo de las 
actividades públicas y privadas; las mismas que conforman la 
política general de gobierno y se aprueban mediante decreto 
supremo, con el voto del Consejo de Ministros; 

Que, conforme al numeral 22.2 del artículo 22 de la 
referida Ley N° 29158, los Ministerios diseñan, establecen, 
ejecutan y supervisan las políticas nacionales y sectoriales, 
asumiendo la rectoría respecto de ellas. Del mismo modo, 
de acuerdo a los literales a) y e) del numeral 23.1 del 
artículo 23 de la citada Ley, son funciones generales de los 
Ministerios, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 
así como, realizar seguimiento respecto al desempeño 
y logros alcanzados a nivel nacional, regional y local, y 
tomar medidas correspondientes; 

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
– CEPLAN mediante Ofi cio N° 057-2018-CEPLAN/DNCP 
emite opinión favorable respecto al proyecto de Política 
Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, según 
lo previsto en el numeral 10.2 del artículo 10 y el artículo 
12 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2018-PCM;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de 

la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 29778, Ley 
Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional de 
Desarrollo e Integración Fronterizos

Apruébese la Política Nacional de Desarrollo e 
Integración Fronterizos, cuyo texto en Anexo forma parte 
integrante del presente decreto supremo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
La Política Nacional de Desarrollo e Integración 

Fronterizos es de cumplimiento obligatorio por todas las 
entidades del Estado, en todos los niveles de gobierno, 
acorde con el ámbito de sus competencias y funciones. 

Artículo 3.- Conducción de la Política Nacional de 
Desarrollo e Integración Fronterizos

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el conductor 
de la Política Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronterizos.

Artículo 4.- Implementación y ejecución de 
la Política Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronterizos

Las entidades del Estado del gobierno nacional, 
gobiernos regionales y locales que se encuentran dentro 
del ámbito de aplicación de la Política Nacional de 
Desarrollo e Integración Fronterizos, tienen a su cargo la 
implementación y ejecución de la misma, en el marco de 
sus competencias.

Artículo 5.- Coordinación y articulación de 
la Política Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronterizos

El Ministerio de Relaciones Exteriores, como ente 
conductor, coordina y articula con los distintos sectores 
y niveles de gobierno la implementación y ejecución 
de las acciones de la Política Nacional de Desarrollo e 
Integración Fronterizos.

Los instrumentos de desarrollo sectoriales, así como de 
los gobiernos regionales, provinciales y distritales de frontera 
son considerados y forman parte integral de los planes de las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo 
de Fronteras e Integración Fronteriza, respetando en su 
contenido las respectivas competencias.

Artículo 6.- Evaluación y seguimiento de la Política 
Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en calidad de ente 
conductor, tiene a su cargo la coordinación de la evaluación 
y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo e 
Integración Fronteriza, poniéndolas a consideración del 
Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos.

Artículo 7.- Financiamiento 
La implementación de las medidas y acciones 

asociadas a la Política Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronterizos se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional autorizado de los pliegos correspondientes, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y 
conforme a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 8.- Publicación 
El presente Decreto Supremo y su Anexo, son 

publicados en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (www.rree.gob.pe), el mismo día 
de su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 9.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Relaciones Exteriores. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Facúltese al Ministerio de Relaciones 
Exteriores a dictar las normas complementarias que se 
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requieran, con la fi nalidad de asegurar la articulación a 
nivel intersectorial e intergubernamental de la Política 
Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, 
aprobada mediante el artículo 1 del presente decreto 
supremo.

Segunda.- En un plazo máximo de ciento ochenta 
(180) días calendarios, contados desde la entrada 
en vigencia del presente dispositivo, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores adecúa su Plan Estratégico 
Institucional (PEI) y su Plan Operativo Institucional (POI), 
orientados al cumplimiento de la Política Nacional de 
Desarrollo e Integración Fronterizos; mientras que su Plan 
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) se adecuará en 
el marco del proceso de ordenamiento de las políticas 
nacionales.

Las entidades involucradas en el cumplimiento 
de los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo 
e Integración Fronterizos adecúan sus planes 
estratégicos y operativos en el plazo máximo de doce 
(12) meses contados desde la entrada en vigencia de 
la presente norma.

Tercera.- En la implementación de la Política Nacional 
de Desarrollo e Integración Fronterizos, corresponderá 
a las entidades competentes observar lo establecido en 
la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa 
a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), en caso corresponda.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

Única.- Modifíquese los artículos 43 y 55 del 
Reglamento de la Ley N° 29778, Ley Marco para el 
Desarrollo e Integración Fronteriza, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 017-2013-RE, en los términos 
siguientes:

“Artículo 43.- Objetivo General de la Política de 
Fronteras

Constituye objetivo general de la Política de Fronteras 
promover el desarrollo humano de la población fronteriza, 
su incorporación a la dinámica del desarrollo nacional, 
la integración competitiva con los países limítrofes y la 
ocupación segura, ordenada y regular de los espacios 
de frontera; contribuyendo a la soberanía, la integridad 
territorial, seguridad multidimensional y la identidad 
nacional, garantizando los derechos humanos”.

“Artículo 55.- Ejecución de la Política de Fronteras en 
áreas críticas de frontera

El CONADIF califi ca cuáles son las áreas críticas 
de frontera, identifi cando y promoviendo las acciones 
prioritarias de desarrollo e integración necesarias para 
revertir la situación que motivó tal califi cativo. 

Cada entidad del Estado, sea del gobierno nacional 
o subnacional, incorpora en sus planes estratégicos y 
operativos las acciones necesarias para garantizar la 
atención prioritaria de las áreas críticas de frontera.

La Secretaría Ejecutiva del CONADIF efectúa 
la articulación, seguimiento y evaluación de las 
intervenciones en las áreas críticas de frontera, dando 
cuenta al Consejo de sus avances”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Deróguese el literal k) del artículo 2 y el artículo 
57 del Reglamento de la Ley N° 29778, Ley Marco para 
el Desarrollo e Integración Fronteriza, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 017-2013-RE.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-1

Ratifican el “Acuerdo Básico entre el 
Gobierno del Perú y el Programa Mundial 
de Alimentos de las Naciones Unidas 
sobre Asistencia del Programa Mundial de 
Alimentos”

DECRETO SUPREMO
Nº 020-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, el “Acuerdo Básico entre el Gobierno del Perú 
y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas sobre Asistencia del Programa Mundial de 
Alimentos” fue suscrito el 18 de mayo de 2006, en la 
ciudad de Lima, República del Perú y aprobado por 
Resolución Legislativa N° 30771, del 16 de mayo de 2018;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 
y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2 de la Ley N° 26647; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Acuerdo Básico entre 
el Gobierno del Perú y el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas sobre Asistencia 
del Programa Mundial de Alimentos”, suscrito el 18 de 
mayo de 2006, en la ciudad de Lima, República del Perú 
y aprobado por Resolución Legislativa N° 30771, del 16 
de mayo de 2018.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4 y 6 
de la Ley N°26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario ofi cial “El Peruano” el 
texto íntegro del referido Acuerdo, así como su fecha de 
entrada en vigencia.

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-2

Ratifican el “Acuerdo entre la República 
del Perú y la República de Colombia para 
la prevención, investigación, persecución 
del delito de la trata de personas y para la 
asistencia y protección a sus víctimas”

DECRETO SUPREMO
Nº 021-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, el “Acuerdo entre la República del Perú 
y la República de Colombia para la prevención, 
investigación, persecución del delito de la trata de 
personas y para la asistencia y protección a sus 
víctimas” fue suscrito el 25 de mayo de 2015 en la ciudad 
de Lima, República del Perú y aprobado por Resolución 
Legislativa N° 30765, del 15 de mayo de 2018;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56° 
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2 de la Ley Nº 26647; 
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DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Acuerdo entre la 
República del Perú y la República de Colombia para la 
prevención, investigación, persecución del delito de 
la trata de personas y para la asistencia y protección 
a sus víctimas” suscrito el 25 de mayo de 2015 en la 
ciudad de Lima, República del Perú y aprobado por 
Resolución Legislativa N° 30765, del 15 de mayo de 2018.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° 
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario ofi cial “El Peruano” el texto 
íntegro del Acuerdo, así como su fecha de entrada en vigencia. 

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-3

Ratifican el “Protocolo de 1996 relativo 
al Convenio sobre la prevención de la 
contaminación del Mar por vertimiento de 
desechos y otras materias, 1972”

DECRETO SUPREMO
Nº 022-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 
Que, el “Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre 

la prevención de la contaminación del Mar por vertimiento 
de desechos y otras materias, 1972” fue adoptado el 07 de 
noviembre de 1996 en el marco de la “Reunión especial de las 
Partes contratantes para considerar y adoptar el Protocolo de 
1996 relativo al Convenio de Londres 1972”, llevada a cabo 
el 28 de octubre al 8 de noviembre de 1996, en la ciudad de 
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 
y aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 
30766, del 15 de mayo de 2018;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56° 
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2 de la Ley Nº 26647; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Protocolo de 1996 relativo 
al Convenio sobre la prevención de la contaminación 
del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, 
1972” adoptado el 07 de noviembre de 1996 en el marco 
de la “Reunión especial de las Partes contratantes para 
considerar y adoptar el Protocolo de 1996 relativo al 
Convenio de Londres 1972”, llevada a cabo el 28 de octubre 
al 8 de noviembre de 1996, en la ciudad de Londres, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; aprobado por el 
Perú mediante Resolución Legislativa N° 30766, del 15 de 
mayo de 2018, con la siguientes declaración: 

“El Perú se acoge a lo convenido en el apartado 3 
del artículo 8 del Protocolo y, en este sentido, renuncia 
al derecho reconocido en el apartado 2 del artículo 8 con 
respecto a la expedición de permisos como excepción a lo 
dispuesto en los artículos 4.1 y 5.

Asimismo, en cuanto a las sustancias permitidas 
mencionadas en el Anexo 1, el Perú no autoriza el 
vertimiento de los siguientes desechos u otras materias:

- Fangos cloacales (Anexo 1 del Protocolo Item 1.2)
- Desechos de pescado o materiales resultantes de la 

elaboración de pescado (Anexo 1 del Protocolo Item 1.3)

- Flujos de dióxido de carbono resultante de los 
procesos de captura de dióxido de carbono para su 
secuestro (Anexo 1 del Protocolo Item 1.8)”.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° 
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario ofi cial “El Peruano” el 
texto íntegro del Protocolo, así como su fecha de entrada 
en vigencia. 

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-4

Ratifican el “Convenio sobre Seguridad 
Social entre la República del Perú y la 
República de Corea”

DECRETO SUPREMO
Nº 023-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, el “Convenio sobre Seguridad Social entre 
la República del Perú y la República de Corea” fue 
suscrito el 02 de marzo de 2017 en la ciudad de Lima, 
República del Perú y aprobado por Resolución Legislativa 
N° 30770, del 16 de mayo de 2018;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56° 
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2 de la Ley Nº 26647; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Convenio sobre 
Seguridad Social entre la República del Perú y la 
República de Corea”, suscrito el 02 de marzo de 2017 
en la ciudad de Lima, República del Perú y aprobado 
por Resolución Legislativa N° 30770, del 16 de mayo de 
2018.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° 
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario ofi cial “El Peruano” el 
texto íntegro del Convenio, así como su fecha de entrada 
en vigencia. 

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-5

Nombran Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en Canadá

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 113-2018-RE

Lima, 16 de junio de 2018
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CONSIDERANDO:

De conformidad con el inciso 12) del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú, que establece 
la facultad del señor Presidente de la República de 
nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con 
aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

Estando a lo dispuesto en la Ley N.° 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República y modifi catorias; 
el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la 
República, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 130-
2003-RE y sus modifi catorias;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en Canadá al Embajador en el 
Servicio Diplomático de la República Roberto Rafael Max 
Rodríguez Arnillas.

Artículo 2. Extenderle las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

Artículo 3. La fecha en que el citado funcionario 
diplomático deberá asumir funciones, será fi jada mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 4. Aplicar el egreso que origine la presente 
Resolución a las partidas correspondientes del pliego 
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 5. La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-6

Nombran Representante Permanente del 
Perú ante la UNESCO

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 114-2018-RE

Lima, 16 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

De conformidad con el inciso 12) del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú, que establece 
la facultad del señor Presidente de la República de 
nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con 
aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

Estando a lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley N.° 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y sus modifi catorias; y 
el artículo 51° del Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 130-2003-RE y sus modifi catorias;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Nombrar Representante Permanente del 
Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede 
en París, República Francesa, al Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República Víctor Ricardo Luna Mendoza.

Artículo 2.- Extenderle las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

Artículo 3.- La fecha en que el citado funcionario 
diplomático deberá asumir funciones, será fi jada mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 4.- Aplicar el egreso que irrogue la presente 
Resolución a las partidas correspondientes del pliego 
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-7

Nombran Cónsul Honoraria del Perú en 
Toulouse, República Francesa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 115-2018-RE

Lima, 16 de junio de 2018

VISTA:

La Resolución Suprema N° 181-2015-RE, de 24 de 
julio de 2015 que resuelve dar por terminadas las funciones 
del señor Jean Henry Farné como Cónsul Honorario del 
Perú en Toulouse, República Francesa, con jurisdicción 
en Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn, Tarn-
et-Garonne, Ariège, Lot, Lot-et-Garonne, Cantal, Aveyron, 
Pyrénées-Orientales, Aude y Hérault;

La propuesta de la Dirección General de Comunidades 
Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares para 
formalizar el nombramiento de un Cónsul Honorario del 
Perú en Toulouse, República Francesa, con jurisdicción 
en Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn, Tarn-
et-Garonne, Ariège, Lot, Lot-et-Garonne, Cantal, Aveyron, 
Pyrénées-Orientales, Aude y Hérault; 

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Nota N° 2018-1303257/PRO/
PIDC/2, la Subdirección de Privilegios e Inmunidades 
Diplomáticas y Consulares de Protocolo del Ministerio 
de Europa y de los Asuntos Exteriores manifestó la 
conformidad del Gobierno francés al nombramiento de 
la señora Josselyn Orietha Zeballos Deza como Cónsul 
Honoraria del Perú en Toulouse.

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y del 
Consulado General del Perú en Paris;

De conformidad con lo dispuesto en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares; en el artículo 118º inciso 
11) de la Constitución Política del Perú; y en el Reglamento 
Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
076-2005-RE, de 05 de octubre de 2005;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Nombrar a la señora Josselyn Orietha 
Zeballos Deza como Cónsul Honoraria del Perú en 
Toulouse, República Francesa.

Articulo 2.- La jurisdicción de la Cónsul Honoraria 
corresponderá a la circunscripción establecida en la 
Resolución Suprema N° 071-2003-RE del 18 de marzo 
de 2003.

Artículo 3.- Extenderle las Letras Patentes 
correspondientes.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-8
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Reconocen a Cónsul Honorario de Israel 
en Arequipa, con jurisdicción en el 
Departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 116-2018-RE

Lima, 16 de junio de 2018

VISTA:

La Nota Nº 034/17, de 19 de julio de 2017, de la 
Embajada del Estado de Israel, mediante la cual se solicita 
el consentimiento del Gobierno peruano para la apertura del 
Consulado de Israel en Arequipa, a cargo de un funcionario 
consular honorario con jurisdicción en el Departamento de 
Arequipa, y el beneplácito para el nombramiento del señor 
León Hidalgo Aladzeme, como Cónsul Honorario;

La Nota Nº 032/18, de 11 de mayo de 2018, de la 
Embajada del Estado de Israel, mediante la cual remiten 
las Letras Patentes del señor León Hidalgo Aladzeme, 
como Cónsul Honorario de Israel en Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Nota RE (CON) Nº 6-48/3, de 10 
de enero de 2018, el Gobierno peruano otorgó el 
consentimiento para la instalación del Consulado de 
Israel en Arequipa, con jurisdicción en el Departamento de 
Arequipa y el beneplácito para el nombramiento del señor 
León Hidalgo Aladzeme, como Cónsul Honorario;

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares, en el sentido que procede el reconocimiento 
del señor León Hidalgo Aladzeme, como Cónsul Honorario 
de Israel en Arequipa;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º, 
inciso 11 y 13, de la Constitución Política del Perú, así 
como en los artículos 9º, inciso 1), y 12º de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Reconocer al señor León Hidalgo 
Aladzeme, como Cónsul Honorario de Israel en Arequipa, 
con jurisdicción en el Departamento de Arequipa.

Artículo 2º.- Extenderle el Exequátur correspondiente.
Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 

refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-9

Remiten al Congreso de la República la 
documentación relativa al “Acuerdo entre 
el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de Australia relativo a Servicios 
Aéreos”

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 117-2018-RE

Lima, 16 de junio de 2018

CONSIDERANDO: 

Que, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de Australia relativo a Servicios 
Aéreos” fue fi rmado el 24 de mayo de 2017, en la ciudad 
de Canberra, Australia. 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
aprobación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
56º y 102º inciso 3 de la Constitución Política del Perú; 
y, el primer párrafo del artículo 2º de la Ley N° 26647, 
que disponen la aprobación legislativa de los Tratados 
celebrados por el Estado peruano; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Remítase al Congreso de la República, la 
documentación relativa al “Acuerdo entre el Gobierno de 
la República del Perú y el Gobierno de Australia relativo 
a Servicios Aéreos”, fi rmado el 24 de mayo de 2017 en la 
ciudad de Canberra, Australia. 

Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el señor Presidente del Consejo de 
Ministros y el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1660607-10

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan viaje de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil a los 
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 449-2018 MTC/01.02

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:  Los  Documentos GO-050/18 (Registro N° 
E-108547-2018) y GO-003/18 (Registro N° E-119064-
2018), presentados el 20 de abril y 02 de mayo de 2018, 
respectivamente, por la empresa TRANS AMERICAN 
AIRLINE S.A. – TACA PERÚ; el Informe Nº 512-2018-
MTC/12.07 del 22 de mayo de 2018 de la Dirección de 
Certifi caciones y Autorizaciones y el Informe N° 286-
2018-MTC/12.07 del 23 de mayo de 2018, de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización 

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

Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, acuerdo con el artículo 8 de la Ley N° 27261, Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es la única Autoridad Aeronáutica 
Civil, la cual es ejercida por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, como dependencia especializada del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; asimismo, 
y conforme al artículo 9 de la citada Ley, es competente, 
entre otros, para: “…h) Otorgar, modifi car, suspender y 
revocar las autorizaciones de Estaciones Reparadoras, 
Talleres de Mantenimiento, Escuelas de Aviación, Centros 
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de Instrucción de Controladores de Tránsito Aéreo y 
Técnicos de Mantenimiento y toda otra autorización en 
materia de aeronáutica civil…”; 

Que, el numeral 20.1 del artículo 20 de la Ley N° 
27261, establece que ninguna aeronave nacional o 
extranjera puede realizar operaciones aéreas dentro del 
territorio nacional sin estar provista de los certifi cados 
de matrícula y de aeronavegabilidad y seguros vigentes; 
correspondiendo a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, conforme al artículo 58 de la mencionada Ley, 
otorgar, revalidar, suspender y cancelar los certifi cados 
de aeronavegabilidad de las aeronaves civiles peruanas;

Que, la empresa TRANS AMERICAN AIRLINE S.A. – 
TACA PERÚ, presenta ante la Autoridad Aeronáutica Civil, 
una solicitud para el inicio del proceso de certifi cación 
de la Estación del Orlando Internacional Aiport (MCO), 
y se disponga el nombramiento de tres (03) Inspectores 
(Operaciones, Aeronavegabilidad y AVSEC), a realizarse 
en la ciudad de Orlando, Estados Unidos de América, del 
18 al 21 de junio de 2018, acompañando los requisitos 
establecidos en el Procedimiento N° 12 correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado por 
el Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y sus modifi catorias; 

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

Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Certifi caciones y 
Autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe N° 512-2018-MTC/12.07, al que se 
anexa las respectivas Ordenes de Inspección, así como por 
la citada Dirección General, según el Informe N° 286-2018-
MTC/12.07, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, del Informe Nº 512-2018-MTC/12.07 de la 
Dirección de Certifi caciones y Autorizaciones citado en 
el considerando precedente, se tiene que la inspección 
de una Estación de Línea Internacional se realiza para 
asegurar que las instalaciones, equipamiento, repuestos, 
documentación técnica y el personal califi cado se 
encuentre disponible y en condiciones para efectuar 
en forma satisfactoria todas las funciones que sus 
operaciones aéreas lo exigen, acorde con lo dispuesto 
por las normas técnicas, la Ley N° 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil, por el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y sus anexos, y demás normas aplicables 
sobre la materia; por lo que, el presente viaje resulta de 

interés nacional, ya que con éste, el Estado cumple con 
su deber de supervisión permanente de las operaciones 
sobre los explotadores aéreos, así como con la vigilancia 
de la seguridad operacional, función mediante la cual 
los Estados se aseguran que se cumplen fi elmente, 
en relación con la seguridad, las normas y métodos 
recomendados (SARPS) y los Procedimientos que 
fi guran en los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y en documentos afi nes a la Organización 
de Aviación Civil Internacional - OACI;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios de los señores HERNÁN DANIEL GARVÁN 
SUAZO, GUILLERMO JULIO RIVERO PUN y ADOLFO 
RAMÓN MEDINA RODRIGUEZ, Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Orlando, 
Estados Unidos de América, del 18 al 21 de junio de 
2018, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

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

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES - COMPRENDIDOS 
LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES N° 512-2018-MTC/12.07 Y N° 286-2018-MTC/12.07

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

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

Nºs

309-2018-MTC/12.07 18-jun 21-jun US$ 880,00
TRANS 

AMERICAN 
AIRLINES S.A.

GARVAN SUAZO, 
HERNAN DANIEL ORLANDO

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Inspección Técnica Física y 
documentaria por proceso de 

certifi cación de Estación de Línea 
Internacional para ampliación de 

operaciones aéreas.

8323-8324

310-2018-MTC/12.07 18-jun 21-jun US$ 880,00
TRANS 

AMERICAN 
AIRLINES S.A.

RIVERO PUN, 
GUILLERMO 

JULIO
ORLANDO

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Inspección Técnica Física y 
documentaria por proceso de 

certifi cación de Estación de Línea 
Internacional para ampliación de 

operaciones aéreas.

8323-8324

311-2018-MTC/12.07 18-jun 21-jun US$ 880,00
TRANS 

AMERICAN 
AIRLINES S.A.

MEDINA 
RODRIGUEZ, 

ADOLFO RAMON
ORLANDO

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Inspección Técnica Física y 
documentaria por proceso de 

certifi cación de Estación de Línea 
Internacional para ampliación de 

operaciones aéreas.

8323-8324

1660594-1
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VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Modifican la R.M. N° 044-2018-VIVIENDA, 
que delegó facultades y atribuciones en 
diversos funcionarios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 224-2018-VIVIENDA

Lima, 15 de junio del 2018

VISTOS: Los Informes N° 184-2018/VIVIENDA/VMCS/
PNSU/1.0 y N° 280-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano; el Informe 
N° 87-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPPCS de la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Construcción y 
Saneamiento; el Memorándum N° 912-2018-VIVIENDA-
OGPP de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 476-2018-VIVIENDA/OGAJ 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, se establece que los Ministros 
de Estado orientan, formulan, dirigen, coordinan, determinan, 
ejecutan, supervisan y evalúan las políticas nacionales y 
sectoriales a su cargo; así como asumen la responsabilidad 
inherente a dicha gestión en el marco de la política general 
del gobierno. Dicho dispositivo enumera las funciones de los 
Ministros de Estado, precisando en su último párrafo que 
pueden delegar, en los funcionarios de su cartera ministerial, 
las facultades y atribuciones que no sean privativas a su 
función, siempre que la normatividad lo autorice;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 
12 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
Ministro puede delegar en los funcionarios de su cartera 
ministerial las facultades y atribuciones que no sean 
privativas a su función;

Que, asimismo, mediante el artículo 17 de la Ley 
N° 30264, Ley que establece medidas para promover 
el crecimiento económico, modifi cado por los Decretos 
Legislativos N° 1238 y Nº 1250, autoriza a las entidades 
del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, 
a efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública 
en el marco del Sistema de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (Invierte.pe), en materia de salud, 
educación, turismo, agricultura y riego, orden público y 
seguridad, cultura, saneamiento, habilitación urbana, 
entre otros, en el ámbito de sus competencias, mediante 
los procedimientos establecidos en la Ley Nº 29230, 
Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, y su Reglamento;

Que, numeral 17.4 del artículo 17 de la Ley N° 30264 
en mención, dispone que el titular de la entidad pública del 
Gobierno Nacional puede delegar a sus programas, proyectos 
o unidades ejecutoras adscritos a este, las facultades que la 
referida ley y su reglamento le otorgan a fi n de que, en el marco 
de sus competencias, desarrollen proyectos de inversión 
pública mediante el mecanismo de Obras por Impuestos; 

Que, en efecto, el numeral 4.2 del artículo 4 del 
Reglamento de la Ley Nº 29230 y del artículo 17 de la Ley 
Nº 30264, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF, 
establece que el Titular de la Entidad Pública del Gobierno 
Nacional, puede delegar mediante resolución las atribuciones 
que le otorgan en otros jerárquicamente dependientes de él o 
en la máxima autoridad administrativa de los órganos adscritos 
o descentralizados, proyectos especiales, programas u otros 
organismos dependientes del sector, con excepción de la 
aprobación de la lista de proyectos priorizados, la autorización 
de contratación directa y la nulidad de ofi cio;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
044-2018-VIVIENDA, se delegan en diversos funcionarios 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
las facultades y atribuciones que se detallan en el Anexo 
1, el cual forma parte integrante de la citada Resolución;

Que, mediante los Informes N° 184-2018/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.0 y N° 280-2018/VIVIENDA/VMCS/
PNSU/1.0 del Programa Nacional de Saneamiento Urbano; 
el Informe N° 87-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPPCS 
de la Dirección General de Programas y Proyectos en 
Construcción y Saneamiento, y el Memorándum N° 
912-2018-VIVIENDA-OGPP de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, se solicita y sustenta la 
delegación de facultades y atribuciones en materia de 
Obras por Impuestos, a favor de diversos funcionarios del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las 
cuales se encuadran dentro del marco legal expuesto y, 
por tanto, corresponde la modifi cación del Anexo N° 1 de 
la Resolución Ministerial N° 044-2018-VIVIENDA;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30264, Ley 
que establece medidas para promover el crecimiento 
económico; la Ley N° 30156, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; y, su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Modifi cación del Anexo 1 de la 
Resolución Ministerial N° 044-2018-VIVIENDA

Modifíquese los numerales I, III y XIV del Anexo 1 de 
la Resolución Ministerial N° 044-2018-VIVIENDA en los 
siguientes términos:

“I. DELÉGUESE EN EL/LA VICEMINISTRO/A DE 
VIVIENDA Y URBANISMO Y EN EL VICEMINISTRO/A DE 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, CADA UNO EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, LAS FACULTADES 
Y/O ATRIBUCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE 
DETALLAN:

1.1 En materia de inversión pública y obras por 
impuestos:

(…)
i) Solicitar la emisión del Informe Previo al que alude el 

literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, así como subsanar, completar 
yo remitir información adicional.

j) Evaluar, realizar y acordar vía el trato directo las 
controversias que surjan entre la Entidad Pública y la Empresa 
Privada durante la ejecución de los Convenios de Inversión 
suscritos, a que se refi ere el artículo 86 del Reglamento de la 
Ley N° 29230 y artículo 17 de la Ley N° 30264. 

(…)

III. DELÉGUESE EN EL/LA DIRECTOR/A GENERAL 
DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO, LAS FACULTADES Y/O 
ATRIBUCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

(…)
c) Emitir la carta de Compromiso de Priorización 

de Recursos para Proyectos que se ejecuten parcial 
o totalmente en años fi scales siguientes, que contenga 
el compromiso de la Entidad Pública de priorizar, 
bajo responsabilidad, en la fase de programación 
presupuestaria los recursos necesarios para fi nanciar 
el pago de los CIPGN en los años fi scales inmediatos 
siguientes y por todo el periodo de ejecución del Proyecto, 
así como de su mantenimiento y/u operación de ser el 
caso, teniendo en cuenta el tope máximo a que se refi ere 
la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1250, que modifi ca la Ley N° 29230 y 
artículo 17 de la Ley N° 30264.

XIV. DELÉGUESE EN LOS/LAS DIRECTORES/
AS EJECUTIVOS/AS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
SANEAMIENTO URBANO Y DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE SANEAMIENTO RURAL, LAS FACULTADES Y/O 
ATRIBUCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

(…)



18 NORMAS LEGALES Domingo 17 de junio de 2018 /  El Peruano

En materia de Obras por Impuestos:

e) Suscribir, modifi car y resolver los Convenios 
suscritos con la Empresa Privada en el marco de la Ley 
N° 29230 y artículo 17 de la Ley N° 30264.

f) Aprobar en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, el Documento de Trabajo presentado por la 
Empresa Privada, en el marco de los numerales 64.1 y 
64.2 del artículo 64 del Reglamento de la Ley N° 29230 y 
el artículo 17 de la Ley N° 30264, y autorizar a la Empresa 
Privada que inicie las actividades previstas en dichos 
documentos.

g) Aprobar las variaciones o modifi caciones al 
Convenio durante la fase de ejecución, producto de 
la elaboración del estudio defi nitivo y/o documento de 
trabajo, para su incorporación al Monto Total de Inversión, 
para su reconocimiento en el CIPGN.

h) Resolver, mediante Resolución Directoral, las 
solicitudes de ampliación de plazo y notifi car su decisión a 
la Empresa Privada en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción 
del informe de opinión de la Entidad Privada Supervisora 
o del vencimiento del plazo. 

i) Autorizar y aprobar mediante Resolución Directoral, 
el expediente de los mayores trabajos de obra, dentro 
del plazo de diez (10) días de recibido el informe de la 
Entidad Privada Supervisora, y notifi car la Resolución a la 
Empresa Privada al día siguiente de su emisión.

j) Autorizar, previa opinión de la Entidad Privada 
Supervisora, cuando corresponda, la variación o 
modifi cación al costo del mantenimiento previsto en el 
expediente de mantenimiento, que se produzca durante 
su ejecución, siempre que se deriven por eventos de 
fuerza mayor, caso fortuito o modifi caciones de los niveles 
de servicios a solicitud de la Entidad Pública, para su 
reconocimiento en el CIPGN.

k) Suscribir, modifi car y resolver los Contratos de 
Supervisión con la Entidad Privada Supervisora.

l) Aprobar las mayores prestaciones y la ampliación de 
plazo en el Contrato de Supervisión que se originen por 
variaciones o modifi caciones al Proyecto durante la fase 
de ejecución.

m) Suscribir, modifi car y resolver los Convenios para 
la ejecución conjunta de Proyectos con los Gobiernos 
Regionales y/o Locales, en el marco de lo dispuesto en la 
Décimo Séptima Disposición Complementaria y Final de 
la Ley Nº 29230.

n) Suscribir, modifi car y resolver los convenios 
previstos en la normatividad del Invierte.pe para su 
formulación en el caso de los Proyectos de competencia 
exclusiva de los Gobiernos Locales y Gobiernos 
Regionales, en las materias señaladas en el artículo 17 
de la Ley N° 30264 para su formulación, así como los 
Convenios que correspondan para su ejecución por parte 
del MVCS, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 
27783, Ley de Bases de la Descentralización.” 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUE DEL POZO
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1660427-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AGENCIA DE PROMOCION DE

LA INVERSION PRIVADA

Designan Profesional V de la Dirección 
Ejecutiva de PROINVERSIÓN

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 76-2018

Lima, 15 de junio de 2018

VISTO, el Memorándum Nº 477-2018/DE y el 
Memorándum N° 331-2018/OA;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al numeral 38.1 del artículo 38 

del Texto Único Ordenado del  Decreto Legislativo Nº 
1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de 
la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 254-2017-EF, PROINVERSIÓN es el 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas con personería jurídica, autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera, 
encargado de diseñar, conducir y concluir  procesos de 
promoción de la inversión privada mediante la modalidad 
de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
bajo el ámbito de su competencia;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva 
N° 154-2017, se aprueba el Clasifi cador de Cargos de 
PROINVERSIÓN, que fue modifi cado con Resoluciones 
de la Dirección Ejecutiva N° 161-2017 y N° 169-2017;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 296-2017/
EF/10, se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, el mismo que 
fue reordenado mediante Resoluciones de Secretaria 
General N° 028-2017, N° 056-2018 y N° 065-2018;

Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza 
de Profesional V de la Dirección Ejecutiva de 
PROINVERSIÓN, contenido en el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional – CAP, en el orden 003;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento 
de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado 
por Decreto Supremo N° 185-2017-EF y la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a partir de la fecha, al señor 

Arturo Gerardo Meza Barragan, en el cargo de confi anza 
de Profesional V de la Dirección Ejecutiva, de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, 
contenido en el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP, en el orden 003.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO ÑECCO TELLO
Director Ejecutivo 
PROINVERSIÓN

1660533-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban Directiva que modifica la Directiva 
N° 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, que 
estableció reglas sobre la competencia 
desconcentrada en las Comisiones adscritas 
a las Oficinas Regionales y demás sedes del 
INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 110-2018-INDECOPI/COD

Lima, 11 de junio de 2018
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VISTOS:

Los Informes Nº 015-2018/DPC-INDECOPI y Nº 016-
2018/DPC-INDECOPI de la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Protección al Consumidor, el Informe Nº 
0039-2018/GOR-INDECOPI de la Gerencia de Ofi cinas 
Regionales, los Informes Nº 101-2017/GEL y Nº 118-
2018/GEL de la Gerencia Legal, el Memorándum Nº 1173-
2018/GEL de la Gerencia Legal que adjuntó el Informe 
Nº 416-2018/GEL, y los Informes Nº 012-2018/GEG y 
Nº 052-2018/GEG de la Gerencia General a través del 
cual se somete a consideración de Consejo Directivo la 
aprobación de la modifi cación del numeral 4.3 y de los 
Anexos Nº 01 y Nº 05 de la Directiva Nº 005-2010/DIR-
COD-INDECOPI, que establece las “Reglas sobre la 
competencia desconcentrada en las comisiones adscritas 
a las ofi cinas regionales y demás sedes del lndecopi”; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 178-2010-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con 
fecha 26 de noviembre de 2010, se aprobó la Directiva Nº 
005-2010-DIRCOD-INDECOPI, que establece reglas sobre 
la competencia desconcentrada en las Comisiones adscritas 
a las Ofi cinas Regionales y demás sedes de la Institución;

Que, el numeral VI de la Directiva Nº 005-2010-DIRCOD-
INDECOPI, dispuso que la publicación de los Anexos Nº 1, 
2, 3 y 4, que forman parte integrante de la referida Directiva 
se publiquen en el Portal Electrónico Institucional;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 080-2011-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 
15 mayo de 2011, se aprobó la Directiva Nº 001-2011/
DIR-COD-INDECOPI, que modifi có el Anexo Nº 1 de la 
Directiva Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 157-2012/INDECOPI-
COD, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con 
fecha 20 octubre de 2012, se aprobó la Directiva Nº 
002-2012-DIR-COD-INDECOPI, que modifi có el Anexo Nº 
4 de la Directiva Nº 005-2010-DIR-COD-INDECOPI;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 103-2013-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con 
fecha 23 mayo de 2013, se aprobó la Directiva Nº 
003-2013-DIR-COD-INDECOPI, que modifi có el anexo Nº 
3 de la Directiva Nº 005-2010-DIR-COD-INDECOPI;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 284-2013-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con 
fecha 20 noviembre de 2013, se aprobó la Directiva 
Nº 010-2013-DIR-COD-INDECOPI, que modifi có el 
Anexo Nº 1 e incorporó el Anexo Nº 5 de la Directiva Nº 
005-2010-DIR-COD-INDECOPI;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 292-2013-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con 
fecha 1 diciembre de 2013, se aprobó la Directiva Nº 
0011-2013-DIR-COD-INDECOPI, que modifi có el Anexo 
Nº 3 de la Directiva Nº 005-2010-DIR-COD-INDECOPI;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi Nº 026-2015-INDECOPI/COD, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 20 
febrero 2015, se aprobó la Directiva Nº 0001-2015-DIR-COD-
INDECOPI, que modifi có el Anexo Nº 2 e incorporó el Anexo 
Nº 6 de la Directiva Nº 005-2010-DIR-COD-INDECOPI;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 141-2015-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 9 
setiembre de 2015, se actualizó la Directiva Nº 005-2010-DIR-
COD-INDECOPI, modifi cando el Anexo Nº 2 y el Anexo Nº 6;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 210-2016-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 
16 diciembre de 2016, se aprobó la Directiva Nº 003-2016/
DIRCOD-INDECOPI, que modifi có el Anexo Nº 1 de la 
Directiva Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del lndecopi Nº076-2017-INDECOPI/COD, publicada 

el 2 de mayo de 2017 en el Diario Ofi cial “El Peruano”, se 
aprobó la Directiva Nº 006-2017/DIR-COD-INDECOPI, 
denominada “Directiva que Regula los Procedimientos en 
materia de Protección al Consumidor previstos en el Código 
de Protección y Defensa del Consumidor’’;

Que, asimismo, mediante Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo del lndecopi Nº 
039-2018-INDECOPI/COD, publicada el 2 de marzo 
de 2018 en el Diario Ofi cial “El Peruano”, se aprobó la 
Directiva Nº 004-2018/DIR-COD-INDECOPI que modifi có 
el numeral 4.3 Califi cación de la denuncia de la Directiva 
Nº 006-2017/DIR-COD-INDECOPI;

Que, atendiendo con lo expuesto en los considerandos 
precedentes y teniendo presente los informes emitidos 
por los órganos técnicos de la entidad, mediante los 
documentos de Vistos, el Consejo Directivo del Indecopi, 
mediante Acuerdos Nº 058-2018 y Nº 059-2018 de fecha 
31 de mayo de 2018, aprobó la modifi cación del numeral 
4.3 y de los Anexos Nº 01 y Nº 05 de la Directiva Nº 005-
2010/DIR-COD-INDECOPI,

Que, los Acuerdos Nº 058-2018 y Nº 059-2018, 
respectivamente, permiten: (i) incorporar la delimitación 
geográfi ca de la Comisión adscrita a la Ofi cina Regional 
del Indecopi de Ancash, Sede Chimbote, y (ii) adecuar los 
procedimientos de recepción documental del Indecopi a 
las reglas generales previstas en los artículos 128 y 130 
del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, garantizando con 
ello una mejor prestación de los servicios institucionales 
a los administrados que participen o estén interesados 
en participar en los procedimientos tramitados ante los 
órganos resolutivos del Indecopi;

Con el visto bueno del Gerente General, de la 
Gerencia de Ofi cinas Regionales, de la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y de la 
Gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033, y 
en cumplimiento de las funciones otorgadas mediante los 
literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo legislativo;

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 006-2018/DIR-

COD-INDECOPI que modifi ca el numeral 4.3 y los Anexos 
Nº 01 y Nº 05 de la Directiva Nº 005-2010/DIR-COD-
INDECOPI, que establece reglas sobre la competencia 
desconcentrada en las Comisiones adscritas a las Ofi cinas 
Regionales y demás sedes de la Institución, aprobada 
por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo 
del Indecopi Nº 178-2010-INDECOPI-COD, la misma que 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que la Gerencia de Ofi cinas 
Regionales y la Dirección de la Autoridad Nacional de 
Protección al Consumidor mantengan debidamente 
actualizada la publicación de la Directiva Nº 005-2010/
DIR-COD-INDECOPI, que establece reglas sobre la 
competencia desconcentrada en las Comisiones adscritas 
a las Ofi cinas Regionales y demás sedes de la Institución, 
respectivamente, en el Portal Institucional del Indecopi y en 
el Portal del Consumidor.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

DIRECTIVA Nº 006-2018/DIR-COD-INDECOPI

DIRECTIVA QUE MODIFICA EL NUMERAL 4.3 Y LOS 
ANEXOS Nº 01 Y Nº 05 DE LA DIRECTIVA Nº 005-

2010/DIR-COD-INDECOPI, QUE ESTABLECE REGLAS 
SOBRE LA COMPETENCIA DESCONCENTRADA EN 

LAS COMISIONES ADSCRITAS A LAS OFICINAS 
REGIONALES Y DEMÁS SEDES DEL INDECOPI

I. OBJETO.
Modifi car el numeral 4.3 y los Anexos Nº 1 y Nº 5 

de la Directiva Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, que 
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establece reglas sobre la competencia desconcentrada 
en las Comisiones adscritas a las Ofi cinas Regionales 
y demás sedes del Indecopi, aprobada por Resolución 
de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi Nº 
178-2010-INDECOPI/COD y sus modifi catorias, a fi n 
de incorporar la delimitación geográfi ca de la Comisión 
adscrita a la Ofi cina Regional del Indecopi de Ancash, 
Sede Chimbote, con funciones en materia de protección 
al consumidor, y adecuar los procedimientos de recepción 
documental del Indecopi a las reglas generales previstas 
en los artículos 128 y 130 del Texto Único Ordenado - TUO 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS, garantizando con ello una mejor prestación de los 
servicios institucionales a los administrados que participen 
o estén interesados en participar en los procedimientos 
tramitados ante los órganos resolutivos del Indecopi;

II. ALCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio 
para todos los órganos resolutivos y administrativos 
del Indecopi, así como para las partes y los terceros 
interesados en los procedimientos administrativos que se 
tramiten ante los órganos resolutivos del Indecopi.

III. DISPOSICIONES GENERALES.

1. Modifíquese el numeral 4.3 de la Directiva Nº 005-
2010/DIR-COD-INDECOPI, que establece reglas sobre la 
competencia desconcentrada en las Comisiones adscritas 
a las Ofi cinas Regionales y demás sedes del Indecopi, 
conforme al siguiente texto:

“IV. DISPOSICIONES GENERALES
( ... )
4.3 Al momento de su apersonamiento las partes 

o terceros interesados en un procedimiento tramitado 
ante una Comisión adscrita a una Ofi cina Regional del 
INDECOPI deberán señalar domicilio procesal dentro 
de la circunscripción territorial que corresponde a su 
competencia según materia, conforme a los Anexos Nº 
1, 2, 3 y 4 que integran la presente Directiva. Asimismo, 
podrán presentar sus escritos ante cualquiera de las 
unidades de recepción documental del INDECOPI, 
en cuyo caso, los plazos y términos se regirán por lo 
establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.”

2. Modifíquese los Anexos Nº 1 y Nº 5 de la Directiva 
Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, que establece 
reglas sobre la competencia desconcentrada en las 
Comisiones adscritas a las Ofi cinas Regionales y demás 
sedes del INDECOPI, a fi n de incorporar la delimitación 
geográfi ca de la Comisión adscrita a la Ofi cina Regional 
del INDECOPI de Ancash, Sede Chimbote, los cuales se 
encuentran adjuntos a la presente Directiva.

3. Las disposiciones y anexos de la Directiva Nº 005-
2010/DIR-COD-INDECOPI que no han sido objeto de 
modifi cación por el presente instrumento se mantienen 
plenamente vigentes.

IV. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Disponer la publicación de la Directiva Nº 005-2010/
DIR-COD-INDECOPI y sus anexos, modifi cada conforme 
a la presente Directiva y que forma parte integrante de 
esta, en la página de intranet, así como en el Portal 
Electrónico Institucional del INDECOPI (www.indecopi.
gob.pe), de conformidad con lo establecido en el artículo 
9 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS, en la misma fecha de publicación de esta 
Directiva en el Diario Ofi cial El Peruano.

V. VIGENCIA.

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

1660390-1

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Autorizan difusión de proyecto de norma 
que modifica el numeral 10 del artículo 11 
de las Normas Aplicables a la Negociación 
Fuera de Rueda de Valores Inscritos en 
Bolsa, en el Portal del Mercado de Valores

RESOLUCIÓN SMV
Nº 020-2018-SMV/01

Lima, 11 de junio de 2018

VISTOS:

El Expediente N° 2018022513 y el Informe Conjunto N° 
602-2018-SMV/06/10 del 4 de junio de 2018, emitido por  
la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la Superintendencia 
Adjunta de Supervisión Prudencial; así como el proyecto 
de modifi cación de las Normas Aplicables a la Negociación 
Fuera de Rueda de Valores Inscritos en Bolsa;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del 
artículo 1° del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica 
de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
aprobado mediante Decreto Ley Nº 26126 (en adelante, 
la Ley Orgánica), la SMV está facultada para dictar las 
normas legales que regulen materias del mercado de 
valores;

Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 5° 
de la Ley Orgánica, se establece como atribución del 
Directorio de la SMV la aprobación de la normativa del 
mercado de valores, mercado de productos y sistema 
de fondos colectivos, así como aquellas a las que deben 
sujetarse las personas naturales y jurídicas sometidas a 
su supervisión;

Que, mediante Resolución CONASEV N° 027-95-
EF/94.10.0 se aprobaron las Normas Aplicables a la 
Negociación Fuera de Rueda de Valores inscritos en 
Bolsa;

Que, los artículos 114° y 123° de la Ley del Mercado 
de Valores establecen que los valores inscritos en la rueda 
de bolsa pueden transferirse dentro o fuera de dicho 
mecanismo centralizado de negociación, pero siempre 
con la intervención de una sociedad agente de bolsa, la 
misma que debe certifi car la transacción y liquidación 
oportuna de la transferencia;

Que, el artículo 11 de las Normas Aplicables a la 
Negociación Fuera de Rueda de Valores Inscritos en 
Bolsa, aprobadas mediante Resolución CONASEV  N° 
027-95-EF/94.10.0, establece los casos en que procede 
el cambio de titularidad de valores inscritos en rueda de 
bolsa, cuando por su naturaleza no resulte necesaria 
la intervención de una sociedad agente de bolsa en la 
respectiva transferencia, considerando en el numeral 10 
al mandato legal y a la orden judicial;

Que, el ordenamiento jurídico peruano vigente 
contempla a la vía arbitral como un medio alternativo a 
la vía judicial para la solución de controversias, siendo 
el laudo, de acuerdo con el artículo 59° del Decreto 
Legislativo que norma el arbitraje, Decreto Legislativo N° 
1071, defi nitivo, inapelable, de obligatorio cumplimiento 
desde su notifi cación a las partes y produce efectos de 
cosa juzgada;

Que, en ese sentido, debido a lo indicado previamente, 
se pueden presentar solicitudes de cambio de titularidad 
de valores inscritos en rueda de bolsa sin la intervención 
de una sociedad agente de bolsa fundamentadas en 
laudos, por lo que resulta necesario efectuar los cambios 
normativos correspondientes; y, 

Estando a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 1°, 
el inciso b) del artículo 5° del Texto Único Concordado de 
la Ley Orgánica de la SMV, aprobado por Decreto Ley 
N° 26126 y modifi cado por la Ley N° 29782; el segundo 
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párrafo del artículo 7° de la Ley del Mercado de Valores, 
Decreto Legislativo N° 861, y el artículo 1° de la Política 
sobre publicidad de proyectos normativos, normas 
legales de carácter general y otros actos administrativos 
de la SMV, aprobada por Resolución SMV N° 014-2014-
SMV/01, así como a lo acordado por el Directorio de la 
Superintendencia del Mercado de Valores en su sesión 
del 6 de junio de 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la difusión del proyecto de 
norma que modifi ca el numeral 10 del artículo 11 de las 
Normas Aplicables a la Negociación Fuera de Rueda 
de Valores Inscritos en Bolsa, aprobadas mediante 
Resolución CONASEV N° 027-95-EF/94.10.0.

Artículo 2°.- Disponer que el proyecto señalado en el 
artículo precedente se difunda en el Portal del Mercado de 
Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores. 
(www.smv.gob.pe)

Artículo 3°.- El plazo para que las personas 
interesadas puedan remitir a la Superintendencia del 
Mercado de Valores sus comentarios y observaciones 
sobre el proyecto referido en los artículos anteriores 
es de quince (15) días calendario, contados a partir del 
día siguiente de la fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 4°.- Los comentarios y observaciones 
a los que se refi ere el artículo anterior, podrán ser 
presentados vía la Ofi cina de Trámite Documentario de 
la Superintendencia del Mercado de Valores, ubicada en 
la Avenida Santa Cruz N° 315 – Mirafl ores, provincia y 
departamento de Lima, o a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico: pmodcamtit@smv.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL PESCHIERA REBAGLIATI
Superintendente del Mercado de Valores

1659280-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Modifican Reglamento de Canje de Billetes 
y Monedas

CIRCULAR N° 0021-2018-BCRP

Lima, 15 de junio de 2018

Reglamento de Canje de Billetes y Monedas

CONSIDERANDO QUE:

Mediante Circular No. 016-2018-BCRP se aprobó el 
nuevo Reglamento de Canje de Billetes y Monedas que, 
entre otros, incorpora la obligación de las empresas del 
sistema fi nanciero (ESF) de retener los billetes cuando 
éstos carezcan del hilo de seguridad, la marca de agua o 
la tinta que cambia de color. 

Es necesario modifi car el citado Reglamento en lo que 
corresponde a la fecha a partir de la cual regirá la retención 
de billetes enteros que carecen de alguno de los referidos 
elementos de seguridad, con la fi nalidad de que las ESF 
dispongan de un plazo mayor para que sus proveedores 
puedan realizar las actualizaciones técnicas requeridas 
por los equipos que trabajan con billetes; adicionalmente, 
considerando la operatividad del recuento de billetes con 
equipos especializados, es necesario modifi car la regla 
para la confi guración de infracciones graves en caso 
las ESF registren billetes que carecen de alguno de los 
citados elementos de seguridad en los saldos de las 
Bóvedas de Custodia o en la conformidad otorgada a los 
billetes trasladados al BCRP.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modifíquense el literal d) del artículo 24 y 
la Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias y Finales 
del Reglamento de Canje de Billetes y Monedas (en 
adelante Reglamento), aprobado por Circular No. 016-
2018-BCRP, en la forma siguiente:

“Artículo 24.

d) Registrar billetes que carezcan de alguno de los 
elementos de seguridad según lo normado en el artículo 
9° del presente Reglamento, en los saldos de las Bóvedas 
de Custodia o en los billetes trasladados al BCRP. No 
constituye infracción si el número de dichos billetes 
detectados en la inspección a los saldos de las Bóvedas de 
Custodia no supera el cinco por ciento (5%) de la muestra 
por denominación; tampoco constituye infracción si el 
número de los citados billetes detectados en el proceso 
para dar conformidad a los billetes trasladados al BCRP 
no supera el cinco por ciento (5%) del total trasladado por 
denominación.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

“Segunda.  El presente Reglamento entrará en 
vigencia a partir del 19 de junio de 2018, salvo el canje y 
la retención sin canje de billetes enteros que carecen del 
hilo de seguridad, la marca de agua o la tinta que cambia 
de color, según lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 4° y el artículo 9° de dicha norma, que empezará 
a regir a partir del 20 de noviembre de 2018.”

“Tercera. Las ESF, dentro del plazo señalado en 
la disposición precedente, adecuarán sus equipos de 
recepción, procesamiento o pago de billetes, a fi n de que 
éstos rechacen los que se describen en el artículo 9° del 
presente Reglamento.”

Artículo 2.  La presente Circular entrará en vigencia el 
día de su publicación. 

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General

1660585-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban expedición de duplicado de 
diploma de Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias a egresado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0921

Lima, 8 de junio de 2018

Visto el Expediente STDUNI N° 2018-37858 
presentado por el señor PEDRO JOSÉ RONQUILLO 
BANDA quien solicita duplicado de su diploma de Grado 
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica;

CONSIDERANDO:

Que, el señor PEDRO JOSÉ RONQUILLO BANDA 
identifi cado con DNI Nº 43480447 egresado de esta Casa 
de Estudios, mediante el expediente del visto solicita la 
expedición del duplicado de su diploma de Grado Académico 
de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica; por pérdida, adjuntando la documentación 
sustentatoria respectiva, según lo dispuesto en el Reglamento 
de Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales, aprobado por Resolución Rectoral Nº 0122, del 
18 de enero del 2008, modifi cado por Resolución Rectoral N° 
1685 del 08 de noviembre de 2013;
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Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe N° 149-2018-UNI/SG/GT 
de fecha 16.04.2018, precisa que el diploma del señor 
PEDRO JOSÉ RONQUILLO BANDA se encuentra 
registrado en el Libro de Registro de Bachilleres Nº 12, 
página 25, con el número de registro 33266; 

Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
en su Sesión Nº 15-2018, realizada el 28 de mayo del 
2018, previa revisión y verifi cación del expediente, acordó 
proponer al Consejo Universitario la aprobación del 
duplicado de diploma del Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica al señor PEDRO JOSÉ RONQUILLO BANDA;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en 
su sesión ordinaria Nº 08 de fecha 06 de junio del 2018, y 
de conformidad con las atribuciones conferidas en el art. 
25º del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado 
del diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
con mención en Ingeniería Mecánica y Eléctrica al 
siguiente egresado de la Universidad, anulándose el 
diploma otorgado anteriormente:

N° Apellidos y Nombres Con mención 
en

Fecha de 
Otorgamiento del 

Diploma

1 RONQUILLO BANDA, Pedro José
Ingeniería 

Mecánica y 
Eléctrica

28.12.2011

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector

1660428-1

Oficializan elección de Decano de la 
Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

RECTORADO

RESOLUCIÓN Nº 1374-2018-R-UNE

Chosica, 1 de junio del 2018

VISTO el Ofi cio Nº 032-2018-CEU-UNE, del 25 de 
mayo del 2018, del Comité Electoral Universitario de la 
UNE EGyV.

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Nº 3897-2017-R-UNE, del 
29 de diciembre del 2017, se aprueba el Reglamento 
de Elecciones Universales del Decano de la Facultad 
de Educación Inicial; así como, el cronograma 
correspondiente; conforme a lo establecido en la 
Resolución N° 001-2017-CEU/EC-UNE, del 21 de 
diciembre del 2017;

Que con Resolución Nº 0981-2018-R-UNE, del 20 
de abril del 2018, se incluye la Tercera Disposición Final 
en el Reglamento de Elecciones Universales del Decano 
de la Facultad de Educación Inicial, aprobado mediante 
Resolución Nº 3897-2017-R-UNE, que señala lo siguiente: 
“Los ingresantes a la Facultad de Educación Inicial en el 
Proceso de Admisión 2018 participarán en la elección del 
decano de su Facultad”;

Que mediante Resolución N° 003-2018-CEU/EC-
UNE, del 25 de abril del 2018, se amplían las fechas 
establecidas en el cronograma de elecciones del Decano 
de la Facultad de Educación Inicial 2018; 

Que con el documento del visto, el Presidente 
del Comité Electoral Universitario remite al Rector la 
Resolución N° 008-2018-CEU/EC-UNE, del 24 de mayo 
del 2018, por la cual se proclama ganador al Dr. Artemio 
Manuel RÍOS RÍOS como Decano de la Facultad de 
Educación Inicial de la UNE, por el periodo de cuatro (04) 
años, del 01 de junio del 2018 al 01 de junio del 2022, a 
fi n de que se tramite lo que corresponda;

Estando a lo dispuesto por la autoridad universitaria; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 

60º de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, concordante 
con el artículo 23º del Estatuto de la UNE y los alcances 
de la Resolución Nº 1518-2016-R-UNE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- OFICIALIZAR la elección del Dr. Artemio 
Manuel RÍOS RÍOS como Decano de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, por el periodo de cuatro (04) 
años, del 01 de junio del 2018 al 01 de junio del 2022, 
conforme a ley. 

Artículo 2º.- REMITIR copia de la presente resolución 
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU para el reconocimiento 
correspondiente.

Artículo 3º.- DISPONER que la autoridad elegida 
percibirá la remuneración al cargo y el egreso se afectará al 
mnemónico respectivo del Presupuesto vigente de la UNE.

Artículo 4º.- PONER en conocimiento de las 
instancias pertinentes la presente resolución y disponer 
su publicación en el diario ofi cial El Peruano y en el portal 
web de la UNE.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS 
Rector 

1659362-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Establecen beneficios tributarios a 
personas en situación de riesgo social, 
pensionista, personas con discapacidad 
física, intelectual y sensorial para los 
ejercicios fiscales del 2005 al 2018

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 543/MC

Comas, 31 de mayo del 2018

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE COMAS

VISTO:

En sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 
010-2018-CEAFPP/MC de la Comisión Permanente de 
Regidores de la Comisión de Economía, Administración, 
Finanzas Planifi cación y Presupuesto respecto al Proyecto 
de ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO 
SOCIAL, PENSIONISTA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA, INTELECTUAL Y SENSORIAL, PARA LOS 
EJERCICIOS FISCALES DEL 2005 AL 2018, sustentado en 
el informe Nº 101-2018-GR/MC, emitido por la Gerencia de 
Rentas, el informe Nº 968-2018-SGR/MC emitido por la Sub 
Gerencia de Recaudación, y el informe Nº 240-2018-GAJ/MC 
emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 74º de la Constitución Política del 

Perú establece que los gobiernos locales pueden crear, 
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modifi car, suprimir, contribuciones y tasas y exonerar de 
estas dentro de su jurisdicción con los límites que señala 
la ley, y el Artículo 195º inciso 4) de la misma establece 
que los gobiernos locales son componentes para crear 
modifi car y suprimir contribuciones y tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales conforme a la ley;

Que, la norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF, establece que los gobiernos 
locales, mediante ordenanza pueden crear, modifi car y 
suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias 
o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los 
límites que señala la Ley. Asimismo, el artículo 41º de la 
norma mencionada, prescribe que: Excepcionalmente, los 
gobiernos locales podrán condonar, con carácter general, 
el interés moratorio y las sanciones, respecto de los 
impuestos que administren. En el caso de contribuciones 
y tasas dicha condonación también podrá alcanzar a 
tributo.

Que, con informe Nº 968-2018-SGR/MC emitido por la 
Sub Gerencia de Recaudación, señala que con Ordenanza 
Nº 411-MDC, publicado con fecha 07 de mayo del 2014, 
se establecen benefi cio tributarios de condonación de las 
tasas por concepto de arbitrios de residuos sólidos, barrido 
de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana, 
a Personas en situación de riesgo social (100%); 
pensionista (50%); persona con discapacidad física, 
psíquica, intelectual y sensorial; comedores populares y 
autogestionarios, clubes de madres, locales comunales 
y organizaciones sociales sin fi nes de lucro que presten 
servicios a favor de la comunidad de Comas (100%), 
templos conventos y centro de cultos (50%); el mismo 
que solo es aplicable por los periodos 2005 al 2014, y 
que presenta el proyecto de Ordenanza argumentando 
que existe una gran cantidad de contribuyentes que han 
presentado sus expedientes administrativos solicitando 
acogerse a los benefi cios establecidos en dicha 
Ordenanza, que registran deudas tributarias vencidas 
y en cobranza de ejecución coactiva, y siendo función 
de esta Gestión municipal, promover los mecanismos 
que faciliten a los contribuyentes, con el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, a través de incentivos 
tributarios que permitan captar más ingresos tributarios, 
para la prestación efectiva de los servicios públicos de 
Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, 
Parques y Jardines y Serenazgo. Asimismo, propone no 
ampliar los alcances del benefi cio a los contribuyentes 
regulados en el artículo 5º con uso de predio “Templos, 
conventos y centro de cultos”, ya que estos cuentan con el 
benefi cio de inafectación en las Ordenanzas que regulan 
el régimen de Arbitrios Municipales de los ejercicios 
propuestos y solicita este benefi cio para ejercicios que no 
se encuentran dentro de los alcances de la Ordenanza Nº 
411-MDC, por lo que propone ampliar los benefi cios que 
establece los alcances de la Ordenanza señalada para los 
ejercicios 2005 al 2018.

Que, mediante Informe Nº 240-2018-GAJ/MC, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, señala la viabilidad del 
proyecto presentado para su aprobación por el Concejo 
Municipal.

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 
9º, Numeral 8) y Numeral 16) del Artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, y con el voto 
Unánime de los miembros del Concejo Municipal y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

RIESGO SOCIAL, PENSIONISTA, PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FÍSICA, INTELECTUAL Y 

SENSORIAL, PARA LOS EJERCICIOS
FISCALES DEL 2005 AL 2018

Artículo Primero.- CONDONAR EL 100% DEL 
VALOR DE LAS TASAS DETERMINADAS POR LOS 
CONCEPTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE 
CALLES Y VÍAS, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO 
QUE COMPONEN LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE 
LOS PERIODOS 2005 AL 2018, A TODA PERSONA EN 
SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.- Todo contribuyente 

en su condición de persona natural, en situación de riesgo 
social, vulnerables de precariedad económica, producida 
por circunstancias fortuitas, accederá al benefi cio, previa 
verifi cación y evaluación de la asistenta social, de la Sub 
Gerencia de Promoción Social, Demuda y OMAPED, 
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Humano, 
quien expedirá el correspondiente informe social. Para tal 
efecto, la Sub Gerencia de Fiscalización, verifi cara que 
el predio respecto del cual se solicita la exoneración del 
pago de los Arbitrios, constituye una única propiedad y 
no sea utilizado para fi nes distintos a casa habitación. 
Luego de otorgado el citado benefi cio dicha área orgánica 
realizara el control semestral, debiendo expedir los 
informes técnicos a que hubiera lugar, para la continuidad 
o no del goce del referido benefi cio.

Artículo Segundo.- CONDONAR EL 50% DEL 
VALOR DE LAS TASAS DETERMINADAS POR LOS 
CONCEPTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO 
DE CALLES Y VIAS, PARQUES Y JARDINES Y 
SERENAZGO QUE COMPONEN LOS ARBITRIOS 
MUNICIPALES DE LOS PERIODOS 2005 AL 
2018, A TODA PERSONA CUYA CONDICIÓN SEA 
DE PENSIONISTA Y/O ADULTO MAYOR.- Todo 
contribuyente en su condición de pensionista o Adulto 
Mayor, que goce de la deducción de la Base imponible del 
Impuesto Predial, accederá a la exoneración del 50% del 
valor de las Tasas de Recolección de Residuos Sólidos, 
Barrido de Calles y Vías, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana, de los periodos 2005 al 2018, siempre que el 
inmueble constituya su única propiedad y vivienda, y que 
el uso se encuentre registrado como casa habitación. En 
el caso de que en el inmueble exista un área determinada 
para uso distinto de casa habitación, del que pudiera estar 
destinado a otros usos distintos a casa habitación, la Sub 
Gerencia de Fiscalización, independizara el área del uso 
exclusivo para casa habitación, del que pudiera estar 
destinada a otros usos, con el objeto de establecer el 
espacio o superfi cie, sobre el cual se aplicara el benefi cio, 
siendo que por lo demás, se obligaran a tributar de acuerdo 
a Ley. Luego de otorgado el citado benefi cio, dicha área 
orgánica realizara el control semestral, debiendo expedir 
los informes técnicos, a que hubiera lugar, para la 
continuidad o no del goce del Benefi cio respectivo.

Artículo Tercero.- CONDONAR EL 100% DEL 
VALOR DE LAS TASAS DETERMINADAS POR LOS 
CONCEPTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO 
DE CALLES Y VÍAS, PARQUES Y JARDINES Y 
SERENAZGO QUE COMPONEN LOS ARBITRIOS 
MUNICIPALES DE LOS PERIODOS 2005 AL 2018, 
A TODA PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA, 
PSÍQUICA, INTELECTUAL Y SENSORIAL.- Todo 
contribuyente en su condición de persona natural, que 
tengan la condición de discapacidad física, psíquica, 
intelectual y sensoria, accederán al benefi cio, previa 
verifi cación y evaluación de la asistenta social, de la Sub 
Gerencia de Promoción Social, Demuda y OMAPED, 
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Humano, 
quien expedirá el correspondiente informe social. Para tal 
efecto, la Sub Gerencia de Fiscalización, verifi cara que 
el predio respecto del cual se solicita la exoneración del 
pago de los Arbitrios, constituye una única propiedad y 
no sea utilizado para fi nes distintos a casa habitación. 
Luego de otorgado el citado benefi cio dicha área orgánica 
realizara el control semestral, debiendo expedir los 
informes técnicos a que hubiera lugar, para la continuidad 
o no del goce del referido benefi cio.

La Gerencia de Rentas, recopilará la información 
social, técnica y legal, correspondiente a fi n de emitir 
la respectiva resolución, que resuelva los pedidos de 
acogimiento al benefi cio Tributario.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- FACÚLTESE al señor Alcalde, para que 
mediante Decreto de Alcaldía, reglamente la aplicación de 
la presente norma.

Segunda.- Encargar a la Gerencia de Rentas, Gerencia 
de Desarrollo Humano, Gerencia de Participación 
Vecinal, Gerencia de Informática, Estadística y Gobierno 
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Electrónico, Sub Gerencia de Recaudación y demás 
órganos competentes, el cumplimiento de la presente 
Ordenanza. Asimismo, ENCÁRGUESE a la Secretaria 
General la publicación de la presente Ordenanza en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, a la Gerencia de Informática, 
Estadística y Gobierno Electrónico, la publicación en 
la página web de la Municipalidad: www.municomas.
gob.pe., y a la Gerencia de Comunicación Municipal la 
respectiva difusión.

Tercera.- Déjese sin efecto, cualquier norma que se 
oponga a la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde

1660430-1

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Aprueban donación a favor del Ministerio 
Público - Distrito Judicial de Lima Este de 
terreno para la implementación de una 
fiscalía en el distrito

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 022-2018/CDL

Chosica, 24 de mayo de 2018

VISTO:

En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 003-
2018/CDU de la Comisión de Regidores de Desarrollo 
Urbano; el Informe Nº 346-2018-MDL/GOPRI de la 
Gerencia de Obras Privadas; el Informe Nº 201-2018-
MDL/GOPRI- SGCUyC de la Sub Gerencia de Control 
Urbano y Catastro y el Informe Nº 426-2018/MDL-GAJ de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades son órganos 
de Gobierno Local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y que 
dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme establece el Artículo 56º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Son bienes de 
las municipalidades, entre otros, los bienes adquiridos 
sostenidos por la Municipalidad, los legados o donaciones 
instituidos en su favor así como todos los demás que 
adquiera;

Que, el Artículo 64º de la misma Ley Orgánica dispone 
que por excepción las Municipalidades pueden donar 
bienes de su propiedad a los Poderes del Estado o a otros 
organismos del Sector Público; asimismo, el Artículo 66º 
de dicha norma señala que la donación de bienes de las 
municipalidades se aprueba con el voto conforme de los 
dos tercios del número legal de regidores que integran 
el Concejo Municipal; fi nalmente el Artículo 68º dispone 
que el acuerdo municipal de donación, debe fi jar de 
manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado 
y su modalidad. El incumplimiento parcial o total de la 
fi nalidad que motivó la donación ocasiona la reversión del 
bien inmueble a la municipalidad, la cual incorpora a su 
patrimonio las mejoras, a título gratuito;

Que, la Municipalidad Distrital de Lurigancho, es 
propietaria del inmueble ubicado en la Calle C, Manzana 

C, Sub Lote 7 de la Urbanización Nievería, distrito de 
Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, con un 
área de 5,000.01m2, inscrito en la Partida Nº 13636701 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
–SUNARP, Zona Registral Nº IX – Sede Lima, Ofi cina 
Registral de Lima.

Que, el Sub Lote 7 C, Manzana C, Calle C, 
Urbanización Nievería, distrito de Lurigancho, provincia 
y Departamento de Lima, con un área de 2,500.01 m2 
de propiedad de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, 
se encuentra debidamente independizado e inscrito en la 
Partida Nº 14092434 de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos –SUNARP, Zona Registral Nº IX – 
Sede Lima, Ofi cina Registral de Lima.

Que, mediante Ofi cio Nº 1281-2018-MP-FN-PJFS-
DF-LIMA ESTE del Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima Este, solicita la 
donación de un terreno para la futura Implementación y 
puesta en funcionamiento de una Fiscalía en el Distrito 
de Lurigancho;

Que, mediante Informe Nº 346-2018-MDL/GOPRI 
el Gerente de Obras Privadas remite el Informe Nº 201-
2018-MDL/GOPRI- SGCUyC de la Sub Gerencia de 
Control Urbano y Catastro; señalando que la Subdivisión 
del Lote Urbano preparado, se ha visto por conveniente 
destinar el Sub Lote 7C para ser transferido el domino 
a la Fiscalía del Ministerio Público para la Fiscalía de 
Lurigancho;

Que, mediante Informe Nº 201-2018-MDL/GOPRI- 
SGCUyC el Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro 
señala que en atención a la solicitud de donación de 
un terreno por parte de la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lima Este, la 
exhortación de la Gerencia Municipal para presentar la 
Propuesta Técnica y documentación técnica sustentadora 
respecto al terreno ubicado en Cajamarquilla, la misma 
que fue donado por la Empresa Gloria S.A., debiendo 
considerar un área de 2,500.00 m2, ejecutando las 
acciones administrativas que tengan a lugar su Sub 
división para conformar dos inmuebles, uno a favor 
del Ministerio Público y el otro remanente de dominio 
Municipal; se ha preparado los Planos (Ubicación y 
Localización, Perimétrico Lote Matriz 7, Perimétrico 
Lote Resultante 7B y Perimétrico Lote Remanente 7C) y 
Memoria Descriptiva;

Que, mediante Informe Nº 425-2018/MDL-GAJ la 
Gerencia de Asesoría Jurídica expresa que en atención a 
los Informes Técnicos de la Gerencia de Obras Privadas y 
Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, opina que el 
pedido de donación del Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima Este es atendible 
para la implementación y puesta en funcionamiento de la 
Fiscalía en dicha zona por el Sub Lote 7 C con un área de 
2,500.01 M2, por no haber inconveniente de orden legal 
debiendo ponerse a consideración del Consejo Municipal 
para que en atribución del artículo 9º, Numeral 25) de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 se sirva 
aprobar la donación;

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por los artículos 9º y 41º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley 27972, el Concejo Municipal 
por MAYORIA CALIFICADA, con dispensa de la lectura y 
aprobación del Acta;

ACORDO:

Artículo Primero.- APROBAR la DONACION a favor 
del MINISTERIO PUBLICO - DISTRITO JUDICIAL DE 
LIMA ESTE, un terreno de propiedad de la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho, constituido por el SUB LOTE 7 C 
con un área de 2,500.01 M2, ubicado en la Mz. C , con 
frente a la Calle 2 de la Urbanización Nievería del distrito 
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, inscrito 
en la Partida Nº 14092434 del Registro de Predios de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
- SUNARP, Zona Registral Nº IX-Sede Lima, Ofi cina 
Registral Lima.

Artículo Segundo.- OBJETO, la presente Donación 
tiene como único y específi co objetivo la implementación 
y puesta en funcionamiento de una Fiscalía en el Distrito 
de Lurigancho, de lo contrario se revierte la propiedad del 
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inmueble a la Municipalidad Distrital de Lurigancho, la cual 
incorpora a su patrimonio las mejoras, a título gratuito.

Artículo Tercero.- OBRAS, el Ministerio Público 
deberá iniciar las obras de construcción de la Fiscalía 
dentro de los dos años de suscrita la Minuta. Asimismo, 
deberá culminar con la edifi cación de dicha Fiscalía 
dentro de los cuatro años de suscrita la Minuta. El 
incumplimiento de los plazos señalados, ocasionará 
la resolución inmediata del Contrato de Donación y la 
reversión de la propiedad del inmueble a la Municipalidad, 
la cual incorpora a su patrimonio las mejoras, a título 
gratuito.

Artículo Cuarto.- GASTOS, los gastos que generen 
la minuta, escritura pública y posterior inscripción de la 
Donación, se encontrará a cargo del Ministerio Público.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Obras Privadas y Gerencia de 
Asesoría Jurídica el cumplimiento del presente Acuerdo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

1660140-1

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO

Ratifican Plan de Seguridad Ciudadana 2018

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 257-2018/MDSB

San Bartolo, 25 de abril del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN BARTOLO;

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de San Bartolo, en 
Sesión Ordinaria de fecha 25 de Abril del 2018;

VISTO:

El Informe presentado por la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana Informe N° 090-2018/MDSB/GSC-ST, de 
fecha 12 de Abril del 2018, donde solicita la aprobación 
del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2018 en Distrito 
de San Bartolo, mediante Proveído N° 008-2018/
GAyRC-MDSB con fecha 18 de Abril de 2018, Informe N° 
101-2018-MDSB-GSC-ST de fecha 19 de Abril del 2018 
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana e Informe de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil N°009-
2018/ GAJyRC/MDSB de fecha 24 de Abril del 2018 
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro 
Civil dela Municipalidad de San Bartolo;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley N° 28607, establece que 
las municipalidades distritales son órganos del Gobierno 
Local, con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; en concordancia con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972, que 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 con sujeción al orden 
jurídico;

Que, mediante la Ley Nº 27933, se crea el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), norma que 
tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, 
el cumplimiento y respecto de las garantías individuales 
y sociales a nivel nacional. Como también desarrollo un 
concepto sistemático e integral de la seguridad ciudadana, 
concibiéndola como la acción que desarrollo el Estado 

Peruano con la colaboración de la Ciudadanía, destinada 
a lograr la convivencia pacífi ca, la erradicación de la 
violencia, libre utilización de las vías y espacios públicos, 
contribuir a la prevención de delitos y faltas, con el apoyo 
de la comunidad organizada; y de esta manera aspirar a 
lograr el bienestar social del distrito.

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-20174-IN de 
fecha 04 de Diciembre del 2014, se aprobó el Reglamento 
de la Ley N° 27933 – Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana. En su Artículo 36° los comités 
Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) son uno 
de los componentes del mencionado sistema, constituyen 
una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de 
políticas, planes, programas, directivas y actividades 
vinculadas a la seguridad ciudadana, en el ámbito distrital; 
son presididas por el Alcalde Distrital de la jurisdicción 
respectiva, recayendo en la Secretaría Técnica en la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana correspondiente;

Que de igual modo lo prescrito en el Artículo 30° inciso 
e) y el 47° del citado Reglamento, son funciones de la 
Secretaría Técnica, entre otras presentar el proyecto del 
Plan Distrital de Seguridad Ciudadana al CODISEC al 
Concejo Municipal Distrital para su ratifi cación mediante 
ordenanza;

Que, al respecto la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
mediante Informe N° 090-2018/MDSB/GSC-ST, de fecha 
12 de Abril del 2018, indica que el 28 de Marzo del 2018, 
en Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana de San Bartolo, el mismo que se encuentra 
alineado a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional año 2021, Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2013-2018, por lo cual debe aprobarse por 
parte de Concejo Municipal.

Que, para mayor sustento la comisión de Seguridad 
Ciudadana, informa que el Plan de Seguridad Ciudadana 
del Distrito de San Bartolo, presentado por la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana, aprobado por el Comité Distrital 
de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Bartolo, 
cumple con los lineamientos establecidos en la Ley N° 
27933 y su Reglamento correspondiendo ser puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal para los efectos 
legales respectivos;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
8) del artículo 9°, Artículo 40° y numerales 2) y 4) del 
Artículo 157° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN DISTRITAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 2018

Artículo Primero.- RATIFICAR el Plan de Seguridad 
Ciudadana 2018, aprobado por el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana de San Bartolo, según acta del 
28 de Marzo del 2018, en cumplimiento a lo establecido 
en la Ley N° 27933, Ley del sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana y demás normativas aplicables, 
de conformidad a las consideraciones expuestas en la 
presente ordenanza.

Articulo Segundo.- PRECISAR que el Plan ratifi cado 
en virtud al Artículo precedente, como anexo adjunto, 
forma parte integrante de la presente ordenanza.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana el Cumplimiento de la presente 
ordenanza, a la Secretaría General su publicación el 
Diario Ofi cial el Peruano y a Imagen Institucional su 
publicación en el portal Institucional.

Artículo Cuarto.- DEROGAR la Ordenanza Municipal 
N° 247-2017/MDSB de fecha 28 de Marzo del 2017.

POR LO TANTO:

MANDO 

Se registre, publique, comunique y se cumpla.

JUAN GUEVARA CARAZAS
Alcalde

1660225-1
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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

Ordenanza que regula el procedimiento de 
instalación y desinstalación de propaganda 
electoral en el distrito

ORDENANZA Nº 00244/MDSA

Santa Anita, 30 de abril del 2018
VISTO:, el Informe Nº 254-2018-GAJ/MDSA emitido 

por la Gerencia de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, 

concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece las competencias y funciones 
específi cas de los gobiernos locales, entre otros, en materia 
de organización del espacio físico, acondicionamiento 
territorial y seguridad ciudadana;

Que, de conformidad con lo previsto en el acápite 
3.6.3 del numeral 3), del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, constituye función específi ca exclusiva 
de las municipalidades distritales normar, regular y otorgar 
autorizaciones, así como realizar las fi scalizaciones de la 
ubicación de avisos publicitarios y propaganda política;

Que, la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859, 
modifi cada por la Ley Nº 28581, establece, en su Título 
VIII, el marco genérico de la propaganda política en los 
procesos electorales constitucionalmente convocados;

Que, el artículo 185, concordante con el inciso d) del 
artículo 186 de la citada Ley Orgánica de Elecciones, 
determinan que las autoridades municipales son 
competentes para regular y determinar la ubicación de 
la propaganda política en igualdad de condiciones para 
todas las organizaciones políticas;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 
de la Ley Orgánica de Elecciones, la propaganda electoral 
debe llevarse a cabo dentro de los límites que señalan las 
leyes;

Que, mediante Ordenanza Nº 198-MDSA, que Regula el 
procedimiento de instalación y desinstalación de propaganda 
electoral en el Distrito de Santa Anita, se normó el adecuado 
desarrollo de la propaganda electoral durante los procesos 
electorales, teniendo como sustento normativo la Resolución 
Nº 0304-2015-JNE, del 21 de octubre de 2015, que aprueba 
el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad 
Estatal y Neutralidad en Período Electoral. Sin embargo, 
mediante Resolución N° 0078-2018-JNE de fecha 07 de 
Febrero del 2018 se aprobó un nuevo Reglamento de 
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en 
Periodo Electoral, dejando sin efecto la Resolución Nº 0304-
2015-JNE, del 21 de octubre de 2015, así como todas las que 
se opongan al citado Reglamento.

Que, es necesario reglamentar la ubicación de la 
propaganda electoral, con la fi nalidad de preservar el 
ornato, la salud pública, la seguridad vial , el medio 
ambiente ante la contaminación auditiva o visual, y la 
propiedad pública y privada durante el período electoral;

Estando a lo expuesto, aprobado por votación 
unánime de los miembros del Concejo y de conformidad 
con lo establecido en el numeral 8) del artículo 9 y 40 
de la Ley Orgánica de Municipalidades y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación de Acta, el Concejo 
Municipal por mayoría aprueba la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y 
DESINSTALACIÓN DE PROPAGANDA

ELECTORAL EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Objetivo.- La presente ordenanza tiene 

por objeto regular los aspectos referidos a la ubicación, 

instalación y difusión de la propaganda electoral en el 
distrito de Santa Anita, buscando la conservación del 
orden, ornato y seguridad en aspectos de tránsito tanto 
peatonal como vehicular, y el resguardo a la tranquilidad 
de los vecinos del distrito, dentro de las competencias 
establecidas para los gobiernos locales procurando la 
distribución equitativa de espacios públicos.

Artículo 2º. Finalidad.- La presente ordenanza 
tiene por fi nalidad regular los aspectos técnicos y 
administrativos ligados a la instalación, difusión y retiro 
de la propaganda electoral en la jurisdicción del distrito 
de Santa Anita durante el desarrollo de los procesos 
electorales, con el propósito de preservar la seguridad de 
las personas, así como el orden y el ornato de la ciudad, 
dentro del libre ejercicio democrático, fomentando una 
participación ciudadana inclusiva y transparente.

Artículo 3º. Defi niciones : Para efectos de la presente 
ordenanza, se entiende por:

a. Afi che o cartel.- Elemento de propaganda electoral, 
cuyo mensaje es impreso en una superfi cie laminar de 
papel cartón o material similar, que se adhiere a cualquier 
superfi cie o paramento.

b. Banderas.- Elemento de propaganda electoral 
impreso en material no rígido que va colgado y que no 
está adosado a la fachada o está parcialmente adosado 
a ella.

c. Banderolas.- Elemento de propaganda electoral 
impreso en vinilo, tela u otro material análogo, no rígido, 
con un área total máxima de 12.00 m2 y base que no 
exceda de 2.00 m. Se cuelga de cada uno de sus extremos 
en la fachada o paramento exterior (totalmente adosada).

d. Bienes de dominio privado.- Los destinados a 
usos o fi nes particulares o privados, independientemente 
de quien sea su propietario.

e. Bienes de dominio público.- Son aquellos 
bienes estatales destinados al uso público -como playas, 
parques, infraestructura vial, puentes, áreas verdes, 
calzadas, bermas, separadores, alamedas, malecones, 
paseos, plazas, las instalaciones con fi nes educativos, 
deportes, recreación y similares-, cuya conservación y 
mantenimiento corresponde a la entidad pública; así como 
aquellos bienes que sirven de soporte para la prestación 
del servicio público, como las sedes gubernativas e 
institucionales, comisarías, hospitales, estadios, campos 
y complejos deportivos, entre otros.

f. Contaminación visual.- Es el fenómeno mediante 
el cual se ocasionan impactos negativos en la percepción 
visual, por el abuso de elementos relacionados con la 
estructura, diseño y ubicación de la publicidad, que alteran 
la estética o la imagen del paisaje urbano y que generan 
una saturación visual alterando el ornato, el tránsito y en 
general el orden establecido en una ciudad.

g. Jardineras.- Elemento de propaganda electoral 
instalado sobre la vía pública, constituida por una 
estructura simple sostenida por uno o más puntos de 
apoyo, cuya altura entre el nivel del piso y la superfi cie 
inferior de la exposición de la propaganda es menor de 
1.80 m.

h. Letrero simple.- Elemento de propaganda electoral 
que cuenta con una estructura sencilla a ser instalada 
directamente a un paramento.

i. Letreros luminosos.- Elemento de propaganda 
electoral, que por sus características técnicas, despide 
o posee luz propia en su interior y que cuenta con una 
estructura sencilla a ser instalada directamente a un 
paramento.

j. Letreros Iluminados.- Elemento de propaganda 
electoral alumbrado por medios externos al mismo, 
que cuenta con una estructura sencilla a ser instalada 
directamente a un paramento.

k. Mobiliario urbano.- Es el conjunto de instalaciones 
o elementos que ocupan un espacio público, cuya 
fi nalidad es la de atender una necesidad social o prestar 
un determinado servicio al vecindario. Estarán incluidas 
tanto las instalaciones y elementos de titularidad pública, 
explotados directamente o por concesión: paraderos de 
buses, bancas, cabinas telefónicas, papeleras, buzones, 
señales, relojes entre otros.
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l. Ornato.- Conjunto de elementos arquitectónicos y 
artísticos que guardan armonía estética entre sí, dentro 
de un espacio urbano, dándole realce, belleza e identidad.

m. Organización política.- Es la asociación de 
ciudadanos interesados en participar de los asuntos 
políticos del país dentro del marco de la Constitución 
Política del Perú, la LOP y el ordenamiento legal vigente. 
Constituyen personas jurídicas de derecho privado por su 
inscripción ante el ROP. El término organización política 
comprende a los partidos políticos que son de alcance 
nacional, a los movimientos regionales que son de alcance 
regional o departamental, a las alianzas electorales que 
estas constituyan, así como a las organizaciones políticas 
locales, provinciales y distritales. Las organizaciones 
políticas son representadas por su personero legal.

n. Paisaje urbano.- Es cualquier parte del territorio 
percibido por las personas, cuyo carácter es el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos. El paisaje urbano está compuesto por 
los patrones de asentamiento, la trama urbana, los 
espacios públicos, naturales y construidos, edifi caciones, 
actividades urbanas o usos de suelo y el mobiliario urbano.

o. Panel.- Elemento de propaganda electoral, sin 
iluminación, constituido por superfi cies rígidas que 
requieren de una estructura especial que se sostiene en 
dos o más puntos de apoyo. La altura del parante será de 
1.80 m. como mínimo.

p. Pasacalles.- Elemento de propaganda electoral 
impreso en material no rígido, que puede estar colgado de 
postes que no sean eléctricos, árboles, u otros elementos 
similares, sobre la vía pública.

q. Propaganda electoral.- Toda acción destinada 
a persuadir a los electores para favorecer a una 
determinada organización política, candidato, lista u 
opción en consulta, con la fi nalidad de conseguir un 
resultado electoral. Solamente pueden efectuarla las 
organizaciones políticas, candidaturas, promotores de 
consulta popular de revocatoria y autoridades sometidas 
a consulta popular que utilicen recurso particulares o 
propios.

r. Período electoral.- Intervalo de tiempo que abarca 
desde el día siguiente de la convocatoria a un proceso 
electoral, hasta la correspondiente resolución de cierre 
que emite el Jurado Nacional de Elecciones.

CAPÍTULO II

UBICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 4º. Disposiciones técnicas generales

a. La propaganda electoral deberá cumplir con las 
normas técnicas vigentes, en materia de seguridad, 
resistencia, estabilidad.

b. Seguridad de instalaciones eléctricas. La 
propaganda tipo luminosa o iluminada deberá conectarse 
a un suministro con sistema a tierra, cumpliendo con 
las normas de seguridad, debiendo sus instalaciones y 
accesorios no ser accesibles a las personas.

c. Toda propaganda electoral que instalen o coloquen 
las agrupaciones políticas, deberá considerar las 
distancias mínimas de seguridad establecidas en la 
Sección 180-020 del Código Nacional de Electricidad, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 037-2006-MEM-
DM, referida a la Ubicación de Avisos Luminosos, en lo 
que fuera aplicable.

d. Asimismo, la propaganda electoral difundida a 
través de altoparlantes deberá respetar los niveles 
máximos de ruido conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 085-2003-PCM, Reglamento de estándares 
Nacionales de calidad ambiental para ruido.

Artículo 5º. Formas de propaganda electoral.- 
Obedeciendo a criterios de seguridad, viabilidad y ornato, 
la propaganda electoral puede ser difundida y/o exhibida e 
instalada, únicamente, a través de los siguientes medios; 
según sea propiedad privada o pública:

a. Afi che o cartel (predios privados)
b. Letreros simples (predios privados)

c. Letreros luminosos (solo en predios particulares, 
locales partidarios)

d. Letreros iluminados (en locales partidarios)
e. Banderolas (en predios de dominio privado, locales 

partidarios)
f. Banderas (locales políticos)
g. Jardineras (predios privados)
h. Panel (vía pública)

Artículo 6º. PROPAGANDA ELECTORAL 
PERMITIDA.- Para la difusión, instalación, exhibición o 
distribución de propaganda electoral no se requiere de 
permiso o autorización municipal alguna, ni efectuar pago 
por dicho concepto, debiendo únicamente cumplir con 
las condiciones técnicas, prohibiciones y restricciones de 
la presente Ordenanza. No obstante deberán tener en 
cuenta las prohibiciones y restricciones contempladas en 
la presente ordenanza municipal. En consecuencia, está 
permitido:

a. Exhibir propaganda electoral en las fachadas de los 
locales partidarios, en la forma que estimen conveniente.

b. Efectuar propaganda electoral a través de 
altoparlantes instalados en locales partidarios, que 
pueden funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas, sin 
sobrepasar los niveles máximos de ruido permitido por la 
ley de la materia.

c. Efectuar propaganda electoral a través de 
altoparlantes instalados en vehículos, que pueden 
funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas, sin sobrepasar 
los niveles máximos de ruido permitido por la ley de la 
materia.

d. Instalar propaganda electoral en predios de dominio 
privado, siempre que el propietario conceda el permiso 
por escrito, el cual es registrado ante la autoridad policial 
competente.

e. Fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios 
de dominio público, previa autorización del órgano 
representativo de la entidad propietaria de dicho 
predio. En este caso, la autorización concedida a una 
organización política o candidato se entiende como 
concedida automáticamente a los demás

Artículo 7º. PROHIBIONES A LA PROPAGANDA 
ELECTORAL.- Son propagandas electorales prohibidas 
y, por tanto, constituyen infracciones en materia de 
propaganda electoral los siguientes supuestos:

a. Instalar propaganda electoral en ofi cinas públicas, 
cuarteles de Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 
Perú, locales de la Municipalidad, locales de colegios 
profesionales, sociedades públicas de benefi cencia, 
entidades ofi ciales, colegios y escuelas estatales o 
particulares y los locales de las iglesias de cualquier 
credo, para realizar conferencias, asambleas, reuniones 
o actos políticos de propaganda electoral de ninguna 
especie.

b. Instalar propaganda electoral en las plazas, 
parques y alamedas y sus zonas circundantes, ubicadas 
en el distrito; las áreas de interés histórico y monumental; 
en los bienes que constituyen Patrimonio Cultural de la 
Nación; o, en general, en el mobiliario urbano o predios 
de servicio público ubicados en el distrito.

c. Instalar propaganda electoral en postes de energía 
eléctrica, del sistema de telefonía o de televisión por 
cable; o, en general, no respetar el Código Nacional 
de Electricidad, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 037-2006-MEM-DM, o no cumplir la 
normatividad específi ca de seguridad para propaganda 
luminosa o iluminada.

d. En los muros de contención y elementos de 
seguridad ubicados en las vías de la red arterial 
metropolitana, en las estructuras de puentes e 
intercambios viales o peatonales; en las laderas y áreas 
verdes; en monumentos arqueológicos; en los inmuebles 
declarados bienes culturales o patrimonio monumental, 
salvo autorización expresa del Ministerio de Cultura. 
Así también, queda prohibido el uso de estructuras 
arqueológicas o monumentos históricos.

e. Difundir propaganda electoral fuera del horario 
comprendido entre las 08:00 y las 20:00 horas, a través 
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de altoparlantes instalados en locales o en vehículos; o no 
respetar los niveles de ruido máximos establecidos en la 
el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, “Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”.

f. En áreas cercanas, a menos de veinte metros (20 
m.) lineales, a centros escolares, instituciones educativas 
de otra índole, turísticas, históricas o arqueológicas. 
Del mismo modo, la propaganda sonora, en áreas 
comprendidas a una distancia de 100 metros de centros 
hospitalarios u hospicios.

g. Dentro y en el perímetro de los parques, óvalos, 
plazas, alamedas o similares de uso público de 
administración municipal, o en la zona de reglamentación 
especial del distrito.

h. Que tapen u obstaculicen la visibilidad de 
elementos de publicidad exterior instalados y autorizados 
de establecimientos comerciales, profesionales y de 
servicios.

i. Lanzamiento de folletos o papeles sueltos en las 
vías y espacios públicos.

j. Que atente contra la dignidad, el honor y la 
buena reputación de toda persona natural o jurídica; 
que promueva actos de violencia, discriminación o 
denigración contra cualquier persona, grupo de personas 
u organización política; que mencione o hagan referencia 
a otro candidato o partido, o que invoque temas religiosos 
o de cualquier credo.

k. Cualquier modalidad de propaganda que obstaculice 
señales de tránsito, la visibilidad de la señalización 
vial o de nomenclatura informativa, aun cuando sean 
removibles; que se ubique en los intercambios viales, 
pasos a desnivel y puentes peatonales; y a una distancia 
de ellos no menor de 100 m desde el inicio del intercambio 
vial o paso a desnivel. Asimismo, aquella que se sitúe en 
curvas, cruces, cambios de rasantes, confl uencia de vías, 
islas de refugio o peatonales.

l. Utilizar los muros de predios públicos y privados 
para realizar pintas, fi jar o pegar carteles, sin contar con 
autorización previa.

Artículo 8º. ZONAS RIGIDAS.- Para preservar el 
ornato y cuidar nuestros recursos turísticos, quedan 
designadas como zonas rígidas: Plaza de Armas y 
zonas circundantes con frente a la calle Abutardas y 
el Jr. Cascanueces, el Ovalo de Santa Anita, zonas 
arqueológicas y sus zonas circundantes (50 mt. A la 
redonda).

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 9º. Procedimiento

a. Para instalar propaganda electoral en áreas de 
dominio público y/o zonas permitidas, de modo compatible 
con lo dispuesto en la presente ordenanza municipal, 
el personero o representante legal de la organización 
política, candidatos, promotores de consulta popular de 
revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular 
que utilicen recursos particulares o propios, deberán cursar 
una comunicación a la Municipalidad con la indicación 
del nombre de la organización política, candidato, lista 
u opción en consulta, así como el domicilio legal donde 
se notifi cará cualquier documentación. Asimismo, 
deberán indicar las características de la propaganda 
electoral a instalar y acompañar una declaración jurada 
de compromiso del cumplimiento de las disposiciones 
municipales referidas a la materia.

b. Para instalar propaganda electoral en áreas 
de dominio privado, de modo compatible con lo 
dispuesto en la presente ordenanza municipal, el 
personero o representante legal de la organización 
política, candidatos, promotores de consulta popular de 
revocatoria o autoridades sometidas a consulta popular 
que utilicen recursos particulares o propios, deberán 
cursar una comunicación a la Municipalidad, acompañada 
de un croquis de la ubicación exacta del predio y de la 
propaganda electoral a instalar. Además, deberán adjuntar 
el consentimiento escrito del propietario y acompañar una 

declaración jurada de compromiso de cumplimiento de las 
disposiciones municipales referidas a la materia.

c. Las organizaciones políticas, candidatos, 
promotores de consulta popular de revocatoria y 
autoridades sometidas a consulta popular que utilicen 
recursos particulares o propios, podrán exhibir propaganda 
electoral en la fachada de sus locales partidarios abiertos 
al público, sin necesidad de observar el procedimiento 
de comunicación previa, siempre que cumplan con las 
disposiciones municipales establecidas en la presente 
Ordenanza Municipal.

d. En ninguno de los casos, la comunicación que 
efectúe la organización política, candidatos, promotores 
de consulta popular de revocatoria o autoridades 
sometidas a consulta popular que utilicen recursos 
particulares o propios, no requiere respuesta expresa de 
la municipalidad.

Artículo 10º. Retiro de propaganda política.- 
Concluidos los comicios electorales, los partidos políticos, 
listas independientes y alianzas, podrán iniciar el retiro 
de su propaganda electoral, teniendo como plazo 
máximo para ello, sesenta (60) días una vez culminado 
el proceso electoral correspondiente, bajo apercibimiento 
de imponerse a la agrupación política infractora la 
correspondiente sanción de multa y retiro, sin perjuicio de 
exigírsele el pago por los gastos que irrogue la reparación 
o reposición al estado anterior de los bienes afectados 
por la instalación de la propaganda. En caso contrario, 
constituirá una infracción pasible de sanción de acuerdo 
al Reglamento de Aplicación de Sanciones administrativas 
(RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
(CUIS) de la Municipalidad.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, la Gerencia de 
Servicios Públicos y Desarrollo Social con apoyo de 
las áreas pertinentes, una vez culminados los comicios 
electorales, podrá proceder a efectuar el retiro de 
la propaganda electoral colocada, procediendo al 
depósito del material electoral retirado, el cual podrá ser 
recuperado por la agrupación o partido político dentro de 
un plazo máximo de sesenta (60) días, vencido el cual 
se procederá a la donación respectiva de dicho material.

En caso de segunda vuelta electoral, el retiro 
dispuesto no será de aplicación hasta la culminación de 
dichos comicios, respecto a la propaganda electoral de las 
organizaciones políticas de los candidatos que obtuvieron 
la votación más alta en los comicios electorales.

Artículo 11º. Responsabilidad, verifi caciones y 
fi scalización.- Los partidos, organizaciones políticas, 
agrupaciones independientes y alianzas electorales 
son responsables por la comisión de las infracciones 
establecidas en la presente ordenanza, y quienes 
asumirán la responsabilidad por la reparación y reposición 
de los bienes de dominio público cuando en ocasión de la 
implementación de la propaganda electoral o retiro de la 
misma cause daño. La responsabilidad recaerá de forma 
directa en el representante o personero legal.

Procedimiento:

a. La Subgerencia de Seguridad Fiscalización y Control 
verifi cará que la instalación de la propaganda electoral 
cumpla con las disposiciones, restricciones y prohibiciones 
respecto a su ubicación y difusión. En caso de detectarse 
alguna trasgresión a dichos aspectos, se procederá a 
comunicar tal hecho a la agrupación política respectiva 
con carácter de apercibimiento, para que en un plazo de 
veinticuatro (24) horas proceda a la adecuación del panel 
o cartel, subsanándolo, regularizándolo o reubicándolo. 
En caso que no sea posible su reubicación, la agrupación 
política deberá proceder a retirarlo de manera defi nitiva; 
con excepción de los casos que la instalación implique un 
riesgo inminente contra la vida, la salud o la seguridad, 
en cuyos supuestos podrá retirarse de forma inmediata, 
procediendo a su entrega o devolución a la agrupación 
política correspondiente.

b. Del mismo modo y en caso de incumplimiento del 
apercibimiento realizado, la Subgerencia de Seguridad, 
Fiscalización y Control procederá de acuerdo a sus 
funciones, pudiendo iniciar el procedimiento sancionador 
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correspondiente, emitiendo una resolución administrativa 
de medida cautelar, ordenando el retiro inmediato de 
dicho elemento cuando se afecte la circulación por 
obstaculización de tránsito vehicular o peatonal, la 
visibilidad por interferencia a la señalización vial o de 
nomenclatura o informativa, ubicaciones no conformes, 
u otras razones que afecten la seguridad pública, de 
acuerdo a la presente ordenanza, sin perjuicio de aplicar 
las sanciones administrativas que el caso amerite. 
Pudiendo solicitar, para llevar a cabo el retiro o desmontaje 
de la publicidad electoral que trasgreda lo señalado en la 
presente norma, el apoyo de la Policía Nacional.

c. La autoridad Municipal, además de advertir que 
la propaganda electoral instalada trasgrede las normas 
electorales vigentes o en casos de publicidad ilegal, 
deberá proceder a ofi ciar al Jurado Nacional de Elecciones 
a fi n de poner en conocimiento dicho hecho y que este 

organismo efectúe los apercibimientos que la ley especial 
sobre la materia le confi ere.

d. Cuando se reciba una denuncia o cuando se detecten 
letreros, carteles o paneles instalados en la vía pública 
que difundan información en contra de otro partido político, 
candidato, personero, militante y/o simpatizante, con el objeto 
de desacreditarlo o denigrarlo, la Subgerencia de Seguridad, 
Fiscalización y Control cursará un ofi cio con carácter de 
apercibimiento, a la persona o agrupación que haya instalado 
este tipo de información a fi n de que en el plazo de veinticuatro 
(24) horas proceda a retirarlo o desmontarlo.

e. En caso de incumplir al apercibimiento realizado, se 
procederá a retirar o desmontar este tipo de anuncio, para 
lo cual podrá contar con la participación del Ministerio 
Público y/o de la Policía Nacional, de ser el caso. Esta 
acción es sin perjuicio de las acciones que le corresponden 
al Jurado Nacional de Elecciones.

CAPÍTULO IV – INFRACCIONES
Artículo 12º. De las Infracciones Administrativas

PUBLICIDAD EXTERIOR

CÓDIGO DESCRIPCION DE LA INFRACCIÓN

CATEGORIAS DE 
LA SANCION EN 

PROPORCIÓN A LA U.I.T 
MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS
I II III IV V

SC1-22

POR INSTALAR PROPAGANDA ELECTORAL EN ENTIDADES PÚBLICAS, LOS CUARTELES 
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, LOS LOCALES DE LAS MUNICIPALIDADES, 
COLEGIOS, CENTROS MÉDICOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, PRIVADOS O PÚBLICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES O 
PARTICULARES, TEMPLOS DE IGLESIA DE CUALQUIER CREDO.

100% RETIRO / DECOMISO

SC1-23

POR INSTALAR PROPAGANDA ELECTORAL EN POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 
SISTEMA DE TELEFONÍA O DE TELEVISIÓN POR CABLE; O, EN GENERAL, NO RESPETAR 
EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N.º 037-2006-MEM-DM.

100% RETIRO / DECOMISO

SC1-24 POR INSTALAR PROPAGANDA ELECTORAL Y/O HACER PINTAS EN LOS CERROS, 
PISTAS, VEREDAS Y CALZADAS DEL DISTRITO. 100%

RETIRO / DECOMISO 
/ REPOSICION A SU 
ESTADO ORIGINAL

SC1-25
POR DIFUNDIR PROPAGANDA ELECTORAL FUERA DEL HORARIO COMPRENDIDO 
ENTRE LAS 08:00 Y LAS 20:00 HORAS, A TRAVÉS DE ALTOPARLANTES INSTALADOS EN 
LOCALES O EN VEHÍCULOS; O NO RESPETAR LOS NIVELES DE REUIDO MÁXIMOS. 

100% RETIRO / DECOMISO

SC1-26 POR UBICAR ANUNCIOS Y/O AVISOS PUBLICITARIOS SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL 
EN ZONAS RÍGIDAS NO PERMITIDAS. 100% RETIRO / DECOMISO

SC1-27
POR INSTALAR PROPAGANDA ELECTORAL EXTERIOR DIFERENTE A: AVISOS, AFICHES 
O CARTELES, PANELES, BANDEROLAS, BANDERAS, PALETAS, LETREROS Y ANUNCIOS 
EN ESCAPARATE.

100% RETIRO / DECOMISO

SC1-28
POR NO CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
CONSIDERAR LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, APROBADO 
MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 037-2006-MEM-DM.

100% RETIRO / DECOMISO

SC1-29 POR NO CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
PROPAGANDA ELECTORAL DE ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO Y/O ZONAS PERMITIDAS. 100% RETIRO / DECOMISO

SC1-30
POR NO PROCEDER A DESINSTALAR Y/O BORRAR LA PROPAGANDA ELECTORAL 
EN EL PLAZO MÁXIMO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CONTADO DESDE LA 
CONCLUSIÓN DEL PERIODO ELECTORAL. 

100% RETIRO / DECOMISO

SC1-31 POR LANZAR FOLLETOS O PANELES SUELTOS CONTENIENDO PORPAGANDA 
ELECTORAL EN LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIOS PÚBLICOS O PRIVADOS. 100% RETIRO / DECOMISO

SC1-32 POR EFECTUAR PROPAGANDA ELECTORAL DENTRO DE LAS VEINTICUATRO (24) 
HORAS ANTES DEL DÍA DE LAS ELECCIONES. 100% RETIRO / DECOMISO

SC1-33
POR LA INSTALACIÓN O EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL CUANDO NO 
EXISTA CONVOCATORIA DEBIDA Y FORMALMENTE EFECTUADA POR EL JURADO 
NACIONAL DE ELECCIONES.

100% RETIRO / DECOMISO

SC1-34
POR REALIZAR PROPAGANDA QUE ATENTE CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES O 
AGRAVIE EN SU HONOR A LOS CANDIDATOS U ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SEA 
CUAL FUERE EL MEDIO EMPLEADO.

100% RETIRO / DECOMISO

SC1-35

POR NO RETIRAR LA PROPAGANDA ELECTORAL INSTALADAS EN LOS PREDIOS 
DESPUÉS DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES DEL DÍA DE LAS ELECCIONES, 
SIENDO RESPONSABLES LOS CANDIDATOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y/O 
PROPIETARIOS U POSISIONARIOS DE LOS PREDIOS.

100% RETIRO / DECOMISO

SC1-36 POR UTILIZAR PREDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA REALIZAR PINTAS O PEGAR 
PROPAGANDA ELECTORAL. 100% RETIRO / DECOMISO / 

BORRADO

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 

El Peruano.
Segunda.- Facultar a la Alcaldía para que mediante Decreto de alcaldía, establezca las disposiciones complementarias 

necesarias para la adecuada aplicación de la presente ordenanza;
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Tercero.- Incorporar al Cuadro de Infracciones 
y Sanciones de la Municipalidad de Santa Anita, las 
infracciones y sanciones administrativas señaladas en el 
Capítulo IV de la presente norma.(*)

(*) Confrontar con el Artículo Segundo de 
la Ordenanza N° 00205-MDSA, publicada el 01 
septiembre 2016.

Cuarta.- Encargar el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente ordenanza, a la Subgerencia de Seguridad, 
Fiscalización y Control y Subgerencia de Limpieza Pública, 
Áreas Verdes y Medio Ambiente en lo que corresponda.

Quinta.- Derogar en todos sus extremos la Ordenanza 
Nº 0194-MDSA de fecha 31 de Marzo del 2016.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa

1660401-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Ordenanza que otorga beneficios 
tributarios “Deuda Cero” en la jurisdicción 
del distrito

ORDENANZA Nº 480-MDSR

Santa Rosa, 14 de junio de 2018

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE SANTA
ROSA

Visto en la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha 
el Memorándum Nº 376-2018-GM/MDSR de la Gerencia 
Municipal, el Informe Nº 031-2018-GAJ/MDSR de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 133-2018-
GAF/MDSR de la Gerencia de Administración y Finanzas, 
el Informe Nº 130-2018-JLVS-TIC/MDSR de la Sub 
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación, 
el Informe Nº 168-2018-GPP/MDSR de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, así como el Informe Nº 
107-2018-GAT/MDSR de la Gerencia de Administración 
Tributaria, respecto a la aprobación del otorgamiento de 
Benefi cios Tributarios “Deuda Cero” en la jurisdicción del 
distrito de Santa Rosa.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 
194º, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 
27680 y la Ley Nº 28607, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, establece 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 39º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que: “Los Concejos Municipales 
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación 
de Ordenanzas y Acuerdos, (...)” lo cual concordante con 
lo establecido en el Artículo 9º numeral 29) de la acotada 
norma, establece que corresponde al Concejo Municipal 
“Aprobar el régimen de administración de sus bienes y 
rentas...”.

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que: “Las 
Ordenanzas de las municipalidades, en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, 
la regulación, administración, supervisión de los servicios 

públicos y las materias en las que la municipalidad tienen 
competencia normativa. Mediante Ordenanzas se crean, 
modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley. (...’)”.

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, normado por Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF, establece que: “Los gobiernos 
locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modifi car y 
suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias 
o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los 
límites que señala la Ley”.

Que, el Artículo 41º del TUO del precitado 
Código Tributario, normado por el D.S. Nº 133-2013-
EF, señala que: “La deuda tributaria solo podrá ser 
condonada por norma expresa con rango de ley” y 
que: “Excepcionalmente, los gobiernos locales podrán 
condonar, con carácter general, el interés moratorio y las 
sanciones, respecto de los impuestos que administren. 
En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación 
también podrá alcanzar el tributo”.

Que, actualmente existe un alto índice de morosidad 
por parte de los contribuyentes con respecto a sus 
obligaciones tributarias formales (omisión a la declaración 
jurada por inscripciones y descargas entre otros) y 
sustanciales (por subvaluación en el pago del Impuesto 
Predial).

Que, la actual gestión municipal considerando la 
situación económica por la que atraviesa el país, así 
como los contribuyentes del distrito de Santa Rosa que 
no les permite cumplir con sus obligaciones formales 
y sustanciales respecto a los reajustes, intereses, 
costas y gastos administrativos en los procedimientos 
de la cobranza coactiva pendiente de pago ha visto 
por conveniente brindar las mayores facilidades 
para el cumplimiento de sus obligaciones, otorgando 
beneficios tributarias para la regularización de sus 
deudas.

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso 
de las facultades conferidas por los artículos 9º y 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 
contando con el voto unanime de los señores regidores 
asistentes a la sesión de concejo de la fecha, y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, se 
ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS “DEUDA CERO” EN LA JURISDICCIÓN 

DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

Artículo Primero.- OTORGAR hasta el 31 de julio 
de 2018, el benefi cio de regularización tributaria de las 
obligaciones que a continuación se mencionan y que 
inclusive las que se encuentren en condición de cobranza 
coactiva, para todos los contribuyentes o responsables 
tributarios de la jurisdicción del Distrito de Santa Rosa que 
cumplan con las condiciones establecidas en la presente 
ordenanza.

Artículo Segundo.- CONDICIONES PARA 
ACOGERSE A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS:

1- Contribuyentes que cancelen o estén al día en 
el pago de las obligaciones tributarias por concepto de 
impuesto predial y arbitrios municipales correspondiente 
a los años 2016, 2017 y 2018.

2- Los contribuyentes que a la fecha tengan convenios 
de fraccionamiento pendiente de pago, podrían acogerse 
a los alcances de la presente ordenanza únicamente bajo 
la forma del inciso 1) quedando sin efecto dicho convenio, 
la imputación de los pagos efectuados a cuenta de este, 
será de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario.

Artículo Tercero.- DE LOS CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS

Podrán acogerse al presente benefi cio los conceptos 
que se indican a continuación:

1. Impuesto Predial.- Los generados y vencidos hasta 
el 2018

2. Arbitrios Municipales.- Los generados y vencidos 
hasta el 2018
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Artículo Cuarto.- DEL RÉGIMEN DE INCENTIVOS

1. Respecto del Impuesto Predial.- Condonar el 100% 
de los intereses moratorios y reajustes generados hasta 
el año 2018; debiendo el contribuyente y/o administrado 
cancelar el monto insoluto de la deuda generada. Cabe 
precisar que la condonación es por cada ejercicio fi scal 
que el contribuyente desee cancelar.

2. Respecto a los Arbitrios Municipales.- Condonar el 
100% de intereses moratorios y reajustes hasta el año 
2018, así como también se efectuará el descuento en 
el monto insoluto de los Arbitrios Municipales en forma 
escalonada de los períodos siguientes:

- Período del 2015 descuento del 100% del monto 
insoluto.

- Período del 2014 descuento del 100% del monto 
insoluto.

- Período del 2013 descuento del 100% del monto 
insoluto.

- Período del 2012 y años anteriores se descontará el 
100% del monto insoluto.

Respecto a los Fraccionamientos.- Condonar el 
100% de los intereses moratorios generados a partir del 
vencimiento de las cuotas del fraccionamiento suscritas 
a la entrada en vigencia del presente dispositivo legal. 
Asimismo, se podrá efectuar el quiebre del fraccionamiento 
siempre y cuando el contribuyente proceda a cancelar la 
deuda contenida en el fraccionamiento con los benefi cios 
tributarios otorgados en el Artículo 4º inciso 1 y 2 de la 
presente ordenanza.

En caso el contribuyente y/o administrado optara 
por efectuar el pago a través de un fraccionamiento, no 
le resultarán aplicables los benefi cios establecidos en la 
presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- DE LAS COSTAS Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS

Aquellos contribuyentes a quienes se les ha iniciado 
el procedimiento de ejecución coactiva tendrán un 
100 % de descuento de las costas procesales y gastos 
administrativos, siempre y cuando se cancelen todos los 
conceptos contenidos en los expedientes coactivos.

Artículo Sexto.- DEL DESISTIMIENTO
Los contribuyentes que mantengan en trámite 

procedimientos contenciosos y/o no contenciosos sobre 
deudas tributarias y/o administrativas, que deseen 
acogerse a la presente Ordenanza, se tendrá como 
desistida su pretensión al efectuar el pago de la deuda 
reclamada.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- El presente benefi cio entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Segunda.- Los pagos realizados con anterioridad a la 
vigencia de la presente Ordenanza no serán pasibles de 
devolución y/o compensación.

Tercera.- El presente benefi cio no alcanzará a 
aquellos obligados o contribuyentes que mantengan 
obligaciones tributarias en cobranza coactiva en el estado 
de ejecución forzosa de una medida cautelar. Si se 
hubiese trabado medida cautelar en forma de inscripción, 
los gastos derivados del levantamiento de dicha medida 
serán íntegramente asumidos por el deudor tributario.

Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Administración 
Tributaria, Subgerencia de Tecnología de la Información 
y Comunicación, Subgerencia de Registro, Fiscalización 
y Control y Ejecutoría Coactiva, así como a las Unidades 
orgánicas pertinentes el cumplimiento de la presente 
Ordenanza, y a la Secretaría General su publicación.

Quinta.- Suspéndase los efectos de las Ordenanzas 
Municipales y/o disposiciones que se opongan a la 
presente Ordenanza durante su vigencia.

Sexta.- Facultar al Alcalde para que mediante Decreto 
de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias 
para la adecuación y mejor aplicación de la presente 
Ordenanza, así como para establecer la prórroga de la 
vigencia de la misma.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

GEORGE ROBLES SOTO
Alcalde (p)
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FE DE ERRATAS 

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

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser 
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN
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