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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje del Ministro de Energía y 
Minas a Alemania y encargan su Despacho 
al Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 131-2018-PCM

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS: 

El Informe N° 133-2018-MEM-OGP/PIC de la 
Ofi cina de Planeamiento, Programación de Inversiones 
y Cooperación Internacional de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 591-2018-
MEM/OGJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Ministerio de Energía y Minas; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Energía y Minas es un organismo 
del Poder Ejecutivo, encargado de formular, en armonía con 
la política general y los planes del Gobierno, las políticas de 

alcance nacional en materia de electricidad, hidrocarburos 
y minería, supervisando y evaluando su cumplimiento;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley                                                                                                                      
N° 30705, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, una de las funciones que 
le corresponde es promover la inversión sostenible y las 
actividades del sector;

Que, mediante Carta DO. N° 15/16/2017-ISA (EM), de 
fecha 04 de mayo de 2018, el Director General interino 
de la “International Solar Alliance”, extiende invitación al 
Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas, 
señor Francisco Atilio Ismodes Mezzano, a participar en 
el Foro de la Alianza Solar Internacional (ISA Forum, por 
sus siglas en inglés), a realizarse los días 21 y 22 de junio 
de 2018, en la ciudad de Múnich, República Federal de 
Alemania, señalando que la International Solar Alliance, 
cubrirá los gastos de alojamiento y pasajes aéreos;

Que, mediante Ofi cio OF.RE (DCT) N° 2-13-A/43 
de fecha 17 de mayo de 2018, el Director de Ciencia 
y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
informa que el Ministro de Estado en el Despacho de 
Energía y Minas está invitado al mencionado Foro de ISA, 
la misma que será concurrida por instituciones fi nancieras, 
centros de investigación, fabricantes, inversionistas, 
funcionarios de gobierno, organismos multilaterales, etc.;

Que, la International Solar Alliance es la exposición 
líder mundial para la industria solar y sus socios, fundado 
hace 27 años con el propósito de convertirse en la más 
importante plataforma de la industria para fabricantes, 
distribuidores, proveedores de servicios y socios de 
la industria solar global. La misión y visión de ISA es 
proporcionar una plataforma para la cooperación entre 
países ricos en recursos solares donde las organizaciones 
bilaterales y multilaterales, corporaciones, industrias y 
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partes interesadas pueden contribuir positivamente a 
los objetivos comunes de aumentar la utilización de la 
energía solar para satisfacer las necesidades energéticas 
de los países miembros de ISA en miembro seguridad, 
conveniencia, equitativo y de manera sostenible;

Que, el 21 de junio de 2017, el Gobierno del Perú 
suscribió el “Acuerdo Marco sobre el Establecimiento de 
la Alianza Solar Internacional (ISA)”, decisión ratifi cada 
por Decreto Supremo N° 049-2017-RE, acuerdo que tiene 
por objetivo principal abordar colectivamente desafíos 
comunes claves para la ampliación de la energía solar en 
función de sus necesidades;

Que, el citado evento tiene por objeto tratar acerca de 
las nuevas tecnologías en materia solar y fotovoltaica, la 
búsqueda de oportunidades de inversión y negocios en los 
países miembros del ISA, interacción con la industria y el 
sector académico para explotar proyectos relacionados con 
innovación y desarrollo, ampliar el despliegue solar fuera 
de la red, desarrollar capacidades en materia renovable 
solar, entre otros temas de gran relevancia que permitirán 
contribuir con el desarrollo de los objetivos institucionales; 

Que, en ese sentido, resulta de interés institucional la 
participación del Ministro de Estado en el Despacho de 
Energía y Minas en el referido evento, dado que sostendrá 
reuniones con autoridades y representantes del sector 
empresarial e inversionistas vinculados al sector energía, 
destacando la estabilidad económica y jurídica del Perú 
y promoviendo la cartera de proyectos y posibilidades de 
inversión a cargo del Ministerio de Energía y Minas;

Que, la Ley N° 27619 - Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, y sus modifi catorias; regulan la autorización 
de viajes al exterior de servidores, funcionarios públicos o 
representantes del Estado;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, la autorización de 
viajes al exterior de Ministros y de los funcionarios con 
rango de Ministros, se efectuará por Resolución Suprema, 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, el presente viaje no genera gastos al Tesoro 
Público en la medida que International Solar Alliance, 
cubrirá los gastos de alojamiento y pasajes aéreos; 

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje del 
señor Francisco Atilio Ismodes Mezzano, Ministro de Estado 
en el Despacho de Energía y Minas del 19 al 23 de junio de 
2018 a la ciudad de Múnich, República Federal de Alemania; 
correspondiendo encargar el Despacho Ministerial de 
Energía y Minas, en tanto dure la ausencia de su Titular; 
conforme a lo señalado en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27619 - Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, y sus modifi catorias, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor Francisco Atilio Ismodes Mezzano, Ministro de 
Estado en el Despacho de Energía y Minas, a la ciudad 
de Múnich, República Federal de Alemania, del 19 al 23 
de junio de 2018, conforme a lo señalado en la parte 
considerativa de la presente resolución suprema. 

Artículo 2.- Encargar el Despacho del Ministerio 
de Energía y Minas al señor Javier Román Pique del 
Pozo, Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a partir del 19 de junio de 
2018, y en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 3.- La presente autorización no irroga gastos al 
Tesoro Público, ni otorga derecho a exoneración o liberación 
de impuestos aduaneros de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1661070-2

Designan miembros del Consejo Directivo 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica - CONCYTEC

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 132-2018-PCM

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS: Los Ofi cios Nº 119-2018-CONCYTEC-P,                         
Nº 242-2018-CONCYTEC-P y Nº 329-2018-CONCYTEC-P 
de la Presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley                      
Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2007-
ED y la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, dicha 
entidad se constituye en el organismo rector del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
- SINACYT, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, 
supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito 
de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica;

Que, el artículo 8 de la Ley Nº 28613, establece que el 
Consejo Directivo es el órgano de dirección del CONCYTEC 
y de coordinación de las acciones de las entidades 
integrantes del SINACYT y se encuentra conformado por 
trece (13) miembros designados por Resolución Suprema, 
los cuales deberán ser profesionales de alta califi cación, 
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especializados en las materias propias o vinculadas a la 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica - CTl;

Que, el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 28303, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2007-
ED, establece que el Consejo Directivo del CONCYTEC 
está integrado por trece (13) miembros designados por 
Resolución Suprema por un periodo de cinco (5) años y 
está constituido, entre otros, por un representante de los 
Gobiernos Regionales, cuatro representantes del sector 
empresarial, de los cuales, al menos uno representará 
a las PYMES, dos representantes de las universidades 
integrantes del SINACYT, uno de las universidades 
públicas y uno de las universidades privadas y un 
representante de las Academias Nacionales de CTel;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 412-2012-PCM, 
se designaron a los miembros del Consejo Directivo del 
CONCYTEC, entre los cuales, a los representantes: i) de los 
Gobiernos Regionales; ii) del sector empresarial; iii) de las 
universidades públicas y privadas; y, iv) de las Academias 
Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 266-2012- 
CONCYTEC-P, de fecha 23 de noviembre de 2012, se aprobó 
con efectividad al 1 de agosto de 2012, el procedimiento 
para la elección de los miembros del Consejo Directivo 
del CONCYTEC, el mismo que fue modifi cado mediante 
Resolución de Presidencia Nº 090-2015-CONCYTEC-P, y 
Resolución de Presidencia Nº 206-2017-CONCYTEC-P;

Que, siguiendo el procedimiento para la elección 
de los miembros del Consejo Directivo del CONCYTEC 
aprobado mediante Resolución de Presidencia Nº 266- 
2012-CONCYTEC-P, mediante los documentos de vistos, la 
Presidenta del CONCYTEC propone la designación de: i) El 
señor Luis Alberto Valdez Farías, como representante de los 
Gobiernos Regionales; ii) Los señores Josefi na Takahashi 
Sato, Jorge Ricardo Peschiera Cassinelli, Elka Popjordanova 
Profi rova Vda. de Herrera y José Antonio Valcárcel 
Quijano, como representantes del sector empresarial, 
este último representará a las PYMES; iii) El señor Juan 
Martín Rodríguez Rodríguez, como representante de las 
universidades públicas integrantes del SINACYT y el señor 
Gonzalo Hermilio Dávila del Carpio como representante de 
las universidades privadas integrantes del SINACYT; y, iv) 
El señor Abraham Jaime Vaisberg Wolach, representante 
de las Academias Nacionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, como representantes ante el Consejo Directivo 
del CONCYTEC;

Que, en atención a las consideraciones expuestas y a 
lo solicitado por el CONCYTEC, resulta necesario emitir el 
acto de administración mediante el cual se designe a ocho 
(8) nuevos miembros del Consejo Directivo del CONCYTEC;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 28613, Ley 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC y en el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2007-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a ocho (8) miembros del Consejo 
Directivo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, conforme a lo 
siguiente:

Representante de los 
Gobiernos Regionales

Señor Luis Alberto Valdez Farías

Representantes del Sector 
Empresarial 

Señora Josefi na Takahashi Sato
Señor Jorge Ricardo Peschiera Cassinelli
Señor José Antonio Valcárcel Quijano
(Representante de las PYMES)
Señora Elka Popjordanova Profi rova Vda. de 
Herrera

Representantes de las 
universidades públicas y de 
las universidades privadas 
integrantes del SINACYT

Señor Juan Martín Rodríguez Rodríguez 
(Representante de las Universidades Públicas)
Señor Gonzalo Hermilio Dávila del Carpio
(Representante de las Universidades Privadas)

Representante de las 
Academias Nacionales 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Señor Abraham Jaime Vaisberg Wolach

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1661070-3

Designan miembro integrante de la 
Comisión de Gracias Presidenciales, en 
representación del Despacho Presidencial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 152-2018-PCM

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO: El Ofi cio Nº 004169-2018-DP-SSG de la 
Subsecretaría General del Despacho Presidencial;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 008-2010-
JUS dispone que la Comisión de Indulto y Derecho de 
Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la 
Pena se denomine “Comisión de Gracias Presidenciales”;

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 004-
2007-JUS, modifi cado por el artículo 5 del Decreto 
Supremo Nº 008-2010-JUS, establece que la Comisión 
de Gracias Presidenciales está integrada por cinco (5) 
miembros, de los cuales, cuatro (4) serán designados 
por Resolución Ministerial del Ministro de Justicia y uno 
(1), en representación del Despacho Presidencial, será 
designado por Resolución Ministerial del Presidente del 
Consejo de Ministros;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 326-
2017-PCM se designó como miembro integrante de la 
Comisión de Gracias Presidenciales, en representación 
del Despacho Presidencial, al señor Luis Eduardo 
Chamochumbi Calderón; siendo necesario dar por 
concluida dicha representación, a fi n de designar a su 
reemplazo;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, el Decreto Supremo Nº 008-
2010-JUS; el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Despacho 
Presidencial aprobado mediante Decreto Supremo                           
Nº 077-2016-PCM y su modifi catoria; el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros aprobado mediante Decreto Supremo                      
Nº 022-2017-PCM y su modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 
Luis Eduardo Chamochumbi Calderón, como miembro 
integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, en 
representación del Despacho Presidencial, efectuada 
mediante Resolución Ministerial Nº 326-2017-PCM; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Pedro Pablo Angulo De 
Pina, Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Despacho Presidencial; como miembro 
integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, en 
representación del Despacho Presidencial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1660963-1
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DEFENSA

Autorizan viaje de personal de la Marina de 
Guerra del Perú a EE.UU., en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 786-2018 DE/MGP

Lima, 18 de junio de 2018

Vista, la Carta G.500-2987 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 1 de junio 
de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta S/N de fecha 9 de marzo de 
2017, la Comandante de la Tercera Flota de la Marina 
de los Estados Unidos de América ha cursado invitación 
al Comandante General de la Marina, para que la 
Marina de Guerra del Perú, participe en el Ejercicio 
Cuenca del Pacífi co (RIMPAC 2018), a realizarse en las 
áreas operativas de Hawái y California del Sur, Estados 
Unidos de América, del 27 de junio al 2 de agosto de 
2018;

Que, asimismo, con Carta S/N de fecha 9 de junio de 
2017, la referida Comandante de Flota ha solicitado al 
Comandante General de la Marina, que en adición a los 
recursos ya planifi cados, se considere la participación de 
UN (1) buque de reabastecimiento de petróleo, con la 
fi nalidad de ampliar las posibilidades operativas y crear 
escenarios más realistas en el mencionado Ejercicio 
Multinacional;

Que, con Carta V.200-1069 de fecha 30 de 
noviembre de 2017, el Comandante General de la 
Marina hace de conocimiento al Comandante de la 
Tercera Flota de la Marina de los Estados Unidos 
de América, que ha aceptado la invitación antes 
mencionada, disponiendo la participación del B.A.P. 
“FERRÉ” (PM-211), de UN (1) Pelotón de Operadores 
Especiales y de Personal Naval para integrar el 
Estado Mayor Multinacional; asimismo, indica 
que no será posible la participación del Buque de 
Reaprovisionamiento Logístico B.A.P. “TACNA” (ARL-
158), en el citado Ejercicio Multinacional;

Que, mediante Informe S/N de fecha 20 de abril de 
2018, el Capitán de Fragata Jorge DENEGRI Boltan, 
Ofi cial representante de la Marina de Guerra del Perú 
en la Conferencia Final de Planeamiento del Ejercicio 
Multinacional RIMPAC 2018, realizada en la Base Naval 
Point Loma, ciudad de San Diego, Estado de California, 
Estados Unidos de América, del 3 al 6 de abril de 2018, 
ha informado al Comandante General de la Marina, 
las novedades y coordinaciones realizadas durante la 
mencionada conferencia, habiéndose considerado entre 
otras, la participación de TRES (3) Ofi ciales y SEIS 
(6) Técnicos y Ofi ciales de Mar de la especialidad de 
Operaciones Especiales, para que conformen el Pelotón 
de Operadores Especiales, a realizarse en el área 
destinada a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 
América en la Base Conjunta de Pearl Harbor-Hickam, 
ubicada en la Isla Oahu, Estado de Hawái, Estados 
Unidos de América, del 21 de junio al 20 de julio de 2018; 
así como, la confi rmación de ONCE (11) puestos para 
Ofi ciales que conformarán el Estado Mayor Multinacional, 
a realizarse en las instalaciones de la Base Conjunta de 
Pearl Harbor-Hickam, ubicada en la ciudad de Honolulu, 
Estado de Hawái, Estados Unidos de América, del 30 de 
junio al 31 de julio de 2018;

Que, los citados viajes han sido incluidos en el 
proyecto reestructurado del Plan Anual de Viajes al 
Exterior del Sector Defensa para el Año Fiscal 2018, 
del Rubro 2: Actividades Operacionales, Ítems 35 y 
38, Anexo 1 (RO), remitido con Carta G.500-0476 del 
Comandante General de la Marina, de fecha 14 de mayo 
de 2018;

Que, por Ofi cio P.1000-806 de fecha 23 de mayo 
de 2018, el Comandante General de Operaciones 
del Pacífi co propone al Personal Naval que se indica 
en la parte resolutiva de la presente Resolución, para 
que participen en las mencionadas actividades; lo que 
permitirá incrementar el nivel de interoperabilidad con 
la marinas participantes, interactuando con otros países 
con un elevado nivel de entrenamiento operacional, 
en eventos de buceo, natación de combate, empleo 
de armas menores, operaciones militares en territorio 
urbano (MOUT), acciones directas y de reconocimiento, 
concebidos en el ámbito de las operaciones de carácter 
multinacional, en un escenario gravitante y vigente para 
los intereses institucionales;

Que, de acuerdo con los documentos Nº 127-
2018 y Nº 130-2018 del Jefe de la Ofi cina General de 
Administración de la Dirección de Administración de 
Personal de la Marina, ningún organismo internacional 
cubrirá los costos del viaje; por lo que los gastos 
por concepto de pasajes aéreos internacionales y 
compensación extraordinaria por servicio en el extranjero, 
se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del 
Año Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina 
de Guerra del Perú, conforme a lo establecido en los 
incisos a) y c) del artículo 10 del Reglamento de Viajes 
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

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

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº 
28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas, modifi cada por la Ley Nº 29598 y por 
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Ofi cial nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta 
del Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su 
pase a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de 
la referida norma, más el tiempo compensatorio previsto 
en el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-
DE/SG y sus modifi catorias aprobadas con los Decretos 
Supremos Nº 010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;

Que, asimismo, el artículo 24 del Decreto Legislativo 
Nº 1144, que regula la Situación Militar de los 
Supervisores, Técnicos y Subofi ciales u Ofi ciales de Mar 
de las Fuerzas Armadas, concordante con el artículo 21 
de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
014-2013-DE, establece que el personal nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios, por cuenta 
del Estado en el extranjero, está impedido de solicitar 
su pase a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, 
hasta después de haber servido en su respectiva 
Institución Armada el tiempo mínimo previsto en el 
artículo 21 del referido Decreto Legislativo, más el 
tiempo compensatorio dispuesto en el citado artículo;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas 
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus 
propuestas de autorización de viajes del Personal 
Militar y Civil del Sector, una disposición que precise, 
en los casos que corresponda, que el otorgamiento de 
la Compensación Extraordinaria Mensual por Servicios 
en el Extranjero se hará por días reales y efectivos, 
independientemente de la modalidad del referido viaje, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y 
sus modifi catorias;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de 
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos y su Reglamento, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria aprobada 
con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262-
2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos 
por Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión Especial en 
el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios 
y Tratamiento Médico Altamente Especializado de 
personal militar y civil del Sector Defensa e Interior;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Personal Naval que se indica 
a continuación, para que conformen el Pelotón de 
Operadores Especiales y el Estado Mayor Multinacional 
durante la ejecución del Ejercicio Multinacional RIMPAC 
2018, en los lugares y fechas que se detallan:

a. Personal Naval que conformará el Pelotón de 
Operadores Especiales, a realizarse en el área destinada 
a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América en 
la Base Conjunta de Pearl Harbor-Hickam, Isla Oahu, 
Estado de Hawái, Estados Unidos de América, del 21 de 
junio al 20 de julio de 2018; así como, autorizar su salida 
del país el 20 de junio y su retorno el 21 de julio de 2018:

Nº Grado Nombres y Apellidos CIP. DNI.

1 Teniente Segundo Juan Gabriel VELARDE Manrique 00066692 44149671

2 Alférez de Fragata Ricardo Arturo SOTOMAYOR 
Neyra

00124035 47348087

3 Técnico 3º Oes. Alfonso QUISPE Maquera 05975566 43567181

4 Ofi cial de Mar 1º 
Oes.

Klovis Basilides GONZA Quispe 00049359 44872248

5 Ofi cial de Mar 2º 
Oes.

Javier VILLACRISIS Mendoza 00072722 44591295

6 Ofi cial de Mar 2º 
Oes.

Carlos DEL ÁGUILA Peña 00082764 45040941

7 Ofi cial de Mar 3º 
Oes.

Frans Hever LAUPA Inchicaque 02153038 47648156

8 Ofi cial de Mar 3º 
Oes.

Iván Darwin LLACSAHUANGA 
Reyes

01158193 47718691

b. Personal Naval que conformará el Estado Mayor 
Multinacional, a realizarse en las instalaciones de la 
Base Conjunta de Pearl Harbor-Hickam, ciudad de 
Honolulu, Estado de Hawái, Estados Unidos de América, 
del 30 de junio al 31 de julio de 2018; así como, autorizar 
su salida del país el 29 de junio y su retorno el 1 de 
agosto de 2018:

Nº Grado Nombres y Apellidos CIP. DNI.

1 Capitán de Fragata Jorge DENEGRI Boltan 00909403 43390611

2 Capitán de Corbeta Nelson Hussein PINZAS Vargas 00911719 10811078

3 Capitán de Corbeta Paolo Ranieri CAMOGLIANO 
Mannucci

00910739 43332870

4 Capitán de Corbeta Gustavo Adolfo ZEVALLOS 
Roncagliolo

00917722 43927960

5 Capitán de Corbeta Oswaldo Juan RAYGADA Pedraja 00913728 44186790

6 Capitán de Corbeta Luis Enrique NALVARTE Málaga 00918738 44320032

7 Capitán de Corbeta 
CJ.

Liliana GARCÍA Lazo De La Vega 00003815 41938096

8 Teniente Primero Sandro Daniel SAMANEZ Mariscal 01004232 43304938

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

a. Personal Naval que conformará el Pelotón de Operadores 
Especiales:

Pasajes Aéreos: Lima - Isla Oahu (Estados Unidos de América) - Lima
US$ 2,968.55 x 8 personas US$. 23,748.40

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$ 5,346.90 / 30 x 10 días (junio 2018) x 2 Ofi ciales Subalternos US$ 3,564.60
US$ 5,346.90 / 31 x 20 días (julio 2018) x 2 Ofi ciales Subalternos US$ 6,899.23
US$ 5,091.13 / 30 x 10 días (junio 2018) x 6 Técnico y Ofi ciales 
de Mar US$ 10,182.26
US$ 5,091.13 / 31 x 20 días (julio 2018) x 6 Técnico y Ofi ciales 
de Mar US$ 19,707.60
 TOTAL A PAGAR:    US$ 64,102.09

b. Personal Naval que conformará el Estado Mayor Multinacional:

Pasajes Aéreos: Lima - Honolulu (Estados Unidos de América) - Lima
US$ 2,340.00 x 8 personas US$ 18,720.00

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$ 6,416.28 / 30 x 1 día (junio 2018) x 7 Ofi ciales Superiores US$ 1,497.13
US$ 6,416.28 x 1 mes (julio 2018) x 7 Ofi ciales Superiores US$ 44,913.96
US$ 5,346.90 / 30 x 1 día (junio 2018) x 1 Ofi cial Subalterno US$ 178.23
US$ 5,346.90 x 1 mes (julio 2018) x 1 Ofi cial Subalterno US$ 5,346.90
 TOTAL A PAGAR:    US$ 70,656.22

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, 
se hará por días reales y efectivos de servicios en 
el exterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del 
Sector Defensa, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 002-2004-DE/SG y de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, 
con cargo al respectivo Presupuesto Institucional del 
Año Fiscal correspondiente.

Artículo 4.- El monto de la Compensación 
Extraordinaria Mensual será reducido, por la Marina 
de Guerra del Perú, en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, 
en cumplimiento al segundo párrafo del numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.

Artículo 5.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término 
de la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin 
exceder el total de días autorizados; y sin variar la 
actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre 
de los participantes.

Artículo 6.- El Ofi cial Superior comisionado más 
antiguo de cada actividad, deberá cumplir con presentar 
un informe detallado ante el Titular de la Entidad, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los 
QUINCE (15) días calendario contados a partir de la 
fecha de retorno al país.

Artículo 7.- El mencionado Personal Naval, revistará 
en la Dirección General del Personal de la Marina, por el 
período que dure la Comisión de Servicio.

Artículo 8.- El citado Personal Naval, está 
impedido de solicitar su pase a la Situación Militar de 
Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido 
en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo, 
más el tiempo compensatorio dispuesto en la Ley de la 
materia.

Artículo 9.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1661071-1
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan Directora General de la Dirección 
General de Calidad de la Gestión de los 
Programas Sociales del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 190-2018-MIDIS

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS:

El Proveído Nº 2407-2018-MIDIS/VMPS y el Memorando 
Nº 432-2018-MIDIS/VMPS del Despacho Viceministerial de 
Prestaciones Sociales; el Proveído Nº 3001-2018-MIDIS/
SG y el Memorando Nº 507-2018-MIDIS/SG de la 
Secretaría General; y, el Informe Nº 114-2018-MIDIS/SG/
OGRH de la Ofi cina General de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley Nº 29792, se crea el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose 
que la Dirección General de Calidad de la Gestión de los 
Programas Sociales es un órgano de línea del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales;

Que, por Resolución Ministerial Nº 088-2018-MIDIS 
se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, contemplándose el cargo de Director/a 
General de la Dirección General de Calidad de la Gestión 
de los Programas Sociales como cargo de confi anza;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 131- 
2018-MIDIS se designó al señor Gelberth John Revilla 
Stamp como Director General de la Dirección General 
de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, la citada persona ha formulado renuncia al cargo 
que venía desempeñando, por lo que corresponde aceptar 
su renuncia y designar a la persona que se desempeñará 
en tal cargo;

Con el visto bueno del Viceministro (e) de Prestaciones 
Sociales, del Secretario General, del Jefe de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos y del Jefe de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en 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; la 
Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Gelberth John Revilla Stamp al cargo de Director 
General de la Dirección General de Calidad de la Gestión 
de los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Ender Narda Allain 
Santistevan como Directora General de la Dirección 
General de Calidad de la Gestión de los Programas 
Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1660766-1

Aceptan renuncia de Asesora de la Dirección 
Ejecutiva

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 249-2018-MIDIS/PNAEQW

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS:

La Carta s/n con Registro Nº 00048093-2018, de 
la Asesora Legal Ender Narda Allain Santistevan; el 
Informe Nº 178-2018-MIDIS/PNAEQW-URH, emitido 
por la Unidad de Recursos Humanos; y, el Informe Nº 
634-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, emitido por la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS, 
el Decreto Supremo Nº 004-2015-MIDIS, el Decreto 
Supremo Nº 012-2017-MIDIS y el Decreto Supremo 
Nº 005-2018-MIDIS, se crea el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante PNAEQW), 
como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (en adelante, el MIDIS), con la fi nalidad 
de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado 
a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la 
comunidad, sostenible y saludable, para niñas y niños del 
nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de 
edad y del nivel de educación primaria de la educación 
básica en instituciones educativas públicas;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 283- 
2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
que constituye el documento técnico normativo de gestión 
que determina la estructura, funciones generales del 
programa social, funciones específi cas de las unidades 
que lo integran, así como los principales procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo del programa;

Que, el literal t) del artículo 9 del Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma, establece como función de la Dirección Ejecutiva, 
entre otras: t) Autorizar las acciones y contrataciones 
de personal, bajo cualquier régimen de contratación, de 
conformidad con los lineamientos y políticas sectoriales 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y en el 
marco de la legislación vigente;

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 28175 - Ley Marco del 
Empleo Público señala que el personal del empleo público 
se clasifi ca en: i) Funcionario Público, ii) Empleado 
de Confi anza, y, iii) Servidor Público; defi niéndose al 
Empleado de Confi anza como “El que desempeña cargo 
de confi anza técnico o político, distinto al del funcionario 
público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa 
o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% 
de los servidores públicos existentes en cada entidad...”;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
134-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en 
cumplimiento a la Directiva 002-2015-SERVIR/GDSRH 
“Normas para la Gestión del Proceso de Administración 
de Puestos, y elaboración del Cuadro de Puestos de la 
Entidad-CPE”, modifi cada por Resolución de Presidencia 
Nº 057-2016-SERVIR-PE, instrumento de gestión que ha 
sido reordenado por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
217-2018-MIDIS/PNAEQW;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 221-2018-MIDIS/PNAEQW, se designa a la señora 
Ender Narda Allain Santistevan, en el cargo de Asesora 
de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma, clasifi cado como 
Empleado de Confi anza (EC);

Que, mediante Carta s/n con Registro Nº 00048093-
2018, la señora Ender Narda Allain Santistevan ha 
formulado su renuncia al cargo de Asesora de la Dirección 
Ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma;
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Que, mediante Informe Nº 178-2018-MIDIS/PNAEQW-
URH, la Unidad de Recursos Humanos concluye que la 
Dirección Ejecutiva del PNAEQW deberá emitir el acto 
resolutivo que acepte la renuncia formulada por la señora 
Ender Narda Allain Santistevan al cargo de Asesora de la 
Dirección Ejecutiva;

Que, mediante Informe Nº 634-2018-MIDIS/
PNAEQW-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica emite 
opinión favorable sobre la solicitud de la señora Ender 
Narda Allain Santistevan, señalando que corresponde a 
la Dirección Ejecutiva expedir la resolución administrativa, 
en atención a las facultades establecidas en el literal t) 
del artículo 9 del Manual de Operaciones del PNAEQW, 
aprobado por Resolución Ministerial 283-2017-MIDIS;

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

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 008-2012-MIDIS, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 006-2014-MIDIS, Decreto Supremo                                                                                                                
Nº 004-2015-MIDIS, Decreto Supremo Nº 012-2017-MIDIS 
y por Decreto Supremo Nº 005-2018-MIDIS, que crea 
el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma; la Resolución Ministerial Nº 283-2017-MIDIS, 
que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; y, la 
Resolución Ministerial Nº 133-2018-MIDIS que designa 
al señor Mario Gilberto Ríos Espinoza como Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Renuncia al cargo de Asesora de la 
Dirección Ejecutiva

Aceptar la renuncia formulada por la señora Ender 
Narda Allain Santistevan, en el cargo de Asesora de 
la Dirección Ejecutiva, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2. Conocimiento de la Unidades Orgánicas 
del Programa

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

Artículo 3. Notifi cación
Notifi car el presente acto a la señora Ender Narda 

Allain Santistevan, para conocimiento y fi nes.

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

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

Regístrese, notifíquese y publíquese.

MARIO GILBERTO RÍOS ESPINOZA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma

1660962-1

ENERGIA Y MINAS

Designan miembros de la Junta General 
de Accionistas de Petroperú S.A. en 
representación del Estado

DECRETO SUPREMO
N° 014-2018-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 43, 
Ley de la Empresa Petróleos del Perú, PETROPERU 
S.A., dispone que la Junta General de Accionistas está 
presidida por el Ministro de Energía y Minas e integrada 
por cuatro miembros designados en representación del 
Estado mediante decreto supremo;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 056-2008-EM, se designó como miembros de la 
Junta General de Accionistas de PETROPERU S.A., en 
representación del Estado, a los siguientes funcionarios: 
i) el Ministro de Energía y Minas, quien preside la Junta; 
ii) el Ministro de Economía y Finanzas, quien es miembro 
de la Junta; iii) el Viceministro de Energía del Ministerio 
de Energía y Minas, quien es miembro de la Junta; iv) el 
Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y 
Finanzas, quien es miembro de la Junta; y, v) el Secretario 
General del Ministerio de Energía y Minas, quien es 
miembro de la Junta; 

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 006-
2009-EM, establece que los miembros de la Junta 
General de Accionistas de PETROPERU S.A. ejercen la 
representación de las acciones de propiedad del Estado 
en dicha empresa, respecto del 20% de las acciones cada 
uno;

Que, conforme al artículo 10 de la Ley N° 30705, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas, la estructura orgánica de la Alta Dirección del 
Ministerio de Energía y Minas está conformada por el 
Ministro, el Viceministro de Electricidad, el Viceministro 
de Hidrocarburos, el Viceministro de Minas y el Secretario 
General;

Que, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 30705 
dispone que el Viceministro de Hidrocarburos ejerce, 
entre otras, la función de formular, coordinar, ejecutar y 
supervisar la política de desarrollo sostenible en materia 
de hidrocarburos, de conformidad con la respectiva 
política nacional;

Que, al haberse modifi cado la estructura orgánica 
de la Alta Dirección del Ministerio de Energía y Minas, 
corresponde adecuar la designación de los miembros de 
la Junta General de Accionistas de PETROPERU S.A. a 
la estructura orgánica vigente, conforme al artículo 10 de 
la Ley N° 30705;

Que, en consecuencia, a fi n de cumplir con lo 
establecido en el 10 del Decreto Legislativo N° 43, resulta 
necesario efectuar las designaciones de los nuevos 
miembros de la Junta General de Accionistas de la 
referida empresa, en representación del Estado;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Designar como miembros de la Junta 
General de Accionistas de PETROPERU S.A., en 
representación del Estado, a los siguientes funcionarios:

- El Ministro de Energía y Minas, quien representa 
el 20% del total de las acciones suscritas y pagadas, y 
preside la Junta.

- El Ministro de Economía y Finanzas, quien representa 
el 20% del total de las acciones suscritas y pagadas, 
miembro de la Junta.

- El Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas, quien representa el 20% del total de las 
acciones suscritas y pagadas, miembro de la Junta. 

- El Viceministro de Economía del Ministerio de 
Economía y Finanzas, quien representa el 20% del total 
de las acciones suscritas y pagadas, miembro de la Junta.

- El Secretario General del Ministerio de Energía y 
Minas, quien representa el 20% del total de las acciones 
suscritas y pagadas, miembro de la Junta.

Artículo 2.- Deróguese los Decretos Supremos                            
N° 056-2008-EM y N° 006-2009-EM.
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Artículo 3.- El presente Decreto Supremo es 
refrendado por el Ministro de Energía y Minas, y entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1661070-1

Otorgan a favor de Empresa de Generación  
Hidráulica Selva S.A. la concesión definitiva 
para desarrollar actividad de generación de 
energía en el departamento de Junín

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 208-2018-MEM/DM

Lima, 5 de junio de 2018

VISTOS: El Expediente N° 18373616 sobre la solicitud 
de otorgamiento de la concesión defi nitiva para desarrollar 
la actividad de generación de energía eléctrica con 
Recursos Energéticos Renovables (en adelante, RER) en 
el proyecto Central Hidroeléctrica Huatziroki I presentada 
por EMPRESA DE GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA 
S.A. (en adelante, EGEHISSA); la Resolución Ministerial 
N° 207-2018-MEM/DM; los Informes N° 070-2018-MEM/
DGE-DCE y N° 129-2018-MEM/DGE-DCE de la Dirección 
General de Electricidad; y el Informe N° 452-2018-MEM/
OGJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, EGEHISSA y el Estado Peruano, representado 
por el Ministerio de Energía y Minas, suscriben el Contrato 
de Concesión para el Suministro de Energía Eléctrica 
Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
el 28 de diciembre de 2011, mediante el cual, EGEHISSA 
se obliga a diseñar, fi nanciar, suministrar los bienes y 
servicios requeridos para construir, operar y mantener 
la Central Hidroeléctrica Huatziroki I (en adelante, C.H. 
Huatziroki I);

Que, mediante Carta 014-2016-EGEHISSA con 
Registro N° 2621379, de fecha 07 de julio de 2016, 
EGEHISSA solicita el otorgamiento de la concesión 
defi nitiva para desarrollar la actividad de generación de 
energía eléctrica con RER en el proyecto C.H. Huatziroki 
I, con una potencia instalada de 19,2 MW, ubicado 
en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín;

Que, mediante Resolución Directoral N° 237-2013-GR-
JUNIN-DREM, de fecha 24 de julio de 2013, la Dirección 
Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional 
de Junín aprueba el Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado del proyecto C.H. Huatziroki I;

Que, mediante Memo N° 0869-2017/MEM-DGAAE, 
de fecha 31 de agosto de 2017, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) comunica 
a la Dirección General de Electricidad (DGE), que al no 
encontrarse pueblos indígenas u originarios dentro del 
área de infl uencia del proyecto de la Central Hidroeléctrica 
Huatziroki I, el otorgamiento de la concesión defi nitiva de 
generación de dicho proyecto no se encuentra bajo los 
supuestos de aplicación de 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);

Que, mediante Ofi cio N° 2461-2017-MEM/DGE, 
notifi cado el 26 de diciembre de 2017, la DGE solicita a 
EGEHISSA remitir la resolución vigente que apruebe el 
estudio hidrológico, emitida por la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA). Dicha información fue presentada mediante 

Carta N° 005-2018-EGEHISSA con Registro N° 2781420, 
de fecha 26 de enero 2018;

Que, en ese sentido, de conformidad con los informes 
de Vistos, al haberse verifi cado que a la fecha EGEHISSA 
cumple con los requisitos para la aprobación de la solicitud 
de otorgamiento de la concesión defi nitiva para desarrollar 
la actividad de generación de energía eléctrica con RER 
en el proyecto C.H. Huatziroki I, según lo señalado en el 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su 
Reglamento , aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-
EM, y el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 038-2014-EM, corresponde se apruebe su 
solicitud; y, por consiguiente se apruebe el Contrato de 
Concesión en los términos y condiciones que aparecen 
en la Minuta correspondiente, la misma que deberá ser 
elevada a Escritura Pública, incorporando en esta el texto 
de la presente Resolución e inscribirla en el Registro de 
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos 
del Registro de Propiedad Inmueble, según lo establecido 
en los artículos 7 y 56 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas;

Que, adicionalmente, conforme al artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la 
Resolución Ministerial que aprueba el otorgamiento 
de concesión defi nitiva debe aprobar el respectivo 
Contrato de Concesión y autorizar al Director General de 
Electricidad o a quien haga sus veces, para intervenir en 
la celebración del mismo; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; en su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-
EM; y en la Resolución Ministerial N° 184-2018-MEM/DM, 
que establece la dependencia funcional de los órganos 
del Ministerio de Energía y Minas, así como el nivel de 
coordinación con los órganos dependientes, en tanto 
se apruebe el nuevo  Reglamento de Organización y 
Funciones y su estructura organizacional;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a favor de EMPRESA DE 
GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A. la concesión 
defi nitiva para desarrollar la actividad de generación de 
energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables 
en el proyecto Central Hidroeléctrica Huatziroki I, con 
una potencia instalada de 19.2 MW, ubicado en el distrito 
de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento 
de Junín, en los términos y condiciones indicados en la 
presente Resolución Ministerial y los que se detallan en el 
Contrato de Concesión que se aprueba en el artículo 2 de 
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Aprobar el Contrato de Concesión N° 519-
2018 a suscribirse entre EMPRESA DE GENERACIÓN 
HIDRÁULICA SELVA S.A. y el Ministerio de Energía y 
Minas, el cual consta de 19 cláusulas y 3 anexos.

Artículo 3º.- Autorizar al Director General de 
Electricidad, o a quien haga sus veces, a suscribir en 
representación del Estado, el Contrato de Concesión N° 
519-2018 aprobado en el artículo 2, así como la Escritura 
Pública correspondiente. 

Artículo 4º.- Insertar el texto de la presente 
Resolución Ministerial en la Escritura Pública a que dé 
origen el Contrato de Concesión N° 519-2018, referido en 
el artículo 2 de la presente Resolución en cumplimiento 
del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas.

Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario 
ofi cial El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su expedición, por cuenta de EMPRESA DE 
GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A., de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1656814-1
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INTERIOR

Designan Viceministro de Orden Interno

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 059-2018-IN

Lima, 18 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-IN, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, que establece la estructura orgánica 
del Sector;

Que, se encuentra vacante el cargo público de 
confi anza de Viceministro de Orden Interno del Ministerio 
del Interior;

Que, por razones de servicio resulta necesario 
designar al servidor público de confi anza que asuma el 
mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 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 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 1°.- Designar al señor Carlos Enrique León 
Romero en el cargo público de confi anza de Viceministro 
de Orden Interno del Ministerio del Interior.

Artículo 2°.- 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

1661070-4

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Conceden gracia de conmutación de la 
pena a internos sentenciados y recluidos en 
diferentes Establecimientos Penitenciarios 
de la República

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 118-2018-JUS

Lima, 18 de junio de 2018

VISTAS, las solicitudes de conmutación de la pena, 
presentadas por internos de diversos Establecimientos 
Penitenciarios del país, con recomendación favorable de 
la Comisión de Gracias Presidenciales según los Informes 
de los Expedientes Nº 00464-2017-JUS/CGP, Nº 00416-
2016-JUS/CGP, Nº 00390-2016-JUS/CGP, Nº 00008-
2016-JUS/CGP, Nº 00676-2016-JUS/CGP y Nº 01926-
2017-JUS/CGP;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú señala que corresponde al Presidente 
de la República dictar resoluciones, conceder indultos y 
conmutar penas;

Que, la conmutación de la pena es la potestad del 
Presidente de la República para reducir la pena privativa 
de libertad impuesta, a un quantum menor;

Que, por las condiciones de progresión en el tratamiento 
penitenciario de los internos solicitantes, corroboradas con 
los informes emitidos por los profesionales competentes, 
así como los certifi cados de estudios y/o trabajo respectivos 
y conforme a los requisitos establecidos en los artículos 26 
y 30 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias 
Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial                            
N° 0162-2010-JUS, resulta pertinente otorgar la gracia de 
conmutación de la pena;

Que, de la documentación presentada por los 
solicitantes se advierte, no solamente el cumplimiento 
de los requisitos formales, sino también la manifi esta 
conducta de responsabilidad en cuanto al delito cometido, 
por lo que resulta conveniente coadyuvar a su debida 
protección y atención mediante la conmutación de la pena;

Que la Comisión de Gracias Presidenciales, mediante 
los Informes de los Expedientes N° 00464-2017-JUS/CGP,                                                                                                                                       
Nº 00416-2016-JUS/CGP, Nº 00390-2016-JUS/CGP,                                                                                                           
Nº 00008-2016-JUS/CGP, Nº 00676-2016-JUS/CGP y                                                                                                            
Nº 01926-2017-JUS/CGP, ha señalado que luego de haber 
realizado una evaluación conjunta de los presupuestos 
establecidos en el artículo 30 del Reglamento Interno de 
la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS, considera que 
resulta procedente la solicitud de conmutación de la pena 
de los solicitantes; 

De conformidad con los numerales 8 y 21 del artículo 
118 de la Constitución Política del Perú, el Decreto 
Supremo N° 008-2010-JUS, norma de creación de la 
Comisión de Gracias Presidenciales y la Resolución 
Ministerial N° 0162-2010-JUS, que aprueba el Reglamento 
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conceder la gracia de conmutación de la 
pena a los internos sentenciados, quienes se encuentran 
recluidos en los diferentes Establecimientos Penitenciarios 
de la República:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAÑETE

1. QUISPE PANTAÑA, SANTOS CLEMENTE, de 
nacionalidad peruana, conmutarle de 08 años 06 meses 
23 días a 07 años 08 meses de pena privativa de libertad, 
la misma que vencerá el 22 de julio de 2018.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CUSCO 
VARONES

2. JULIÁN DE LA CRUZ, RAÚL PELAYO, de 
nacionalidad peruana, conmutarle de 07 años 06 meses a 
06 años 06 meses de pena privativa de libertad, la misma 
que vencerá el 13 de julio de 2018.

3. PALOMINO LAPA, NEMESIO, de nacionalidad 
peruana, conmutarle de 07 años 01 mes a 06 años 03 
meses de pena privativa de libertad, la misma que vencerá 
el 07 de julio de 2018.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
HUANUCO

4. TARAZONA LUNA, WILDER AUGUSTO, de 
nacionalidad peruana, conmutarle de 10 años a 08 años 
06 meses de pena privativa de libertad, la misma que 
vencerá el 26 de julio de 2018.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUARAL

5. VELEZMORO CALDERON, WILSON CESAR, de 
nacionalidad peruana, conmutarle de 06 años a 05 años 
10 meses de pena privativa de libertad, la misma que 
vencerá el 13 de julio de 2018.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA 
OROYA

6. SERNA ARNAO, DELIA VIOLETA, de nacionalidad 
peruana, conmutarle de 06 años 06 meses a 05 años 
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10 meses de pena privativa de libertad, la misma que 
vencerá el 01 de julio de 2018.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1661070-5

Autorizan viaje de Asesora de la Secretaría 
General del Ministerio a España, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0249-2018-JUS

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS, la Carta SG/247/2018 de la Conferencia 
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 
- COMJIB; el Memorándum Nº 502-2018-JUS/SG, de 
la Secretaría General; el Ofi cio Nº 1694-2018-JUS/
OGPM-OPRE, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 625-
2018-JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta SG/247/2018, de fecha 31 de 
mayo de 2018, la Conferencia de Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos (COMJIB), se dirige a este 
Despacho Ministerial a efectos de solicitarle la designación 
de un representante que participe en la Reunión del 
Comité Intergubernamental del Programa Iberoamericano 
de Acceso a la Justicia (PIAJ), a celebrarse en la ciudad 
de Madrid, Reino de España;

Que, la COMJIB es un organismo internacional de 
carácter intergubernamental que reúne a los responsables 
políticos del ámbito Justicia de los veintiún (21) Estados 
Iberoamericanos, cuyo objetivo general es la mejora de 
la justicia en la región, a través del establecimiento de 
políticas públicas aplicables por los Estados miembros y 
la conformación de alianzas regionales y subregionales 
como herramientas para la construcción de un espacio 
jurídico cohesionado;

Que, el PIAJ es un mecanismo de cooperación de la 
COMJIB, cuyo propósito es promover un mayor acceso 
a la justicia en Iberoamérica, especialmente de los 
grupos poblacionales más vulnerables, a través de un 
fortalecimiento de las políticas públicas de los gobiernos 
de la región, mediante un posicionamiento del tema de 
acceso a la justicia en la agenda sobre reformas judiciales 
en Iberoamérica y por medio de la puesta en marcha de 
reformas en otros ámbitos que incidan directamente en 
la posibilidad de ofrecer adecuadamente este servicio 
público; 

Que, de acuerdo a lo indicado por la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la 
participación en la citada reunión de trabajo permitirá 
presentar el nivel de interés y la postura institucional 
sobre la propuesta de actualización del Reglamento 
del PIAJ sobre la base del Manual Operativo de los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos a la 
cooperación iberoamericana; además de plantear los 
temas de interés o agenda prioritaria alineados a los 
objetivos de desarrollo sostenible en lo que concierne al 
acceso a la justicia;

Que, de los documentos y comunicaciones que obran 
en el expediente, se advierte que el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos asumirá el gasto de viáticos que se 
genere a consecuencia del presente viaje;

Que, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización ha emitido la Certifi cación 
de Crédito Presupuestario N° 4512 a fi n de cubrir el 
gasto generado con la participación en el acotado evento 
internacional;

Que, en ese sentido, resulta de interés institucional 
autorizar el viaje de la abogada María Cristina Rodríguez 
Box, Asesora de la Secretaría General del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos; siendo que, por razones 
de itinerario, es pertinente autorizar el presente viaje del 
19 al 24 junio de 2018;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-
2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias; 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
modifi catorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la abogada María 
Cristina Rodríguez Box, Asesora de la Secretaría General 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del 19 al 24 
de junio de 2018, a la ciudad de Madrid, Reino de España, 
por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

Artículo 2.- El gasto que irrogue el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Resolución, será cubierto 
en parte con recursos del presupuesto del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

María Cristina Rodríguez Box, Asesora de la 
Secretaría General del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

Viáticos x 02 días  US$ 1 080.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del viaje, la profesional 
citada en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe 
dando cuenta de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos 
entregados. 

Artículo 4.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1661041-1

Designan responsable de la Unidad 
Formuladora de la Oficina de Infraestructura 
Penitenciaria del INPE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0250-2018-JUS

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS, el Ofi cio N° 1673-2018-JUS/OGPM, de 
la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, el Informe Nº 44-2018-JUS/OGPM-OPMI, 
de la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones, 
y el Informe N° 605-2018-JUS/OGAJ de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 de la Ley Nº 29809, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, señala que el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos es la más alta autoridad política y 
ejecutiva del Ministerio, estableciendo que puede delegar 
las facultades y atribuciones que no sean privativas a su 
función;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252, se crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones como sistema administrativo del Estado, 
con la fi nalidad de orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del país, derogando la Ley Nº 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública;

Que, el numeral 5.5 del artículo 5 del referido Decreto 
Legislativo, indica que las Unidades Formuladoras 
acreditadas del Sector, Gobierno Regional o Gobierno 
Local para la fase de Formulación y Evaluación son 
responsables de aplicar los contenidos, las metodologías 
y los parámetros de formulación; elaborar las fi chas 
técnicas y los estudios de preinversión requeridos 
teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores 
previstos en la fase de Programación Multianual y de su 
aprobación o viabilidad, cuando corresponda;

Que, el literal d) del artículo 6 del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 027-2017-EF, precisa que le corresponde 
al Titular o máxima autoridad del Sector designar al(los) 
Responsable(s) de la(s) Unidad(es) Formuladora(s) de 
su Sector, GR o GL; siempre que cumplan con el perfi l 
profesional establecido por la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones;

Que, el numeral 6.4 del artículo 6 del Capítulo II 
de la Directiva para la Programación Multianual que 
regula y articula la Fase de Programación Multianual 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y la Fase de Programación 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15, señala 
que la Unidad Formuladora (UF), puede ser cualquier 
órgano o entidad o empresa adscrita de un Sector del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local 
sujeto al Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, incluyendo a los programas 
creados por norma expresa en el ámbito de éstos, 
con la responsabilidad de realizar las funciones de UF 
establecidas por la normatividad de dicho Sistema;

Que, con la fi nalidad de dar cumplimiento a dichas 
disposiciones, mediante Resolución Ministerial Nº 
0119-2017-JUS se modifi có los artículos 2 y 3 de la 
Resolución Ministerial Nº 074-2017-JUS, designando al 
responsable de la Ofi cina de Programación Multianual 
de Inversiones, así como a los responsables de las 
Unidades Formuladoras del Sector Justicia; 

Que, mediante Ofi cio Nº 569-2018-INPE/04, de 
fecha 11 de junio de 2018, la Secretaria General del 
Instituto Nacional Penitenciario remite el Formato Nº 02 
y los documentos del perfi l profesional para el registro 
del nuevo responsable de la Unidad Formuladora de la 
Ofi cina de Infraestructura Penitenciaria;

Que, con Ofi cio Nº 1673-2018-JUS/OGPM, de fecha 
13 de junio de 2018, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización remite el Informe Nº 44-
2018-JUS/OGPM-OPMI, mediante el cual, la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones recomienda se 
actualice la Resolución Ministerial Nº 0119-2017-JUS, 
modifi cando al responsable de la Unidad Formuladora 
de la Ofi cina de Infraestructura Penitenciaria;

Con el visado de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y de la Ofi cina de Programación 
Multianual de Inversiones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el 
Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba 

el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto 
Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones; y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 027-2017-EF; la Directiva para la 
Programación Multianual que regula y articula la Fase 
de Programación Multianual del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
y la Fase de Programación del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobada por Resolución Ministerial                       
N° 035-2018-EF/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación 
efectuada al Arq. Benz Urdanegui Ismodes como 
responsable de la Unidad Formuladora de la Ofi cina 
de Infraestructura Penitenciaria del Instituto Nacional 
Penitenciario.

Artículo 2.- Designar al Ing. Régulo Mamani Mamani 
como responsable de la Unidad Formuladora de la 
Ofi cina de Infraestructura Penitenciaria del Instituto 
Nacional Penitenciario.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial al Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución 
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1661041-2

Designan Trabajador en Servicios III de la 
Secretaría General del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0251-2018-JUS

Lima, 18 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 242-
2018-JUS se aprobó el reordenamiento de cargos del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional – 
CAP Provisional del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, incluyendo, entre otros, el cargo de confi anza 
de Trabajador en Servicios III de la Secretaría General, el 
cual se encuentra vacante;

Que, resulta necesario designar a la persona que 
desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto 
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Jefrrey Eloim Silva 
Elías, en el cargo de confi anza de Trabajador en Servicios 
III, de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1661041-3
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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aprueban transferencia financiera a 
favor de las Sociedades de Beneficencia 
Pública que se encuentran en el ámbito de 
competencia del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 192-2018-MIMP

Lima, 18 de junio de 2018

Vistos, el Memorando N° 329-2018-MIMP/DGFC de la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad, el Informe 
N° 030-2018-MIMP-DGFC-DIBP-AACG de la Dirección 
de Benefi cencias Públicas de la Dirección General de 
la Familia y la Comunidad, el Memorando N° 270-2018-
MIMP/OGPP de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, el Informe N° 133-2018-MIMP/OGPP-OPR 
de la Ofi cina de Presupuesto de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto y el Memorando N° 190-
2018-MIMP/OGA de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 26918 se crea el Sistema 
Nacional para la Población en Riesgo -SPR- con la 
fi nalidad de dirigir las actividades del Estado y convocar a la 
comunidad en general para la promoción, atención y apoyo 
a niños, adolescentes, mujeres, jóvenes y ancianos, y en 
general toda persona en situación de riesgo y abandono 
o con problemas síquicos, sociales o corporales que 
menoscaben su desarrollo humano; norma que a través 
de su Segunda Disposición Transitoria y Complementaria 
señala que el Órgano Rector del Sistema aprobará la 
forma y plazo en el cual las Sociedades de Benefi cencia 
Pública o Juntas de Participación Social, transformadas o 
no en fundaciones, irán asumiendo los costos que irrogan 
las remuneraciones de sus trabajadores; siendo que en 
tanto no se concluya con dicho proceso, el Ministerio 
de Economía y Finanzas continuará transfi riendo los 
recursos aprobados en la Ley de Presupuesto Público;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1098 se aprobó 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, la cual establece 
en su artículo 5 literal m) que el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables tiene dentro de su ámbito de 
competencia el ejercicio de la rectoría sobre el Sistema 
Nacional de Voluntariado, el Sistema Nacional de Atención 
Integral del Niño, Niña y Adolescente y el Sistema Nacional 
para la Población en Riesgo, entre otros; 

Que, a través del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, se autoriza al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP a efectuar, mediante resolución del 
Titular del Pliego, transferencias fi nancieras a favor de las 
Sociedades de Benefi cencia Pública que se encuentran 
bajo el ámbito de su competencia como apoyo para el 
pago de remuneraciones y pensiones, requiriéndose 
para ello el informe previo favorable de la Ofi cina de 
Presupuesto o de la que haga sus veces en la entidad;

Que, el artículo 61 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
2012-MIMP y modifi catorias, establece que la Dirección 
General de la Familia y la Comunidad es el órgano de línea 
encargado de diseñar, promover, coordinar, monitorear 
y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos 
para la promoción y fortalecimiento de las familias; así 
como para la adecuada atención de la población por las 
Sociedades de Benefi cencia Pública y los referidos a 
personas adultas mayores y sus derechos; 

Que, en mérito a lo señalado, mediante Memorando N° 
329-2018-MIMP/DGFC, la Dirección General de la Familia 
y la Comunidad ha solicitado la transferencia de recursos 

fi nancieros, hasta por la suma de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES Y 77/100 SOLES (S/ 473,363.77), a favor de las 
Sociedades de Benefi cencia Pública que se encuentran 
bajo el ámbito de competencia del MIMP, correspondiente 
al pago de la planilla de pensiones y remuneraciones 
del mes de junio de 2018 de las citadas Sociedades de 
Benefi cencia Pública, cuya relación obra en el Anexo 
adjunto al Informe N° 030-2018-MIMP-DGFC-DIBP-
AACG de la Dirección de Benefi cencias Públicas, el cual 
la referida Dirección General hace suyo; 

Que, con Memorando N° 270-2018-MIMP/OGPP, la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto hace 
suyo el Informe N° 133-2018-MIMP/OGPP-OPR de la 
Ofi cina de Presupuesto, a través del cual se emite opinión 
favorable y otorga la correspondiente Certifi cación 
Presupuestaria por el monto de hasta CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES Y 77/100 SOLES (S/ 473,363.77), en la Fuente 
de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, específi ca 
de gastos “2.4.1.3.1.4 a Otras Entidades Públicas” y de 
acuerdo a la meta presupuestaria señalada en el Cuadro 
N° 1 que obra en el referido Informe, para la transferencia 
fi nanciera a favor de las Sociedades de Benefi cencia 
Pública que se encuentran bajo el ámbito de competencia 
del MIMP, como apoyo para el pago de la planilla de 
pensiones y remuneraciones del mes de junio de 2018 
de las mencionadas Sociedades de Benefi cencia Pública;

Que, mediante Memorando N° 190-2018-MIMP/OGA, 
la Ofi cina General de Administración solicita continuar 
con el trámite para la transferencia fi nanciera propuesta 
por la Dirección General de la Familia y la Comunidad, 
mediante Memorando N° 329-2018-MIMP/DGFC, por 
lo que adjunta, entre otros documentos, el proyecto de 
resolución ministerial que aprueba la citada transferencia 
con su visto bueno correspondiente; 

Que, en tal sentido, a fi n de efectivizar el apoyo para 
el pago de la planilla de pensiones y remuneraciones de 
los pensionistas y trabajadores de las Sociedades de 
Benefi cencia Pública que se encuentran en el ámbito 
de competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, según Anexo adjunto al Informe N° 
030-2018-MIMP-DGFC-DIBP-AACG de la Dirección de 
Benefi cencias Públicas de la Dirección General de la 
Familia y la Comunidad, resulta pertinente emitir el acto 
por el cual se apruebe la transferencia fi nanciera hasta 
por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Y 77/100 SOLES 
(S/ 473,363.77), correspondiente al mes de junio de 2018, 
a favor de las mencionadas Sociedades de Benefi cencia 
Pública;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley N° 26918, Ley de creación del Sistema 
Nacional para la Población en Riesgo – SPR; el Decreto 
Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, el Decreto Supremo 
N° 003-2012-MIMP que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y modifi catorias;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Unidad Ejecutora 001: Administración 
Nivel Central, hasta por la suma de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES Y 77/100 SOLES (S/ 473,363.77), a favor de las 
Sociedades de Benefi cencia Pública que se encuentran 
en el ámbito de competencia del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, conforme al Anexo que forma 
parte de la presente Resolución, como apoyo para el 
pago de la planilla de pensiones y remuneraciones del 
mes de junio de 2018 de las mencionadas Sociedades de 
Benefi cencia Pública.

Artículo 2.- La Ofi cina General de Administración 
efectúa las acciones administrativas que correspondan 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial.
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Artículo 3.- Las Sociedades de Benefi cencia Pública 
efectúan las rendiciones respectivas de los recursos 
transferidos, debiendo informar sobre estas a la Dirección 
de Benefi cencias Públicas de la Dirección General de la 
Familia y la Comunidad. Los recursos asignados que no 
fueren utilizados deben ser revertidos al Tesoro Público. 

Artículo 4.- La Dirección General de la Familia y la 
Comunidad, a través de la Dirección de Benefi cencias 
Públicas, y la Ofi cina General de Administración, en el 
marco de sus competencias, son las responsables del 
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fi nes y 
metas de los recursos materia de la presente transferencia. 

Artículo 5.- Disponer que el Anexo a que se refi ere 
el artículo 1 se publique en el portal institucional del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.
mimp.gob.pe) en la misma fecha de publicación de la 
presente Resolución en el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1660801-1

Designan Director II de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto del INABIF

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 193-2018-MIMP

Lima, 18 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 262-
2017-MIMP se designó al señor MIGUEL REQUENA 
CALDERON en el cargo de confi anza de Director II de 
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP;

Que, la referida persona ha formulado renuncia 
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar, 
correspondiendo designar a quien la reemplazará;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de 
la Dirección Ejecutiva del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar, y de las Ofi cinas Generales de 
Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP; y, su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y sus modifi catorias; 
y la Resolución Ministerial N° 134-2015-MIMP;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor MIGUEL REQUENA CALDERON al cargo de 
confi anza de Director II de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP, dándosele las gracias 
por los servicios prestados. 

Artículo 2.- Designar al señor RUBINO JOHN 
CACERES BLAS en el cargo de confi anza de Director II de 
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1660802-1

Designan Coordinadora de la Sub Unidad 
Financiera de la Unidad de Administración 
del INABIF

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 194-2018-MIMP

Lima, 18 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 103-2016-
MIMP se designó al señor HUMBERTO MARCOS 
ARREDONDO CUBA en el cargo de confi anza de 
Coordinador de la Sub Unidad Financiera de la Unidad 
de Administración del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP; 

Que, la referida persona ha formulado renuncia 
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar, 
correspondiendo designar a quien la reemplazará;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la 
Dirección Ejecutiva del Programa Integral Nacional para 
el Bienestar Familiar, de la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 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° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; en su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y sus modifi catorias; y, en la 
Resolución Ministerial N° 134-2015-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor HUMBERTO MARCOS ARREDONDO CUBA al 
cargo de confi anza de Coordinador de la Sub Unidad 
Financiera de la Unidad de Administración del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora MAGALI PATRICIA 
CORDOVA TAPIA en el cargo de confi anza de 
Coordinadora de la Sub Unidad Financiera de la Unidad 
de Administración del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1660802-2

PRODUCE

Delegan facultades en la Secretaría General, 
respecto de la Unidad Ejecutora 194 y Pliego 
241: Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP)

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 86-2018-ITP/DE

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 92 se crea 
el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) y 
de conformidad con la Vigésima Quinta Disposición 
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Complementaria Final de la Ley Nº 29951, se modifi ca 
su denominación por la de Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP); asimismo, de conformidad con el 
artículo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1228 “Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica -  CITE”, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2016-PRODUCE, los CITE Públicos son órganos 
desconcentrados del ITP, los mismos que ejercen con 
autonomía técnica, los objetivos y funciones, en el marco 
del Decreto Legislativo antes mencionado;  

Que, son principios del Derecho Administrativo la 
celeridad y simplicidad, así como la aplicación de los 
procedimientos y trámites que se desarrollan en la 
administración pública, dirigidos a la desconcentración de 
procedimientos decisorios, con la fi nalidad de garantizar 
una gestión efi ciente en la entidad, por lo que se requiere 
delegar y desconcentrar ciertas facultades resolutivas 
de acuerdo con la actual estructura orgánica del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP);

Que, atendiendo a la estructura orgánica del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) y a efectos de la 
mayor fl uidez de la marcha administrativa de la entidad, 
resulta pertinente delegar diversas funciones asignadas 
al Titular, que no sean privativas de su cargo, en la 
Secretaría General, en la Ofi cina de Administración, en la 
Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos, en la Dirección 
de Operaciones y en los Directores de los CITE Públicos, 
según corresponda;

Que, el numeral 18.2 del artículo 18 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP), señala que el Director Ejecutivo tiene 
dentro de sus funciones la de ejercer la representación 
legal de la entidad, pudiendo delegar dicha función en el 
marco de la normativa vigente;

Con la visación de la Secretaría General y la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero 
del Perú (ITP); la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2013, que modifi ca 
su denominación por la de Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP); el Decreto Legislativo Nº 1228, 
Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológica – CITE y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2016-PRODUCE; 
y el Decreto Supremo Nº 005-2016-PRODUCE, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
ITP; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegación de facultades en la 
Secretaría General

Delegar en la Secretaría General, respecto de la 
Unidad Ejecutora 194 y Pliego 241: Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), las siguientes facultades:

1.1 En materia Presupuestaria
Aprobar las modifi caciones presupuestarias en el 

Nivel Funcional Programático, que se realicen en la 
Unidad Ejecutora 194 y Pliego 241: Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 40.2 del artículo 40 del TUO de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, 
previo informe favorable de la Ofi cina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización.

1.2 En materia de tesorería
Designar a los titulares y suplentes del manejo de las 

cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 194 y Pliego 
241: Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

1.3 En materia de contrataciones del Estado

a) Aprobar y modifi car el Plan Anual de Contrataciones-
PAC, así como evaluar y supervisar su ejecución en el 
marco de las disposiciones que al respecto establezca el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), así como la aprobación de normas internas 
que se requieran para la adecuada implementación de 

las contrataciones que se realicen dentro del Instituto 
Tecnológico de la Producción.

b) Designar a los comités de selección a cargo de 
los procedimientos de selección de Licitaciones Públicas 
y Concursos Públicos, así como la modifi cación en la 
composición de los mismos.

c) Aprobar los expedientes de contratación y las bases 
de los procedimientos de selección de Licitación Pública 
y Concurso Público. 

d) Suscribir contratos, modifi carlos mediante adendas 
y resolver los contratos relativos a la adquisición de bienes, 
contratación de servicios y ejecución de obras derivados 
de los procedimientos de selección de Licitación Pública 
y Concurso Público.

e) Suscribir los contratos, modifi car mediante adendas 
y resolver los contratos complementarios, relacionados a 
los contratos originales del literal precedente.

f) Suscribir convenios interinstitucionales para la 
realización de compras corporativas facultativas.

g) Suscribir convenios por encargo con otra entidad 
pública o privada, nacional o internacional u organismo 
internacional, aprobados previamente por el Titular del 
Pliego y derivados de los procedimientos de selección 
por encargo para la contratación de bienes, servicios y 
obras, conforme a lo previsto en el artículo 89 y 94 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

h) Aprobar y modifi car los Estudios Defi nitivos de los 
Proyectos de Inversión Pública declarados viables.

i) Autorizar las prestaciones adicionales de obra cuyo 
monto restándole los presupuestos deductivos vinculados 
no excedan el quince por ciento (15%) del monto del 
contrato original.

j) Autorizar las prestaciones adicionales para bienes 
y servicios y la reducción de prestaciones para bienes, 
servicios y obras derivados de los procedimientos de 
selección de Licitación Pública y Concurso Público.

k) Aprobar las ampliaciones de plazo de los contratos 
derivados de los procedimientos de selección de Licitación 
Pública y Concurso Público. 

l) Cancelar en forma total o parcial los procedimientos 
de selección.

m) Resolver los recursos de apelación interpuestos 
en procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
igual o menor a cincuenta (50) UIT.

n) Aprobar las contrataciones directas previstas en 
los literales e), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

o) Aprobar el expediente de contratación y las 
bases; así como suscribir los contratos derivados de las 
contrataciones directas señaladas en el literal precedente. 

1.4 En materia administrativa

a) La representación legal del Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP) ante cualquier tipo de autoridad 
administrativa, entidad pública y/o privada, distinta de la 
que goza el Procurador Público regulada por el Decreto 
Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS. 

b) Suscribir contratos y sus respectivas adendas, 
distintas de las funciones delegadas en los literales 1.1, 
1.2 y 1.3 del artículo 1 de la presente Resolución, con 
excepción de las funciones privativas del cargo previstas 
en la normativa vigente.

c) Suscribir los contratos y sus respectivas adendas, 
sujetos a las disposiciones reguladas en el Reglamento 
de las Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema 
Nacional de Control, aprobado por Resolución de 
Contraloría Nº 063-2007-CG.

Artículo 2.- Delegación de facultades en la Ofi cina 
de Administración

 Delegar en la Ofi cina de Administración, respecto de 
la Unidad Ejecutora 194 y Pliego 241: Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), las siguientes facultades:

2.1 En materia de Contrataciones del Estado

a) Designar a los comités de selección a cargo de 
los procedimientos de selección de Subasta Inversa 
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Electrónica, Selección de Consultores Individuales y 
Adjudicación Simplifi cada, así como la modifi cación en la 
composición de los mismos. 

b) Aprobar los expedientes de contratación y las bases 
de los procedimientos de selección de Subasta Inversa 
Electrónica, Selección de Consultores Individuales y 
Adjudicación Simplifi cada.

c) Aprobar los expedientes de contratación del 
procedimiento de selección de Comparación de Precios. 

d) Aprobar los expedientes de contratación y/o las 
bases de los procedimientos de selección que vayan a 
ser convocados por Entidades con las cuales se hayan 
suscrito convenio de encargo.

e) Suscribir, modifi car mediante adendas y resolver los 
contratos derivados de los procedimientos de selección 
de Comparación de Precios, Subasta Inversa Electrónica, 
Selección de Consultores Individuales y Adjudicación 
Simplifi cada.

f) Suscribir, modifi car mediante adendas y resolver los 
contratos complementarios relacionados a los contratos 
originales derivados de los procedimientos de selección 
de Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores 
Individuales y Adjudicación Simplifi cada.

g) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales 
(excepto en el caso de obras) y reducción de prestaciones 
a los contratos derivados de los procedimientos de 
selección de Subasta Inversa Electrónica, Selección de 
Consultores Individuales y Adjudicación Simplifi cada.

h) Aprobar el proceso de estandarización de bienes y 
servicios, previo informe técnico del área correspondiente.

i) Aprobar las ampliaciones de plazo a los contratos 
derivados de los procedimientos de selección a cargo de 
la Ofi cina de Administración.

j) Autorizar la participación de expertos independientes 
o de otras entidades, a fi n que integren el comité de 
selección.

k) Gestionar las contrataciones iguales o inferiores a 
ocho Unidades Impositivas Tributarias (08 UIT), vigentes 
al momento de la transacción.

l) Suscribir y tramitar todas las comunicaciones, 
actuaciones, pedidos de sanción y cualquier otro acto 
vinculados a los procedimientos de selección que 
deban realizarse ante el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, la Central de Compras 
Públicas (PERÚ COMPRAS) y la Contraloría General de 
la República, así como gestionar las publicaciones que 
deban efectuarse por mandato legal y los pedidos de 
información y consulta que resulte necesario formular 
ante otras entidades, vinculadas a las contrataciones del 
Estado.

2.3 En materia Administrativa

a) Suscribir contratos, adendas y cualquier otro acto 
relacionado con los fi nes de la institución siempre que 
se encuentren enmarcadas en las funciones propias de 
la Ofi cina de Administración. Dicha facultad comprende 
también emitir resoluciones referidas al reconocimiento 
de deudas distintas a operaciones de endeudamiento 
público, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

b) Aprobar las solicitudes de alta y baja de bienes 
inmuebles y demás actos administrativos que se 
deriven de los mismos, previa opinión favorable de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, cuando 
corresponda.

c) Autorizar la impresión a color en casos debidamente 
justifi cados en el marco del Decreto Supremo Nº 050-
2006-PCM, que prohíbe en las entidades del Sector 
Público la impresión, fotocopiado y publicaciones a color 
para efectos de comunicaciones y/o documentos de todo 
tipo.

d) Aprobar la provisión para cuentas de cobranza 
dudosa, así como el castigo de dichas cuentas, en el 
ámbito de lo dispuesto en el Instructivo Nº 3 Provisión y 
Castigo de las Cuentas Incobrables del Compendio de 
Normatividad Contable aprobado por la Resolución de 
Contaduría Nº 067-97-EF-93.01 y modifi catorias.

e) Ejercer la representación legal ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria -SUNAT.

 Artículo 3.- Delegación de facultades en la Ofi cina 
de Gestión de Recursos Humanos.

 Delegar en la Ofi cina de Gestión de Recursos 
Humanos, respecto de la Unidad Ejecutora 194 y Pliego 
241: Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), las 
siguientes facultades:

3.1 En materia de Suscripción de Convenios y 
Contratos.

a) Suscribir convenios, contratos y cualquier otro acto 
relacionado con los fi nes de la Institución y sus respectivas 
adendas, con entidades públicas y privadas, vinculados 
con la gestión de recursos humanos, distintos de los 
contratos derivados de los procedimientos de selección.

b) Suscribir contratos administrativos de servicios 
(CAS) y sus respectivas adendas, y demás actos y/o 
documentos derivados del Decreto Legislativo Nº 1057 y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM, de la Ley Nº 29849, y demás normatividad 
sobre la materia.

3.2 En materia Administrativa
Autorizar y resolver las acciones de vacaciones, 

suplencia y desplazamiento del personal comprendidas 
en el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios aprobado por Decreto Legislativo Nº 1057; 
así como las acciones de personal que correspondan 
a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral 
de la actividad privada, sujeto a lo establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 728 y sus normas reglamentarias 
y complementarias, dentro del ámbito de su competencia.

3.3 En materia Laboral
Representar al Instituto Tecnológico de la Producción 

ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
para intervenir en cualquier tipo de diligencia relacionada 
con las inspecciones de trabajo que versen sobre temas 
laborales, así como denuncias y gestiones de índole 
laboral, que se lleven a cabo tanto en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de la Producción como en las del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Asimismo, tendrá la facultad de solicitar el apoyo 
de cualquiera de los órganos y unidades orgánicas del 
Instituto Tecnológico de la Producción.

Artículo 4.- Delegación de facultades en la 
Dirección de Operaciones.

 Delegar en la Dirección de Operaciones, respecto de 
la Unidad Ejecutora 194 y Pliego 241: Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), las siguientes facultades:

a) En el marco del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edifi caciones, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-VIVIENDA y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA, podrá 
representar al Instituto Tecnológico de la Producción, 
ante cualquier autoridad administrativa para iniciar 
procedimientos de carácter administrativo, formular 
solicitudes y/o presentar escritos para las gestiones 
relacionadas a la obtención de licencias de edifi caciones 
y/o demoliciones. Asimismo, podrá suscribir y refrendar 
los Formularios Únicos de Edifi caciones – FUE, planos y 
demás documentos necesarios, a fi n de cumplir con las 
disposiciones establecidas en los citados dispositivos 
legales.

b) Aprobar y modifi car los Expedientes Técnicos de 
Obras de los Proyectos de Inversión Pública declarados 
viables.

c) Designar los Comités de Recepción de Obras.
d) Suscribir las comunicaciones dirigidas a los 

supervisores de obra y contratistas ejecutores de obras 
respecto a: autorización de cambio de Residentes de 
Obras y Supervisores de obras; absolución de consultas 
y observaciones formuladas en relación con el expediente 
técnico; aprobación del calendario de obra; inicio, estado 
y avance de obra; formular observaciones y solicitar 
aclaraciones respecto de los informes presentados por 
la supervisión; valorizaciones; paralización y reinicio de 
la obra; recepción de obra; observaciones encontradas 
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por el comité de recepción de obras, requiriendo su 
subsanación; requerir la subsanación por defectos 
constructivos o vicios ocultos, dentro del plazo de 
responsabilidad.

e) Suscribir comunicaciones con los proyectistas 
respecto a observaciones o consultas al diseño o 
en general del expediente técnico advertidas por los 
Supervisores de Obra; o, las consultas formuladas por los 
Contratistas Ejecutores de Obras.

Artículo 5.- Delegación de facultades a los 
Directores los CITE Públicos.

Delegar en los Directores de los CITE Públicos, las 
siguientes facultades: 

a) Suscribir Contratos de Capacitación y Asistencia 
Técnica de acuerdo al tarifario de servicios a terceros 
vigente a la fecha de la contratación, la documentación 
correspondiente a su gestión y ejecución, así como las 
notifi caciones respectivas.

b) Autorizar la venta de productos resultantes de su 
investigación.

Artículo 6.- De la delegación de facultades
La delegación de facultades; así como, la asignación 

de responsabilidades a que se refi ere la presente 
Resolución, comprenden las atribuciones de decidir y 
resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con 
los requisitos legales establecidos para cada caso, a fi n 
de garantizar la correcta conducción de la gestión de los 
sistemas administrativos que les correspondan; debiendo 
informar semestralmente respecto a los resultados de la 
gestión.

Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución 

en el portal institucional del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) www.itp.gob.pe, el mismo día de su 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 8.- Notifi cación
Notifi car la presente Resolución a los funcionarios a 

quienes han sido delegadas las facultades y atribuciones.

Artículo 9.- Derogación
Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Nº 055-2017-

ITP/DE de fecha 04 de abril de 2017 mediante la cual el 
Director Ejecutivo delega facultades a diversos órganos 
del ITP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo
Instituto Tecnológico de la Producción

1660627-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Amplían plazo para la remisión de 
comentarios al “Proyecto de Metodología 
para medir los niveles de servicio (SLA) de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº  138-2018-CD/OSIPTEL

Lima, 8 de junio de 2018

MATERIA :

Ampliación del plazo establecido para que los 
interesados puedan presentar sus comentarios al 
“Proyecto de Metodología para medir los niveles de 
servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica”.

VISTO: 
 
(i) La carta DJ-1021-2018 remitida por la empresa 

Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.; a través de la cual 
solicita al OSIPTEL la ampliación del plazo para presentar 
sus comentarios al Proyecto de Metodología para medir 
los niveles de servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica y,

(ii) El Informe N° 101-GSF/2018 de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización, presentado por la Gerencia 
General, mediante el cual se recomienda disponer la 
ampliación del plazo para la presentación de comentarios 
al proyecto de metodología antes referido; y con la 
conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo                           
N° 118-2018-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 16 de mayo de 2018, se aprobó la publicación 
para comentarios del Proyecto de Metodología para medir 
los niveles de servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica;

Que, el Artículo Tercero de la citada resolución 
estableció un plazo de veinte (20) días calendario contados 
a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, para 
que los interesados remitan sus comentarios respecto del 
proyecto de metodología publicado;

Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 101-
GSF/2018 de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, 
la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C, en 
adelante Azteca, mediante carta DJ-1021-2018 recibida el 
31 de mayo de 2018, ha solicitado un plazo adicional para 
la presentación de sus comentarios al citado proyecto;

Que, se debe considerar que el proyecto de 
metodología para medir los Niveles de Servicio (SLA) de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, tiene la condición 
de norma de carácter particular, en la medida que resulta 
exigible exclusivamente a Azteca, para el cumplimiento 
de las obligaciones referidas a la prestación del servicio 
portador y de los Niveles de Servicio (SLA) establecidos 
en el Contrato de Concesión de la Red Dorsal;

Que, como parte de los comentarios presentados 
al citado proyecto por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, se remitió copia del laudo arbitral 
emitido en el proceso iniciado por Azteca, con relación a la 
interpretación de la obligación de cumplir con el parámetro 
de Latencia, establecida en el numeral 5.1.6 del Anexo 12, 
Especifi caciones Técnicas del Contrato de Concesión de la 
Red Dorsal, el mismo que se considera necesario evaluar, a 
efectos de determinar los posibles impactos en el Proyecto 
de Metodología para medir los Niveles de Servicio (SLA) de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica;

Que, considerando que resulta de importancia 
asegurar que Azteca y los demás interesados, revisen a 
detalle el Proyecto de Metodología para medir los Niveles 
de Servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica, a fi n que formulen y presenten sus comentarios 
al mismo; se considera apropiado que se disponga la 
ampliación del plazo para remitir comentarios por un plazo 
adicional de veinte (20) días calendario, a ser contado a 
partir del vencimiento del plazo inicialmente otorgado; el 
mismo que vencerá el 25 de junio de 2018;

De acuerdo a las funciones previstas en el inciso 
p) del Artículo 25° y en el inciso b) del artículo 75° del 
Reglamento General del OSIPTEL aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por 
el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión 674; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ampliar por un plazo de veinte (20) días 
calendario adicionales el plazo establecido en el Artículo 
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Tercero de la Resolución de Consejo Directivo N° 118-
2018-CD/OSIPTEL, para la remisión de comentarios 
al “Proyecto de Metodología para medir los niveles 
de servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica”.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General que 
disponga las acciones necesarias para que la presente 
resolución sea publicada en el diario ofi cial El Peruano 
y en el Portal Institucional del OSIPTEL (página web 
institucional: http://www.osiptel.gob.pe).

Regístrese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

1660411-1

Aprueban la publicación en el portal del 
OSIPTEL del Proyecto de las Normas 
Procedimentales para la Fijación o Revisión 
de Cargos de Interconexión Tope y Tarifas 
Tope

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 139-2018-CD/OSIPTEL

Lima, 8 de junio de 2018     

MATERIA :
Normas Procedimentales para la Fijación o 
Revisión de Cargos de Interconexión Tope y 
Tarifas Tope / Publicación para comentarios

VISTOS:

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la 
Gerencia General, que tiene por objeto disponer que se 
publique para comentarios el Proyecto de las Normas 
Procedimentales para la Fijación o Revisión de Cargos de 
Interconexión Tope y Tarifas Tope;

(ii) El Informe Nº 00113-GPRC/2018, que sustenta 
el proyecto al que se refi ere el numeral precedente y 
recomienda su publicación para comentarios; con la 
conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la 
Ley Nº 26285 y en el literal c) del artículo 3 de la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de Inversión Privada 
en Servicios Públicos -Ley Nº 27332, modifi cada por 
Ley Nº 27631-, el Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene, entre 
otras, la función normativa, que comprende la facultad de 
dictar, en el ámbito y en materias de su competencia, los 
reglamentos y normas que regulan los procedimientos a 
su cargo;

Que, el inciso b) del artículo 25 del Reglamento 
General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2001-PCM, establece que este organismo, en 
ejercicio de su función normativa, tiene la facultad de 
dictar reglamentos o disposiciones de carácter general 
referidas a las reglas a las que están sujetos los procesos 
que se sigan ante cualquiera de los órganos funcionales 
del OSIPEL;

Que, de manera concordante con el actual marco 
legislativo, en el numeral 11 de los Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones 
del Perú (norma aprobada por Decreto Supremo Nº 020-
98-MTC), se señala que el OSIPTEL tiene competencia 
exclusiva sobre la fi jación de tarifas de servicios 
públicos de telecomunicaciones; y por otra parte, en el 
numeral 37 de los citados lineamientos, se establece 
que el OSIPTEL tiene competencia exclusiva sobre los 
temas de la interconexión de los servicios públicos de 

telecomunicaciones;
Que, mediante resoluciones de Consejo Directivo                     

Nº 123-2003-CD/OSIPTEL y N° 127-2003-CD/OSIPTEL, 
publicadas en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 25 de 
diciembre de 2003, se aprobaron los procedimientos 
para la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión 
Tope y para la Fijación y/o Revisión de Tarifas Tope, 
respectivamente;

Que, de acuerdo a la evaluación realizada en el 
Informe de Vistos, se considera necesario tomar en 
cuenta las experiencias obtenidas de los procesos 
que se llevaron a cabo en el marco de dichos textos 
reglamentarios y que dieron lugar, en el ejercicio de su 
función normativa y reguladora del OSIPTEL, a establecer 
cargos de interconexión tope y tarifas tope, durante los 
últimos quince años;

Que, conforme al artículo 27 del Reglamento General 
del OSIPTEL, en concordancia con las reglas establecidas 
por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS para la 
publicación de proyectos de normas legales de carácter 
general, y en mérito a los fundamentos desarrollados en 
el Informe referido en la sección VISTOS, se considera 
pertinente disponer la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, defi niendo el plazo para 
que los interesados puedan presentar sus comentarios 
respecto del proyecto normativo, y disponer la publicación 
de la respectiva documentación sustentatoria en la página 
web del OSIPTEL;

Que, forma parte de la motivación de la presente 
resolución el Informe Nº 00113-GPRC/2018 elaborado 
por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia;

En aplicación de las funciones previstas en el inciso b) 
del artículo 25 y el inciso b) del artículo 75 del Reglamento 
General del OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo                       
Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por el Consejo 
Directivo en su Sesión Nº 674;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la publicación para comentarios 
del Proyecto de las Normas Procedimentales para la 
Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope y 
Tarifas Tope.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para que la presente resolución 
sea publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para que la presente resolución, el 
proyecto normativo, la Exposición de Motivos y el Informe 
Sustentatorio, se publiquen en el Portal Electrónico del 
OSIPTEL (página web institucional: http://www.osiptel.
gob.pe).

Artículo 3.- Establecer un plazo de veinte (20) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la 
fecha en que la presente resolución sea publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, para que los interesados 
puedan presentar sus comentarios respecto del proyecto 
normativo referido en el artículo 1.

Los comentarios serán presentados por escrito, 
en la ofi cina principal del OSIPTEL (Calle De la Prosa                                       
Nº 136, San Borja, Lima) o mediante correo electrónico a 
la dirección sid@osiptel.gob.pe, en cuyo caso se deberá 
adjuntar un archivo en formato MS Word. 

Artículo 4.- Encargar a la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia, el acopio, procesamiento 
y sistematización de los comentarios que se presenten, 
así como la presentación a la Alta Dirección de sus 
correspondientes recomendaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

1660410-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Designan Jefe de la Oficina General de 
Administración de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 116-2018-SUNAFIL

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS:

El Memorándum N° 445-2018-SUNAFIL/GG, de fecha 
14 de junio de 2018, de la Gerencia General; el Informe 
N° 362-2018-SUNAFIL/GG-OGA-ORH, de fecha 15 de 
junio de 2018, de la Ofi cina de Recursos Humanos de 
la Ofi cina General de Administración; el Memorándum                                        
N° 173-2018-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 15 de junio 
de 2018, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y 
demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29981 se creó la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, responsable de promover, supervisar 
y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico sociolaboral, y el de seguridad y salud en el 
trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar 
investigaciones y promover la emisión de normas 
sobre dichas materias;

Que, el literal f) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modifi cado 
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, dispone que el 
Superintendente tiene por función designar y remover a 
los directivos de la SUNAFIL;

Que mediante Resolución de Superintendencia 
N° 26-2017-SUNAFIL, se designó a la señora Noemí 
Maturrano León de Reynaga en el cargo de Jefe de la 
Ofi cina General de Administración de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, quien ha 
presentado su renuncia al cargo; por lo que, corresponde 
aceptarla y designar a la persona que asumirá dicho 
cargo;

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional (CAP PROVISIONAL) de 
la SUNAFIL, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 120-2017-TR, reordenado por Resoluciones de 
Superintendencia N°s. 168 y 216-2017-SUNAFIL, y                                                                   
N°s. 025 y 080-2018-SUNAFIL, el cargo de Jefe de la 
Ofi cina General de Administración está califi cado como 
Empleado de Confi anza (EC);

Que, a través del Informe de vistos, la Ofi cina 
de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración estima viable la designación del 
señor Pedro Miguel Carrillo Raygada en el cargo de 
Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 
SUNAFIL, considerando que cumple con los requisitos 
previstos en el Manual de Clasifi cación de Cargos de la 
SUNAFIL (Versión 04), aprobado mediante Resolución de 
Superintendencia N° 240-2017-SUNAFIL;

Con el visado del Gerente General y de la Jefa de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-
TR, modifi cado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la 
señora NOEMÍ MATURRANO LEÓN DE REYNAGA al 
cargo de Jefe de la Ofi cina General de Administración de 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
– SUNAFIL, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar al señor PEDRO MIGUEL 
CARRILLO RAYGADA, en el cargo de Jefe de la Ofi cina 
General de Administración de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL.

Artículo 3.- Notifi car la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos precedentes, así 
como a la Ofi cina General de Administración, para las 
acciones pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafi l.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CÁCERES NEYRA
Superintendente Nacional de
Fiscalización Laboral

1660914-1

Designan Asesor I de la Gerencia General 
de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 117-2018-SUNAFIL

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO: 

El Memorándum N° 448-2018-SUNAFIL/GG, de fecha 
14 de junio de 2018, de la Gerencia General; el Informe 
N° 360-2018-SUNAFIL/GG-OGA-ORH, de fecha 15 de 
junio de 2018, de la Ofi cina de Recursos Humanos de 
la Ofi cina General de Administración; el Memorándum                                       
N° 175-2018-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 15 de junio 
de 2018, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y 
demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 29981 se creó la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, responsable de promover, supervisar y 
fi scalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
sociolaboral, y el de seguridad y salud en el trabajo, así 
como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y 
promover la emisión de normas sobre dichas materias;

Que, el literal f) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modifi cado 
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, dispone que el 
Superintendente tiene por función designar y remover a 
los directivos de la SUNAFIL;

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional (CAP PROVISIONAL) de 
la SUNAFIL, aprobado por Resolución Ministerial                                      
N° 120-2017-TR, reordenado por las Resoluciones de 
Superintendencia N°s 168 y 216-2017-SUNAFIL, y                            
N°s 025 y 080-2018-SUNAFIL, el cargo de Asesor I de 
la Gerencia General de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL está califi cado como 
empleado de confi anza, el cual se encuentra vacante;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 109-2018-SUNAFIL, se dispone que desde la 
entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM, la denominación de la Secretaría General de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL debe ser califi cada como Gerencia General 
para todos sus efectos, en cumplimiento de lo previsto en 
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la Tercera Disposición Complementaria Final del citado 
Decreto Supremo; 

Que, a través del Informe de vistos, la Ofi cina 
de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración, emite opinión favorable para la 
designación del señor Carlos Francisco Rodríguez 
Villaorduña, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
– SUNAFIL, considerando que cumple con los requisitos 
previstos en el Manual de Clasifi cador de Cargos de la 
SUNAFIL (Versión 04), aprobado por Resolución de 
Superintendencia N° 240-2017-SUNAFIL; 

Con el visado del Gerente General y de la Jefa de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley Nº 29981, Ley de creación 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor CARLOS FRANCISCO 
RODRÍGUEZ VILLAORDUÑA, en el cargo de en el cargo 
de Asesor I de la Gerencia General de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 

Artículo 2.- Notifi car la presente resolución a la 
persona mencionada en el artículo precedente, así como 
a la Ofi cina General de Administración, para las acciones 
pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafi l.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JORGE LUIS CACERES NEYRA
Superintendente Nacional de
Fiscalización Laboral

1660914-2

Designan Asesor II del Despacho de 
Superintendente de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 118-2018-SUNAFIL

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO: 

El Informe N° 366-2018-SUNAFIL/GG-OGA-ORH, 
de fecha 18 de junio de 2018, de la Ofi cina de Recursos 
Humanos de la Ofi cina General de Administración; el 
Memorándum N° 180-2018-SUNAFIL/GG-OGAJ, de 
fecha 18 de junio de 2018, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 29981 se creó la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, responsable de promover, supervisar 
y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico sociolaboral, y el de seguridad y salud en el 
trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar 
investigaciones y promover la emisión de normas 
sobre dichas materias;

Que, el literal f) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modifi cado 
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, dispone que el 
Superintendente tiene por función designar y remover a 
los directivos de la SUNAFIL;

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
N° 241-2017-SUNAFIL, se designó al señor CARLOS 

ALBERTO RAMOS SÁNCHEZ, en el cargo de Asesor II 
del Despacho de Superintendente de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, quien ha 
presentado su renuncia al cargo; por lo que, corresponde 
aceptarla y designar a la persona que asumirá dicho 
cargo;

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional (CAP PROVISIONAL) de 
la SUNAFIL, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 120-2017-TR, reordenado por Resoluciones de 
Superintendencia N°s 168 y 216-2017-SUNAFIL, y                                                                  
N°s 025 y 080-2018-SUNAFIL, el cargo de Asesor II 
del Despacho de Superintendente está califi cado como 
empleado de confi anza;

Que, a través del Informe de vistos, la Ofi cina 
de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración estima viable la designación del 
señor Juan Carlos Portocarrero Aliaga en el cargo 
de Asesor II del Despacho de Superintendente de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 
SUNAFIL, considerando que cumple con los requisitos 
previstos en el Manual de Clasifi cación de Cargos de la 
SUNAFIL (Versión 04), aprobado mediante Resolución de 
Superintendencia N° 240-2017-SUNAFIL; 

Con el visado del Gerente General, del Jefe de la 
Ofi cina General de Administración, y de la Jefa de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley Nº 29981, Ley de creación 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor CARLOS ALBERTO RAMOS SÁNCHEZ al cargo 
de Asesor II del Despacho de Superintendente de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
– SUNAFIL, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar al señor JUAN CARLOS 
PORTOCARRERO ALIAGA en el cargo de Asesor II del 
Despacho de Superintendente de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL.

Artículo 3.- Notifi car la presente resolución a las 
personas mencionadas en el artículo precedente, así 
como a la Ofi cina General de Administración, para las 
acciones pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafi l.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JORGE LUIS CÁCERES NEYRA
Superintendente Nacional de
Fiscalización Laboral

1660914-3

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Designan Juez Superior Provisional 
integrante de la Primera Sala Civil con 
Subespecialidad Comercial de Lima, de la 
Corte Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 236-2018-P-CSJLI/PJ

Lima, 18 de junio de 2018
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VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso número 337923-2018 el 
doctor José Wilfredo Díaz Vallejos, Juez Superior Titular 
integrante de la Primera Sala Civil con Subespecialidad 
Comercial de Lima solicita hacer uso de sus vacaciones 
por el periodo del 19 al 27 de junio del presente año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando anterior, 
resulta necesario a fi n de no afectar el normal desarrollo 
de las actividades jurisdiccionales de la Primera Sala Civil 
con Subespecialidad Comercial de Lima, proceder a la 
designación del Magistrado conforme corresponda.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables y, en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar 
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora VIRGINIA 
MARÍA MEDINA SANDOVAL, Juez Titular del 6º Juzgado 
Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, como 
Juez Superior Provisional integrante de la Primera Sala 
Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, a partir 
del día 19 de junio del presente año, y mientras duren 
las vacaciones del doctor Díaz Vallejos, quedando 
conformado el Colegiado de la siguiente manera:

Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial
Dra. Sara Luz Echevarría Gaviria Presidente
Dra. Ana Marilú Prado Castañeda (P)
Dra. Virginia María Medina Sandoval (P)

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima, 
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte 
Superior y de los Magistrados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1660943-1

Reconforman la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones y Sala Penal de Apelaciones 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 211-2018-P-CSJV/PJ

Ventanilla, primero de junio de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Resoluciones Administrativas Nros. 
064-2018-P-CSJV/PJ y 172-2018-P-CSJV/PJ; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Por Resolución Administrativa N° 064- 
2018-P-CSJV/PJ se dispuso designar a partir del 01 de 
marzo de 2018, de los señores doctores Demóstenes 
Gonzales Gálvez como Juez Superior Supernumerario 

integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones; 
y Carmen Sabina Reyes Guillén, Jueza Superior 
Supernumeraria integrante de la Sala Penal de 
Apelaciones Transitoria.

Segundo: Con fecha 09 de mayo de 2018, los 
señores Jueces Superiores Titulares por Acuerdo 007-
2018 de la Quinta Sesión de la Sala Plena de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, aprobaron la nómina 
de Registro Transitorio de Jueces Supernumerarios, 
en consecuencia se emitió la Resolución Administrativa                                                
N° 172-2018-P-CSJV/PJ en la que establece la “Nómina 
de Abogados Aptos para el desempeño como Jueces 
Supernumerarios en el nivel Superior, Especializado y/o 
Mixto y Paz Letrado” correspondiente al año 2018, la cual 
se ejecutó conforme a las disposiciones de la Resolución 
Administrativa N° 243-2009-CE-PJ.

Tercero: Bajo ese contexto, se debe considerar que los 
magistrados ha designar tendrán como deber primordial la 
impartición de justicia con independencia e imparcialidad, 
pero además deberán tener probidad, veracidad, equidad, 
moral, diligencia, decoro, y sentido común, a fi n de 
garantizar de una actuación imparcial que los jueces 
requieren en el desempeño de sus responsabilidades y 
funciones en benefi cio de los ciudadanos, que aseguren 
una justicia pronta, efi ciente y efi caz.

Cuarto: Por tanto, considerando que la administración 
de justicia se constituye para establecer la paz social, 
asumiendo el Juez este deber transcendental de 
administrar justicia, lo que no puede ser posible de no ser 
cumplido una actuación con diligencia, responsabilidad 
y dedicación al trabajo, en el caso de designaciones de 
Jueces Provisionales y Supernumerarios en este Distrito 
Judicial se debe precisar que éstas se realizan bajo un 
estricto análisis y evaluación de los perfi les de cada uno 
de los profesionales que asumirán las funciones de la 
judicatura, para lo cual se tiene evaluar su capacidad e 
idoneidad, verifi cada a través de su trayectoria profesional.

Quinto: Por lo expresado, el señor doctor Saúl 
Nicolás Romero Chávez, comprendido dentro de la 
nómina de abogados en el Registro Transitorio de Jueces 
Supernumerarios Superiores, cuenta con estudios 
de Maestría en Derecho con Mención en Derecho 
Constitucional y Doctorado en Derecho; asimismo cuenta 
con más de veinte años de experiencia profesional; 
ejerciendo también la labor como docente universitario 
ante la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión; fi nalmente, cuenta con estudios del Curso de 
Formación de Aspirantes Segundo Nivel.

Sexto: Asimismo, la señora doctora Mery Livia Tapia 
Moreno comprendida dentro de la nómina de abogados 
en el Registro Transitorio de Jueces Supernumerarios 
cuenta con estudios de Maestría en Ciencias Penales y 
con estudios de Doctorado en Derecho; asimismo, cuenta 
con experiencia profesional como personal jurisdiccional 
habiendo ocupado los cargos de Relatora de Sala y 
Secretaria Judicial; asimismo, asumió el cargo de Jueza 
Suplente de Paz Letrado y Jueza Especializado por 
más de dos años, ante la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con lo cual se acredita que cuenta con experiencia 
profesional para desempeñar el cargo de Jueza Superior 
Supernumeraria.

Sétimo: La Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia, es la máxima autoridad administrativa en el 
Distrito Judicial a su cargo, correspondiéndole emprender 
una política de cautela por una pronta y efi ciente 
administración de justicia con la fi nalidad de garantizar 
la mejor organización y funcionamiento de Órganos 
Jurisdiccionales en pro de los justiciables, y en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar 
jueces supernumerarios, promover jueces titulares, 
reasignar, ratifi car y/o dejar sin efecto la designación de 
los magistrados provisionales y supernumerarios que se 
encuentren en el ejercicio de su cargo jurisdiccional.

Octavo: En consecuencia, en cumplimiento de las 
disposiciones administrativas anteriormente mencionas, y 
en uso de las atribuciones conferidas en los incisos 3), 4) 
y 9) del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Organiza del Poder Judicial; 
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA LA 
DESIGNACIÓN del señor doctor DEMÓSTENES 
GONZALES GÁLVEZ como Juez Superior Supernumerario 
integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, 
desde el 04 de junio de 2018, debiendo realizar la entrega 
de cargo al juez designado, agradeciéndole por los 
servicios prestados.

Artículo Segundo.- DAR POR CONCLUIDA LA 
DESIGNACIÓN de la señora doctora CARMEN SABINA 
REYES GUILLÉN, Jueza Superior Supernumeraria 
integrante de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria, 
desde el día 04 de junio de 2018, debiendo realizar la 
entrega de cargo a la jueza designada, agradeciéndole 
por los servicios prestados.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al señor doctor SAÚL 
NICOLÁS ROMERO CHÁVEZ, como Juez Superior 
Supernumerario integrante de la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones, a partir del 04 de junio de 2018. 

Artículo Cuarto.- DESIGNAR a la señora doctora 
MERY LIVIA TAPIA MORENO, Jueza Superior 
Supernumeraria integrante de la Sala Penal de 
Apelaciones Transitoria, desde el día 04 de junio de 2018.

Artículo Quinto.- RECONFORMAR la Segunda 
Sala Penal de Apelaciones y Sala Penal de Apelaciones 
Transitoria, quedando integrada de la siguiente forma:

Segunda Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla
Ana Mirella Vásquez Bustamante Juez Superior Titular Presidenta
Graciela Quintanilla Saico Jueza Superior Supernumeraria Integrante
Saúl Nicolás Romero Chávez Juez Superior Supernumerario Integrante

Sala Penal de Apelaciones Transitoria
Alfredo Miraval Flores Juez Superior Titular Presidente
María Rosario Velásquez Oyola Jueza Superior Supernumeraria Integrante
Mery Livia Tapia Moreno Jueza Superior Supernumeraria Integrante

Artículo Sexto.- PONER EN CONOCIMIENTO de 
la presente Resolución a la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder Judicial, 
Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de 
Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General 
del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Ventanilla, Presidencia de la Junta de Fiscales de 
Ventanilla, Dirección de la Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia de Ventanilla, Ofi cina de Administración Distrital, 
Ofi cina de Personal, Administración del Módulo Penal y a 
los Magistrados interesados.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1660665-1

Designan Juez encargada del endoso de los 
Depósitos Judiciales prescritos, para el año 
judicial 2018

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 229-2018-P-CSJV-PJ

Ventanilla, 12 de junio de 2018

VISTOS: 

La Resolución Administrativa N° 192-SE-TP-CME-PJ 
y el Informe N° 065-2018-OAD-CSJV/PJ; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Mediante la Directiva Nº 008-2000-SE-
TP-CME-PJ-“Registro, Administración y Custodia de 
los Certifi cados de Depósitos Judiciales”, aprobada 
por Resolución Administrativa N° 192-SE-TP-CME-PJ, 
modifi cada por Resolución Administrativa N° 129-2006-CE-
PJ, establece en su artículo 18° que “Los Órganos 
Jurisdiccionales remitirán mensualmente a la Ofi cina de 
Administración de la Corte, los certifi cados de depósitos 
judiciales que hayan sido declarados prescritos, debidamente 
endosados”. 

Segundo.- Que asimismo, a través de Resolución 
Administrativa N° 129-2006-CE-PJ, señala “Que 
constituyendo los Certifi cados de Depósitos Judiciales 
prescritos, fuente de ingreso que forma parte de los 
Recursos directamente recaudados; su manejo debería 
estar rigurosamente regulado evitando de esa manera 
el potencial riesgo de inadecuado control, pérdida, 
sustracción y deterioro de los mismos”

Tercero.- La Décima Quinta Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil 
establece que “Prescribe a los cinco años de culminado el 
proceso que les dio origen, el derecho de retirar o cobrar 
los importes de dinero correspondientes a consignaciones 
judiciales efectuadas en el Banco de la Nación y los 
intereses devengados. (...), los Jueces remitirán a la 
Dirección General de Administración del Poder Judicial, 
bajo responsabilidad, los certifi cados de consignación 
correspondientes a los depósitos cuyo cobro o retiro haya 
prescrito, a fi n de que dicha Dirección solicite al Banco de 
la Nación la transferencia de los fondos respectivos.”

Cuarto.- Que, mediante Ofi cio Circular N° 10-2017- 
SRJ-GSJR-GG-PJ, la Subgerencia de Recaudación 
Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, solicita 
se realicen las acciones conducentes a impulsar la 
recuperación de los Certifi cados de Depósitos Judiciales 
con 10 o más años de antigüedad contados desde la 
fecha de su consignación, por motivos de que se pueden 
encontrar en riesgo de pérdida, deterioro o sustracción. 

Quinto.- Que mediante Informe N° 065-2018-OAD-
CSJV/PJ, el Responsable de Servicios Judiciales y 
Recaudación de este Distrito Judicial, solicita que se 
designe un Magistrado para el endoso de los depósitos 
judiciales prescritos de esta Corte Superior de Justicia, 
en razón de que a la fecha se encuentran en calidad de 
pendientes por endosar una gran cantidad de depósitos 
judiciales prescritos.

Por estas consideraciones, en uso de las atribuciones 
conferidas en los incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado 
de la ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la Señora Doctora 
ESTELA ALEJANDRINA SOLANO ALEJOS, Juez 
titular del Tercer Juzgado Civil de Ventanilla, como 
Juez encargada del endoso de los Depósitos Judiciales 
prescritos, para el año judicial 2018.

Artículo Segundo.- FACULTAR a la precitada 
Magistrada, a realizar el endoso a favor de la Sub Gerencia 
de Tesorería del Poder Judicial de los certifi cados de 
Depósitos Judiciales Prescritos.

Artículo Tercero.- DISPONER que el Área Funcional 
de Servicios Judiciales, brinde el apoyo técnico y humano 
a la magistrada designada con la fi nalidad de brindar 
cumplimiento estricto del procedimiento establecido por la 
Directiva N” 008-2000-SE-TP-CME-PJ, modifi cada por la 
Resolución Administrativa N° 129-2006-CE-PJ.

Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución 
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Gerencia General del Poder Judicial, Administración 
Distrital, Ofi cina de Imagen Institucional y Prensa e 
interesados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1660665-2
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ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Establecen precisiones para la concesión de 
licencias sin goce de haber a regidores que 
participen en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018

RESOLUCIÓN Nº 0341-2018-JNE

Lima, siete de junio de dos mil dieciocho.

VISTA la Resolución Nº 0081-2018-JNE, de fecha 7 
de febrero de 2018.

CONSIDERANDOS

1. El Jurado Nacional de Elecciones es uno de 
los organismos constitucionalmente autónomos 
que conforma el Sistema Electoral y tiene como fi n 
supremo garantizar el respeto de la voluntad popular, 
manifestada en los procesos electorales; asimismo, 
contribuye con la consolidación del sistema democrático 
y la gobernabilidad de nuestro país, a través de sus 
funciones constitucionales y legales, las que realiza con 
efi cacia, efi ciencia y transparencia.

2. De conformidad con el artículo 178, numeral 
3, de la Constitución Política del Perú, este Supremo 
Tribunal Electoral tiene, entre otras, la función de velar 
por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones 
políticas y demás disposiciones referidas a materia 
electoral.

3. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 10 de 
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de 
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales 
para los Gobiernos Regionales de los departamentos de 
toda la República y de la Provincia Constitucional del 
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes 
y regidores de los concejos provinciales y distritales de 
todo el país, a realizarse el domingo 7 de octubre del 
presente año.

4. Al respecto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones emitió la Resolución Nº 0081-2018-JNE, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano el 9 de febrero 
de 2018, la cual precisó los mecanismos de reemplazo 
de las autoridades regionales y municipales que, en el 
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, 
soliciten, licencia sin goce de haber, para postular como 
candidatos a cargos de elección popular.

5. En ese contexto, resulta importante señalar que, 
según lo previsto en el artículo 14 de la Ley Nº 27683, 
Ley de Elecciones Regionales, para ser candidatos a 
cargos de elección regional, los regidores deben solicitar 
licencia, sin goce de haber, ciento veinte (120) días 
antes de la fecha de las elecciones. Del mismo modo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, para postular 
a otro cargo municipal, distinto al actual, los alcaldes y 
regidores deben pedir licencia, sin goce de haber, treinta 
(30) días antes de la elección.

6. Ahora bien, cabe advertir que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9, numeral 27, de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), no se 
puede conceder licencias simultáneamente a un número 
mayor del 40% de regidores. Dicha disposición tiene 
como fi nalidad asegurar el normal funcionamiento del 
concejo municipal.

7. No obstante lo expuesto, este órgano colegiado 
considera que la aplicación aislada de la precitada 
norma, en el marco de un proceso electoral, implicaría 
una restricción al derecho a la participación política, 
específi camente, al derecho a ser elegido, consagrado 
en los artículos 2, numeral 17, y 35 de la Constitución 
Política del Perú, de aquellos regidores que soliciten, 
licencia sin goce de haber, para participar como 

candidatos a cargos de elección popular, pero que 
superen el porcentaje antes mencionado.

8. Entonces, dado que nuestra Carta Magna es 
una norma jurídica que vincula tanto a los poderes 
públicos como a los particulares, y, además, preside el 
ordenamiento jurídico, en el caso expuesto, el derecho 
a la participación política de los mencionados regidores 
debe primar frente a la limitación establecida por una 
norma con rango legal.

9. De ahí que, este órgano colegiado considera 
que, excepcionalmente, no debe aplicarse el porcentaje 
establecido en el artículo 9, numeral 27, de la LOM, 
cuando los regidores soliciten licencia, sin goce de 
haber, para participar como candidatos en las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018.

10. Máxime si se tiene en consideración que, en el 
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, 
mediante la Resolución Nº 545-2014-JNE, de fecha 30 
de junio de 2014, en su artículo segundo, se precisó que 
las licencias que soliciten los regidores para participar 
como candidatos debían ser concedidas sin tomar en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 9, numeral 27, de la 
LOM.

11. Finalmente, dado que durante el proceso 
electoral puede darse una signifi cativa movilidad de las 
autoridades electas para el presente periodo de gobierno 
regional y de gobierno local, será necesario acreditar 
oportunamente a los reemplazantes y a los accesitarios 
que completarán el número de los integrantes, sea en 
los consejos regionales o en los concejos municipales.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los magistrados 
Víctor Ticona Postigo y Ezequiel Baudelio Chávarry 
Correa, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE, POR MAYORÍA

Artículo Primero.- PRECISAR que, 
excepcionalmente, y solo con la fi nalidad de participar 
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, las 
licencias, sin goce de haber, solicitadas por los regidores 
deben ser concedidas por el respectivo concejo 
municipal, sin tomar en cuenta el límite de licencias 
simultáneas a que se refi ere el artículo 9, numeral 27, 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano y en 
el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS VÍCTOR TICONA POSTIGO Y 
EZEQUIEL BAUDELIO CHÁVARRY CORREA, 
MIEMBROS DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

VISTA la Resolución Nº 0080-2018-JNE, de fecha 7 
de febrero de 2018.

CONSIDERANDOS

1. El numeral 27 del artículo 9 de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM) 
prescribe que corresponde al concejo municipal aprobar 
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las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, 
no pudiendo concederse licencias simultáneamente a 
un número mayor del cuarenta por ciento (40%) de los 
regidores.

2. De otro lado, el artículo 14 de la Ley Nº 27683, Ley 
de Elecciones Regionales (en adelante, LER) establece 
que para poder ser candidatos en elecciones regionales, 
los regidores deben solicitar licencia, sin goce de 
haber, ciento veinte (120) días antes de la fecha de las 
elecciones. Y de acuerdo con lo dispuesto en el literal 
e del artículo 8 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones 
Municipales (en adelante, LEM), para ser candidatos 
en las elecciones municipales, los alcaldes y regidores 
deben pedir licencia, sin goce de haber, treinta (30) días 
antes de la elección.

3. Se advierte entonces que, de un lado, existe una 
disposición que establece una restricción para postular 
respecto de personas que vienen ejerciendo el cargo 
de regidor, lo cual se supera concediendo al regidor el 
derecho a solicitar licencia a efectos de poder ejercer 
su derecho al sufragio pasivo en las elecciones, cuyo 
procedimiento ha sido regulado en la Resolución Nº 
0080-2018-JNE; de otro lado, en la LOM, se establece 
que el porcentaje máximo de regidores que puede 
solicitar licencia es del cuarenta por ciento (40%).

4. La fi nalidad del numeral 27 del artículo 9 de la LOM 
es preservar el normal funcionamiento y gobernabilidad 
de las entidades municipales, consideradas estas 
como un bien constitucional que se constituyen en un 
elemento consustancial de todo Estado Constitucional y 
Democrático de Derecho, las cuales se verán afectadas 
si se posibilita solicitar y conceder licencias más allá 
del porcentaje permitido, que, necesariamente, tendrá 
consecuencias negativas que impactarán en la función 
que cumplen los concejos municipales.

5. Posibilitar el otorgamiento de licencias por encima 
del porcentaje establecido en la LOM, plantearía 
escenarios donde, por ejemplo, el cien por ciento (100%) 
de regidores puedan solicitar licencias con el propósito 
de ser candidatos, lo cual prácticamente paralizaría la 
gestión municipal mientras se expidan las credenciales 
de los suplentes de conformidad con el artículo 24 de 
la LOM, afectando el normal desarrollo de las funciones 
ediles.

6. Cabe precisar que, el derecho de participación 
política no es un derecho absoluto, sino un derecho 
de confi guración legal, conforme lo dispone el 
artículo 31 de nuestra Carta Magna. Asimismo, no 
todas las restricciones a los derechos fundamentales 
conllevan vulneraciones de su contenido esencial, por 
el contrario, existen aquellas que están plenamente 
justifi cadas cuando recaen en el ámbito de protección 
de otros derechos fundamentales o bienes de relevancia 
constitucional y siempre que no excedan el principio de 
proporcionalidad.

7. Por ello, si bien la aplicación del porcentaje 
establecido en el numeral 27 del artículo 9 de la LOM 
implica una restricción del derecho de participación 
política, previsto en los artículos 2, numeral 17, y 31 de 
la Constitución Política del Perú, específi camente, en el 
derecho a ser elegidos; sin embargo, dicha restricción 
se producirá solo cuando el porcentaje de licencias 
solicitadas por los regidores sea mayor al cuarenta por 
ciento (40%).

Por lo tanto, en nuestra opinión, las licencias sin goce 
de haber, solicitadas por los regidores, que superen el 
porcentaje establecido en el numeral 27 del artículo 9 
de la Ley Nº 27972, no deben ser concedidas por el 
respectivo concejo municipal.

SS.

TICONA POSTIGO

CHÁVARRY CORREA

Concha Moscoso
Secretaria General

1661016-1

MINISTERIO PUBLICO

Cesan por motivo de fallecimiento a Fiscal 
Provincial Titular Civil de Ascope, Distrito 
Fiscal de La Libertad

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2042-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio N° 1115-2018-MP-PJFS-LL, de 
fecha 12 de junio de 2018, la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, 
comunica el sensible fallecimiento del abogado Yury 
Raúl Valero Llamosas, Fiscal Provincial Titular Civil de 
Ascope, Distrito Fiscal de La Libertad, designado en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil de Ascope, 
ocurrido el día 27 de mayo de 2018, adjuntando para 
tal fi n, el Acta de Defunción expedida por el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil- Reniec. Estando 
a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Cesar por motivo de fallecimiento, 
al abogado Yury Raúl Valero Llamosas, Fiscal Provincial 
Titular Civil de Ascope, Distrito Fiscal de La Libertad, 
designado en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil 
y de Familia de Ascope, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación N° 2974-2012-MP-FN y                                                                                                                    
N° 1287-2015-MP-FN, de fechas 08 de noviembre de 2012 
y 14 de abril de 2015; respectivamente, con efectividad al 
27 de mayo de 2018.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del 
Consejo Nacional de la Magistratura, la presente 
Resolución, para la cancelación del Título, materia de 
la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura                          
N° 307-2012-CNM, de fecha 23 de octubre de 2012.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de La Libertad, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal y Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-1

Dejar sin efecto el artículo primero de la Res. 
Nº 1566-2018-MP-FN y aceptan renuncia 
de Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de la Selva Central y su designación 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil 
de Chanchamayo

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2043-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 1566-2018-MP-FN, de fecha 23 de mayo de 2018, en 
su artículo primero, se dio por concluido el nombramiento 
del abogado Francisco Bernal Paredes, como Fiscal 
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Provincial Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil de Chanchamayo, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 4740-2017-MP-FN, de fecha 28 
de diciembre de 2017.

Que, con ofi cio Nº 1404-2018-MP-FN/PJFS-SELVA 
CENTRAL y la Providencia Nº 380-2018-MP-FN/PJFS-
SELVA CENTRAL, cursados por la Presidencia de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de la 
Selva Central, se eleva la carta de renuncia del abogado 
Francisco Bernal Paredes, al cargo de Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central y a su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil 
de Chanchamayo, por motivos estrictamente personales, 
con efectividad al 03 de mayo de 2018.

En tal sentido, teniendo en consideración la renuncia 
presentada, resulta necesario emitir el resolutivo 
respectivo, dejando sin efecto la primera de las mismas, 
en cuanto al extremo que lo concluye en el cargo que 
ocupaba, dejando subsitente lo demás que lo contiene.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo                      
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el artículo 
primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación                                              
Nº 1566-2018-MP-FN, de fecha 23 de mayo de 2018, 
en el extremo que se da por concluido el nombramiento 
del abogado Francisco Bernal Paredes, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil de Chanchamayo, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 4740-2017-MP-FN, de fecha 28 
de diciembre de 2017.

Artículo Segundo.- Aceptar la renuncia formulada 
por el abogado Francisco Bernal Paredes, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil de Chanchamayo, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 4740-2017-MP-FN, de fecha 28 
de diciembre de 2017, con efectividad al 03 de mayo de 
2018.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de la Selva Central, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-2

Aceptan renuncia, dan por concluidas 
designaciones y nombramientos, designan 
y nombran fiscales en diversos Distritos 
Fiscales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2044-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 2070-2018-MP-FN-PJFS-PUNO, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Puno.

Estando a lo expuesto en el referido documento y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 64º del 
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Giomar Paredes Silva, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Puno y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil 
y Familia de Yunguyo, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 171-2016-MP-FN, de fecha 15 
de enero de 2016.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Puno, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Control de la Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2045-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 1062-2018-MP-PJFSHUAURA, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Huaura, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Barranca, la misma que, a la fecha, se 
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                      
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado César Augusto Leytón Franco, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Huaura, Distrito Fiscal de 
Huaura, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huaura, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 1589-2015-MP-FN, de fecha 30 
de abril de 2015.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado César 
Augusto Leytón Franco, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Huaura, designándolo en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Barranca, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Huaura, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2046-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 766-2018-MP-FN-PJFSHUAURA, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
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del Distrito Fiscal de Huaura, mediante el cual remite 
la carta de renuncia del abogado Pedro Yonel Díaz 
Vallejos, al cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Huaura y a su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Barranca, por motivos laborales, con efectividad al 18 
de abril del presente año. Asimismo, a través del ofi cio 
N° 1106-2018-MP-FN-PJFSHUAURA eleva la propuesta 
para cubrir la referida plaza, siendo necesario nombrar 
al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64° del Decreto Legislativo                       
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el abogado Pedro Yonel Díaz Vallejos, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Huaura y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Barranca, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1229-2017-MP-
FN, de fecha 11 de abril de 2017, con efectividad al 18 de 
abril de 2018.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Jesús Ángel 
Vilca Zorrilla, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Huaura, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Barranca, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Huaura, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Control de la Productividad 
Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2047-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2017-EF, 
publicado el 10 de marzo de 2017, en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, se autorizó una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal 2017, a 
favor del pliego Ministerio Público, sustentándose el mismo, 
entre otros, en el ofi cio Nº 032-2017-MP-FN, de fecha 20 de 
febrero de 2017, suscrito por el señor Fiscal de la Nación, 
en el que solicita al Ministerio de Economía y Finanzas, 
recursos fi nancieros adicionales destinados a fi nanciar los 
mayores gastos que demandan las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Delitos de Lavado 
de Activos y Pérdida de Dominio y Criminalidad Organizada 
a nivel nacional, por el incremento de la carga procesal, 
comprendiendo para ello la contratación de fi scales, peritos 
y expertos, personal de apoyo fi scal, servicios de traducción, 
pasajes y viáticos, mantenimiento y acondicionamiento 
equipamiento, entre otros.

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de 
marzo de 2017, se crearon despachos y plazas fi scales 
con carácter transitorio, cuya vigencia fue del 01 de abril 
al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo señalado en el 
Informe Nº 007-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, el mismo que 
contiene el Rediseño Organizacional y la Desagregación 
Presupuestal de la Transferencia de Partida, otorgada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio 
Público.

Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación                       
N° 1549-2017-MP-FN, de fecha 17 de mayo de 2017, 

entre otros, se trasladó, una (01) plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional Transitorio de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ucayali, creada 
por Resolución N°048-2017-MP-FN-JFS, a la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Que, en mérito al Acuerdo N° 4893, mediante 
Resolución de la Junta de Fiscales Supremos                                          
N° 188-2017-MP-FN-JFS, de fecha 20 de diciembre 
de 2017, se prorrogó la vigencia de las plazas fi scales 
referidas precedentemente, a partir del 01 de enero de 
2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Que, mediante ofi cio N° 5024-2018-MP-FN-
FSNCEDCF, el Fiscal Superior Coordinador Nacional de 
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios eleva la propuesta para cubrir la plaza 
de Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, la 
misma que, a la fecha, se encuentra vacante y en 
consecuencia se hace necesario nombrar al fi scal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo                      
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Kriss 
Victoria Pérez Calixto, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Lambayeque, 
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lambayeque, con reserva de su plaza 
de origen.

Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento 
y designación señalados en el artículo primero de la 
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha y 
hasta el 31 de diciembre de 2018.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lambayeque, Fiscal Superior Coordinador 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2048-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Los ofi cios Nros. 67 y 97-2018-14°FPPL-MP-FN, 
cursados por el Despacho de la Décima Cuarta Fiscalía 
Provincial Penal de Lima.

Estando a lo expuesto en los documentos mencionados 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del 
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Mery Marisel Enciso Cebrian, Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima, 
en el Despacho de la Décima Cuarta Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N° 4630-2017-MP-FN, de fecha 18 de diciembre 
de 2017.
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Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Luz Jazmin Guerra Sauñe, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, 
en el Pool de Fiscales de Lima, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 1647-2018-MP-FN, de 
fecha 25 de mayo de 2018.

Artículo Tercero.- Designar a la abogada Mery Marisel 
Enciso Cebrian, Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima.

Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Luz Jazmin 
Guerra Sauñe, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal 
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Décima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lima, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a las fi scales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2049-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Los ofi cios Nros. 176 y 179-2018-37FPPl-MP-FN, 
cursados por el Despacho de la Trigésima Séptima 
Fiscalía Provincial Penal de Lima, así como el ofi cio                           
N° 095-2018-MP-FN-25°FPPL, remitido por el Despacho 
de la Vigésima Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima. 

Estando a lo expuesto en los documentos mencionados 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del 
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Marco Antonio Mori Contreras, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en 
el Despacho de la Trigésima Séptima Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N° 1522-2011-MP-FN, de fecha 10 de agosto 
de 2011.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Lady Diana Castillo Añazco, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, 
en el Despacho de la Vigésima Quinta Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N° 2041-2015-MP-FN, de fecha 21 de mayo de 
2015.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Jhean Franco Cifuentes Dávila, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal 
de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1647-2018-MP-
FN, de fecha 25 de mayo de 2018.

Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Lady Diana 
Castillo Añazco, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal 
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Trigésima Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Quinto.- Designar al abogado Marco Antonio 
Mori Contreras, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de 
Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de Fiscales de 
Lima.

Artículo Sexto.- Designar al abogado Jhean Franco 
Cifuentes Dávila, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Vigésima Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Gerencia 

General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los fi scales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2050-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2017-EF, 
publicado el 10 de marzo de 2017, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, se autorizó una Transferencia de Partidas 
en el Presupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal 
2017, a favor del pliego Ministerio Público, sustentándose 
el mismo, entre otros, en el ofi cio Nº 032-2017-MP-FN, 
de fecha 20 de febrero de 2017, suscrito por el señor 
Fiscal de la Nación, en el que solicita al Ministerio de 
Economía y Finanzas, recursos fi nancieros adicionales 
destinados a fi nanciar los mayores gastos que demandan 
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de 
Dominio y Criminalidad Organizada a nivel nacional, por el 
incremento de la carga procesal, comprendiendo para ello 
la contratación de fi scales, peritos y expertos, personal de 
apoyo fi scal, servicios de traducción, pasajes y viáticos, 
mantenimiento y acondicionamiento equipamiento, entre 
otros.

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de 
marzo de 2017, se crearon despachos y plazas fi scales 
con carácter transitorio, cuya vigencia fue del 01 de abril 
al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo señalado en el 
Informe Nº 007-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, el mismo que 
contiene el Rediseño Organizacional y la Desagregación 
Presupuestal de la Transferencia de Partida, otorgada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio 
Público.

Que, por Resoluciones de la Fiscalía de la Nación 
Nros. 1395 y 1407-2017-MP-FN, ambas de fecha 03 de 
mayo de 2017, se trasladó, entre otros, plazas fi scales 
con carácter transitorio, disponiéndose así una nueva 
organización en la estructura de la Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada, con la 
fi nalidad de lograr una redistribución de manera equitativa 
del personal fi scal.

Que, en mérito al Acuerdo N° 4893, mediante 
Resolución de la Junta de Fiscales Supremos                                           
N° 188-2017-MP-FN-JFS, de fecha 20 de diciembre 
de 2017, se prorrogó la vigencia de las plazas fi scales 
referidas en el párrafo precedente, a partir del 01 de enero 
de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Que, mediante ofi cio N° 5558-2018-FSC-FECOR-
MP-FN, la Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada 
eleva la propuesta para cubrir una de las plazas fi scales 
mencionadas, para el Despacho de la Primera Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada, la misma que, a la fecha, se 
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo                      
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Jhonantan 
Abel Díaz Calderón, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima, 
designándolo en el Despacho de la Primera Fiscalía 
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Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada.

Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento 
y designación señalados en el artículo primero de la 
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha y 
hasta el 31 de diciembre de 2018.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lima, Fiscal Superior Coordinador Nacional 
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2051-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018 

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 1593-2018-MP-FN-PJFS-DF-LIMA-ESTE, 
cursado por el Presidente la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Lima Este, mediante el cual formula 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial 
para el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
de Santa Anita, la misma que, a la fecha, se encuentra 
vacante; en consecuencia, se hace necesario nombrar 
al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verifi cación de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                                
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del abogado Edwin Alberto Arambulo 
Jesús, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal del Callao, y su designación en el 
Despacho de la Décima Tercera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa del Callao, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 1302-2018-MP-FN, 
de fecha 27 de abril de 2018, así como su destaque 
al Despacho de la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación                                                                 
Nº 1322-2018-MP-FN, de fecha 27 de abril de 2018.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Edwin 
Alberto Arambulo Jesús, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Este, designándolo 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Shirley 
Pinto Vila, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal del Callao, designándola en el Despacho de 
la Décima Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
del Callao.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Fiscales de Callao y Lima Este, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los fi scales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2052-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 957, se 
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que 
establece en su Primera Disposición Final de las 
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia 
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales 
según el Calendario Ofi cial.

Que, el Decreto Legislativo N° 958, en sus artículos 
16°, 17° y 18°, regula el proceso de implementación y 
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como 
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en 
etapa de investigación.

Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, 
se aprobó la actualización del Calendario Ofi cial de 
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2017-JUS, 
se modifi có el Calendario Ofi cial de Aplicación Progresiva 
del Código Procesal Penal, especifi cando en dicha norma 
que la implementación del mencionado Código, entrará 
en vigencia en el Distrito Fiscal de Lima Norte, el 01 de 
julio de 2018.

Que, por Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 048-2018-MP-FN-JFS, de fecha 12 de 
junio de 2018 y Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 1989-2018-MP-FN, de fecha 14 de junio de 2018, se 
dictaron las disposiciones sobre la organización Fiscal 
en el Distrito Fiscal de Lima Norte, a fi n de adecuarlo 
para la implementación del Nuevo Código Procesal 
Penal, creándose despachos y plazas fi scales, así como 
fortaleciéndose y convirtiéndose despachos en dicho 
Distrito Fiscal; los mismos que conocerán los procesos 
de liquidación y adecuación de los casos iniciados con 
el Código de Procedimientos Penales y los procesos 
que se iniciarán con el Nuevo Código Procesal Penal, a 
partir del 01 de julio del año en curso. 

Que, a través del ofi cio N° 4044-2018-MP-FN-PJFS-
DFLN, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Lima Norte eleva las propuestas para 
cubrir las plazas de fi scales superiores respectivas.

En tal sentido, se hace necesario emitir el resolutivo 
correspondiente en el que se disponga los nombramientos 
y/o designaciones, según corresponda, del personal fi scal 
que ocupen provisionalmente los referidos cargos, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                                
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Alberto Orlando Rossel Alvarado, Fiscal 
Superior Titular Penal de Lima Norte, Distrito Fiscal de 
Lima Norte, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Superior 
Penal de Lima Norte, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 5178-2016-MP-FN, de fecha 30 
de diciembre de 2016.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Ricardo Benjamín Chac Escudero, Fiscal 
Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de 
Lima Norte, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N° 1434-2012-MP-FN, de fecha 12 de junio 
de 2012.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Carlos Antonio Figueroa Casanova, Fiscal 
Provincial Titular Penal de Lima Norte, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Séptima Fiscalía 
Provincial Penal de Lima Norte, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 913-2002-MP-FN, de fecha 
31 de mayo de 2002.

Artículo Cuarto.- Nombrar al abogado Carlos Antonio 
Figueroa Casanova, como Fiscal Superior Provisional 
del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo en el 
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Despacho de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima 
Norte, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Quinto.- Designar al abogado Alberto 
Orlando Rossel Alvarado, Fiscal Superior Titular Penal de 
Lima Norte, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte.

Artículo Sexto.- Designar al abogado Ricardo 
Benjamín Chac Escudero, Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Superior Penal de Lima Norte.

Artículo Séptimo.- Disponer que la presente 
resolución entre en vigencia el 01 de julio de 2018.

Artículo Octavo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los fi scales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2053-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 882-2018-GCO-PJFSPIURA, cursado 
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Piura, mediante el cual remite la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Morropón, la misma que, a la fecha, se 
encuentra vacante; en consecuencia, se hace necesario 
nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verifi cación de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                      
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Ely Natalia Fiestas Anton, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal Corporativa de Catacaos, Distrito 
Fiscal de Piura, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Catacaos, materia de la 
Resolución de Fiscalía de la Nación Nº 2161-2010-MP-
FN, de fecha 30 de diciembre de 2010.

Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Ely Natalia 
Fiestas Anton, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Piura, designándola en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Morropón, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada María 
Azucena Espinoza Paz, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Piura, designándola en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Catacaos.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Piura, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a las fi scales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2054-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Los ofi cios Nros. 93 y 94-2018-MP-FN-PJFSSANTA, 
cursados por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal Del Santa, mediante los 
cuales eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal 
Adjunto Provincial, para el Despacho de la Quinta Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Santa, la misma que, a la 
fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace 
necesario nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de Ley

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                       
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Rodrigo 
Huertas Angulo, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal Del Santa, designándolo 
en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa del Santa, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal Del Santa, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2055-2018-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 1016-2018-MP-PJFS-DF-SAN MARTÍN, 
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, mediante 
el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal 
Adjunto Provincial, para el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Picota, la misma que, a la 
fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace 
necesario nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo                          
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Mayssa 
Lucía Caballero Vela, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de San Martín, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de 
Picota, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de San Martín, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1661018-14
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Declaran en la Región Ucayali la prioridad de 
la implementación de la Educación Sexual 
Integral en las Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular y el acceso al 
Servicio de Salud Integral con énfasis en 
Salud Sexual y Reproductiva de las y los 
adolescentes

(Se publica la presente Ordenanza Regional a solicitud 
del Gobierno Regional de Ucayali, mediante Ofi cio                                    
N° 208-2018-GRU-GGR-SG, recibido el 15 de junio de 2018)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 019-2017-GRU-CR

Pucallpa, once de setiembre de 2017

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ucayali, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 191º y 
192º de la Constitución Política del Estado, modifi cado 
por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley 
Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus 
modifi catorias y demás normas complementarias;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del 
Estado, la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
sus modifi catorias; se les reconoce a los Gobiernos 
Regionales, autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos 
Regionales tienen competencia en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, conforme a ley;

Que, la Constitución Política del Perú declara en 
su artículo 1º que la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fi n supremo de la sociedad y del Estado, y 
en el inciso 2 del artículo 2º garantiza que toda persona tiene 
derecho a la igualdad y que nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición 
económica o de cualquier otra índole, y el artículo 7º señala 
que todos tienes derecho a la protección de su salud;

Que, la Ley Nº 27902 - Ley que modifi ca la Ley                           
Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; en 
el Artículo 4º, literal a), establece que, los Gobiernos 
Regionales defi nen, norman, dirigen y gestionan sus 
políticas regionales y ejercen sus funciones generales y 
específi cas en concordancia con las políticas nacionales 
y sectoriales;

Que, el artículo 24º, numeral 1), de la Convención de 
los Derechos del Niño, señala que, los Estados partes 
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud; así mismo, 
se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado 
de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. En 
el numeral 2), literal f), se precisa de manera categórica, 
que los Estados partes, asegurarán la plena aplicación 
del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
y, adoptarán las medidas apropiadas para: Desarrollar la 
atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres 
y la educación y servicios en materia de planifi cación de 
la familia;

Que, en la V Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, en el Cairo, en 1994, 
se estableció que es necesario facilitar a Las y Los 
Adolescentes, información y servicios que les ayuden a 
vivir su sexualidad de manera saludable y a protegerse 
contra los embarazos no planeados, infecciones de 
transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de la 
infecundidad;

Que, la Ley Nº 27337 – Ley que Aprueba el Nuevo 
Código de los Niños y Adolescentes; en el Artículo I, del 
Título Preliminar, defi ne al Niño como todo ser humano 
desde su concepción hasta cumplir los doce años de 
edad y Adolescente desde los doce hasta cumplir los 
dieciocho años de edad. En tanto, en el Artículo II, del 
Título Preliminar, señala que, el Niño y el Adolescente son 
sujetos de derechos, libertades y de protección específi ca. 
Mientras el Artículo IV, del Título Preliminar, señala que, el 
Niño y el Adolescente gozan de los derechos específi cos 
relacionados con su proceso de desarrollo. (…);

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señala que la salud 
es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo; por lo que la protección de la salud es de 
interés público, siendo responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promoverla;

Que, la Ley Nº 26842 – Ley General de Salud, en 
el Artículo 5º, señala que, toda persona tiene derecho a 
ser debida y oportunamente informada por la Autoridad 
de Salud sobre medidas y prácticas de higiene, dieta 
adecuada, salud mental, salud reproductiva, (…); y 
en el Artículo 6º, establece que, toda persona tiene el 
derecho a elegir libremente el método anticonceptivo 
de su preferencia, incluyendo los naturales y a recibir, 
con carácter previo a la prescripción o aplicación de 
cualquier método;

Que, la Ley Nº 30076 – Ley que modifi ca el Código 
Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal 
y el Código de los Niños y Adolescentes y crea registros 
y protocolos con la fi nalidad de combatir la inseguridad 
ciudadana; señala en el artículo 170º, que el que con 
violencia o grave amenaza, obliga a una persona cuya 
edad fl uctúa entre catorce y menos de dieciocho años 
de edad, a tener relaciones sexuales; tendrá una pena 
privativa de la libertad no menor de doce años ni mayor 
de dieciocho años. De lo cual se infi ere, que las relaciones 
sexuales entre Adolescentes de catorce años de edad 
y menores de dieciocho años de edad, o de éstos y un 
Adulto, no está penado ante la ley, en tanto esté mediado 
por la libre voluntad y consentimiento mutuo;

Que, la sentencia del Tribunal Constitucional                                 
Nº 00008-2012-PJ/TC, de 2012, en el fundamento jurídico 
22º, refi ere que, conforme a determinados elementos 
normativos y fácticos que operan en el ordenamiento 
jurídico peruano, prima facie (a primera vista), los menores 
de edad entre 14 años y menos de 18 años también 
pueden ser titulares del derecho a la libertad sexual, como 
parte de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
Mientras que, en el fundamento jurídico 87º, el Tribunal 
Constitucional afi rma que, los menores de edad entre 
14 años y menos de 18 años de edad (al igual que los 
mayores de 18 años de edad), pueden ser titulares de 
los derechos a no ser privados de información, a la salud 
y a la intimidad. Todo lo expresado, se complementa con 
lo señalado en el fundamento jurídico 88º, en el cual, el 
Tribunal Constitucional sostiene que el Estado es el sujeto 
pasivo u obligado a no intervenir desproporcionadamente 
en los derechos aludidos (libertad sexual, información, 
salud e intimidad), así como a realizar acciones que 
posibiliten su libre ejercicio;

Que, siendo el Estado peruano quien garantiza el 
respeto por el principio de igualdad y no discriminación, la 
Ley Nº 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres, en el Artículo 6º - establece que, 
el Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, en todos los sectores, adoptan políticas, planes 
y programas, integrando los principios de la presente Ley 
de manera transversal. Para tal efecto, en el literal i) de la 
ley, se precisan que, son lineamientos en temas de salud 
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sexual y reproductiva, el garantizar el derecho a la salud 
en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y 
accesibilidad a los servicios, con especial énfasis en la 
vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, la 
prevención del embarazo adolescente, y en particular el 
derecho a la maternidad segura;

Que, el Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP – 
Aprueba el “Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
la Adolescencia - PNAIA 2012-2021”; en cuyo contenido 
plantea el Resultado Esperado Nº 9, referido a que Las y 
Los Adolescentes postergan su maternidad y paternidad 
hasta alcanzar la edad adulta y, en consecuencia señala 
como una de sus estrategias el garantizar el acceso a la 
información y métodos anticonceptivos oportunamente, 
así como la capacitación de las y los adolescentes para 
que puedan ejercer una actividad sexual responsable;

Que, el Plan Multisectorial para la Prevención del 
Embarazo en Las Adolescentes 2013-2021, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 012-2013-SA, tiene por 
Objetivo General, reducir la prevalencia del embarazo en 
Adolescentes en 20%, en tanto, el Objetivo Específi co Nº 
4, está referido a: 4). Incrementar la prevalencia de uso 
actual de métodos anticonceptivos modernos en Las y 
Los Adolescentes sexualmente activas/os y en madres 
Adolescentes;

Que, la Resolución Ministerial Nº 290-2006/MINSA, 
aprueba el Manual de Orientación y Consejería en 
Salud Sexual y Reproductiva, en la que señala que, 
todo momento en que un/a Adolescente acude al 
establecimiento a solicitar información se deberá 
considerar como oportuno, ya que si no recibe 
la atención solicitada se corre el riesgo que no 
regrese. Se recomienda facilitar el acceso al servicio 
proporcionándoles espacios y horarios especiales para 
promover su participación;

Que, la Resolución Ministerial Nº 652-2016/
MINSA, aprueba la Norma Técnica de Salud                                                                    
Nº 124-2016-MINSA-V01 – Norma Técnica de Salud 
de Planifi cación Familiar, enfatiza en el numeral 5.9 el 
Principio de Obligatoriedad, en el cual se establece que 
todo el personal de la salud de los establecimientos de 
salud públicos del país está obligado a cumplir con las 
disposiciones de la citada norma técnica de salud, sin 
objeción de consciencia. Mientras que, en el numeral 
5.10.2 referido a los Derechos sexuales y reproductivos 
de las/los usuarias/os en los servicios de planifi cación 
familiar, establece que, las/os usuarias/os en los servicios 
de planifi cación familiar tienen derecho a: “Tener acceso, 
en condiciones de igualdad, sin discriminación por edad, 
orientación sexual, estado civil, religión, creencias, entre 
otros, a los servicios de atención que incluyan la salud 
sexual y reproductiva incluyendo planifi cación familiar”. 
Al respecto, en el numeral 6.4, literal k, de manera más 
específi ca, se señala que: “La población adolescente, 
que acuda a los establecimientos de salud en busca de 
planifi cación familiar, se les brindará todos los servicios”;

Que, la Resolución Ministerial Nº 007-2017-MINSA, 
aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 130 –MINSA-2017- 
DGIESP - Norma Técnica de Salud para la Atención 
Integral y Diferenciada de la Gestante Adolescente 
durante el Embarazo, Parto y Puerperio, elaborado por 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública, con la fi nalidad de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la gestante adolescente y el 
nacimiento de un recién nacido saludable a través de 
la atención integral y diferenciada durante el embarazo, 
parto y puerperio;

Que, la Resolución Directoral Nº 0180-2008-ED, en 
el artículo 1º, aprueba e institucionaliza los Lineamientos 
Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la 
Educación Sexual Integral para profesores y tutores de 
la Educación Básica Regular. En tanto, en el artículo 
2º, se establece que, las Direcciones Regionales de 
Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, son las 
responsables en sus jurisdicciones de: a) Implementar 
los Lineamientos antes citados, en las instituciones 
educativas; b) Establecer mecanismos de concertación 
intersectorial y multisectorial que contribuyan a su 
implementación; y, c) Cautelar y verifi car que las 

Instituciones Educativas los implementen;
Que, el Plan Regional de Acción por la Infancia 

y la Adolescencia, PRAIA 2013-2021, aprobado 
con Ordenanza Regional Nº 010-2014-GRU/CR, 
plantea como Cuarto Objetivo Estratégico: Generar el 
desarrollo integral a través de la autonomía progresiva 
y responsabilidad de las y los adolescentes de la 
Región Ucayali, con enfoque de derechos humanos, 
generacional, género e interculturalidad;

Que, con INFORME LEGAL Nº 022-2017-GRU-CR-
SCR/WGM, de fecha 31-07-2017, emitido por el Abog. 
Wilmer Guevara Martínez – Abogado IV del Consejo 
Regional, opina aprobar la propuesta normativa - 
Ordenanza Regional de Declarar en la Región Ucayali, 
la prioridad de la implementación de la Educación Sexual 
Integral en las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular y el acceso al Servicio de Salud Integral 
con énfasis en Salud Sexual y Reproductiva, de Las y 
Los adolescentes, asegurando una atención oportuna, 
pertinente y de calidad, orientada a la prevención del 
embarazo no deseado, Infecciones de Transmisión 
Sexual - ITS, VIH/SIDA y problemas psicosociales;

Que, mediante Dictamen Nº 007-2017-GRU-CR-
CAL, de fecha 31de julio de 2017 la Comisión Mixta 
integrada por la Comisión de Asuntos Legales y la 
Comisión de Desarrollo Social del Consejo Regional, 
declara procedente la aprobación mediante Ordenanza 
Regional de Declarar en la Región Ucayali, la prioridad 
de la implementación de la Educación Sexual Integral 
en las Instituciones Educativas de Educación Básica 
Regular y el acceso al Servicio de Salud Integral con 
énfasis en Salud Sexual y Reproductiva, de Las y Los 
adolescentes, asegurando una atención oportuna, 
pertinente y de calidad, orientada a la prevención del 
embarazo no deseado, Infecciones de Transmisión 
Sexual - ITS, VIH/SIDA y problemas psicosociales;

Que, de conformidad con las facultades conferidas 
por la Constitución Política del Estado, Artículos 9º y 10º 
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 
27867 y sus modifi catorias, y el Reglamento Interno del 
Consejo Regional, en Sesión Ordinaria de fecha once de 
setiembre de dos mil diecisiete, el cual consta en Acta, 
aprobaron por unanimidad la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- DECLARAR en la Región Ucayali, 
la prioridad de la implementación de la Educación Sexual 
Integral en las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular y el acceso al Servicio de Salud Integral 
con énfasis en Salud Sexual y Reproductiva, de Las y 
Los adolescentes, asegurando una atención oportuna, 
pertinente y de calidad, orientada a la prevención del 
embarazo no deseado, Infecciones de Transmisión 
Sexual - ITS, VIH/SIDA y problemas psicosociales.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Dirección 
Regional de Salud del Gobierno Regional Ucayali, 
garantice el abastecimiento oportuno de métodos 
anticonceptivos, reactivos e insumos de descarte de 
Infecciones de Transmisión Sexual – ITS y VIH/SIDA en 
los establecimientos de salud de la Región Ucayali.

Artículo Tercero.- ESTABLECER en la Región 
Ucayali, la prioridad de promover y facilitar el acceso a 
la atención integral en el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva, a Las y Los adolescentes de 14 a menos 
de 18 años de edad, lo cual incluye entre otros servicios: 
información y consejería en Planifi cación Familiar y 
entrega de métodos anticonceptivos; consejería y 
descarte de Infecciones de Transmisión Sexual – ITS y 
VIH/SIDA; con o sin la autorización explícita o presencia 
de sus padres o tutores, en observancia a sus derechos 
a la libertad sexual y libre desarrollo de su personalidad.

Artículo Cuarto.- DECLARAR de carácter obligatorio, 
el cumplimiento irrestricto de la Norma Técnica                                      
Nº 124-MINSA/DGIESP-V.01 - Norma Técnica de Salud 
de Planifi cación Familiar, aprobada con Resolución 
Ministerial Nº 652-2016/MINSA, y la Norma Técnica de 
Salud Nº 130 –MINSA-2017- DGIESP - Norma Técnica 
de Salud para la Atención Integral y Diferenciada de 
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la Gestante Adolescente durante el Embarazo, Parto 
y Puerperio, aprobada con Resolución Ministerial                                     
Nº 007-2017-MINSA; en todos los Establecimientos de 
Salud de la Región Ucayali. Así como, el cumplimiento 
irrestricto de la Resolución Directoral Nº 0180-2008-
ED, en todas las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
de Ucayali, en el marco del Sistema Regional de 
Atención Integral a Las Niñas, Niños y Adolescentes – 
SIREAINNA, la implementación, monitoreo y evaluación 
del cumplimiento de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Sexto.- DEROGAR, la Ordenanza Regional 
Nº 011-2009-GRU/CR, que declara de interés público 
y dispone el acceso de Los Adolescentes a la atención 
integral de salud sexual y reproductiva en el servicio de 
consejería y diagnóstico de ITS, VIH y SIDA, en cada uno 
de los Establecimientos de Salud.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR al Gobernador 
Regional de Ucayali, para que a través de sus Órganos 
competentes apliquen en forma obligatoria lo dispuesto 
en el Artículo Segundo de la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Octavo.- ENCARGAR a Gerencia Regional 
de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ucayali, la 
publicación de la presente Ordenanza Regional en el diario 
Ofi cial El Peruano, y en el diario de mayor circulación en 
la capital de la Región y a la Ofi cina de Tecnologías de 
la Información para su difusión y publicación a través del 
portal electrónico del Gobierno Regional de Ucayali (www.
regionucayali.gob.pe).

Artículo Noveno.- DISPENSAR la presente 
Ordenanza Regional del trámite de lectura y aprobación 
del acta.

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Ucayali para su promulgación.

En Pucallpa, a los veinte días del mes de noviembre 
de dos mil diecisiete

LUIS ENRIQUE R. ASTURRIZAGA ROMAN
Consejero Delegado
Consejo Regional

FLORA AMASIFUEN AMASIFUEN
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dada en la central del Gobierno Regional de Ucayali a 
los doce días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.

MANUEL GAMBINI RUPAY
Gobernador Regional

1660170-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

Ordenanza que previene, prohíbe y 
sanciona el acoso sexual en espacios 
públicos ejercido en contra de las personas 
que se encuentren o transiten en el distrito

ORDENANZA N° 646-2018-MDEA 

El Agustino, 3 de mayo de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO 

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL 
AGUSTINO

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 
03 de mayo de 2018, el Dictamen N°001-2018-MDEA/
CRCG emitido por la Comisión de Regidores de Genero 
y los informes técnicos, referidos a la propuesta de la 
“Ordenanza que Previene, Prohíbe y Sanciona el Acoso 
Sexual en Espacios Públicos ejercido en contra de las 
personas que se encuentren o transiten en el Distrito de 
El Agustino”, y; 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 194º de la Constitución Política del Perú, las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos 
de gobierno local y tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 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, de acuerdo al artículo VIII del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
los Gobiernos Locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que, de manera general y conformidad con 
la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del sector público; así como a las normas 
referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 
administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio. 

Que, el artículo 1° de la Constitución Política del Perú 
establece que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado; y, en su artículo 2°,que toda persona tiene 
derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física 
y a su libre desarrollo y bienestar; que toda persona es 
igual ante la ley, y que nadie debe ser discriminado por 
ningún motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra índole; 
y que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica 
o física, no sometido a tortura o a tratos inhumanos o 
humillantes;

Que, el Artículo 1° de la Convención Interamericana o 
para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer – convención de Belem Do Pará, establece que “…
debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”; el 
artículo 7°, que los estados fi rmantes”…condenan todas 
las formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia…”; y en el artículo 8°, numeral d), que 
“…convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
específi cas, inclusive programas para :d). suministrar 
los servicios especializados apropiados para la atención 
necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio 
entidades de los sectores públicos y privados, inclusive 
refugios, servicios de orientación para toda la familia, 
cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores 
afectados”, respectivamente;

Que, la Ley N° 28983 “ Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, establece en 
sus artículos 3° y 6° que es potestad del Poder Ejecutivo, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en todos 
los sectores, adoptar políticas, planes y programas, 
integrando de manera transversal los principios de la 
Ley referidos a: a) El reconocimiento de la equidad de 
género, desterrando prácticas, concepciones y lenguaje 
que justifi quen la superioridad de algunos de los sexos; 
así como, todo tipo de discriminación y exclusión sexual 
o social. B) La prevalencia de los derechos humanos 
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en su concepción integra, resaltando los derechos de 
las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. C) El respeto 
a la realidad pluricultural, multilingüe, multiétnica, 
promoviendo la inclusión social, la interculturalidad, el 
dialogo e intercambio y enriquecimiento mutuo. d) El 
reconocimiento y respeto a los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, personas adultas y personas con discapacidad o 
grupos etarios más afectados por la discriminación;

Que, conforme a la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, se entiende por violencia 
contra las mujeres cualquier acción o conducta que 
les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico por su condición de tales, tanto en ámbito 
público como en el privado.

Que, conforme a la Ley para Prevenir y Sancionar 
el Acoso Sexual en Espacios Públicos, Ley N° 30314, 
el objeto de las misma es prevenir y sancionar el acoso 
sexual producido en espacios públicos que afectan los 
derechos de las personas, en especial, los derechos 
de las mujeres. Asimismo conforme al artículo 7° es 
obligación de los gobiernos regionales, provinciales y 
locales adoptar mediante sus respectivas ordenanzas 
medidas para prevenir y sancionar el acoso sexual en 
espacios públicos; 

Que, el Artículo 73° de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades establece que, las 
funciones específi cas municipales que se derivan de 
su competencia se ejercen con carácter exclusivo o 
compartido entre las municipalidades provinciales y 
distritales, con arreglo a lo dispuesto en la misma. 
Dentro del marco de las competencias y funciones 
especifi cas establecidas en la presente ley, el rol de 
las municipalidades comprende”(…) 6, en materia de 
Servicios Sociales Locales – 6.2 administrar, organizar y 
ejecutar los programas locales de asistencia, protección 
y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven 
al desarrollo y bienestar dela población;- 6.4 Difundir y 
promover los derechos del niño, del adolescente, de la 
mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su 
participación a nivel de instancias municipales”;

Que, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, defi ne 
y establece las Políticas Nacionales de Obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, 
regulando en su política 2, sobre igualdad de hombres 
y mujeres el “Impulsar en la sociedad en sus acciones 
y comunicaciones, la adaptación de valores, practicas, 
actitudes y comportamientos equitativos entre hombre y 
mujeres, para garantizar el derecho a la no discriminación 
de las mujeres y la erradicación de la violencia familiar y 
sexual” (Numeral 2.2); y en su política 6, sobre inclusión: 
“garantizar el respeto a los derechos de grupos 
vulnerables, erradicando toda forma de discriminación”.
(Numeral 6.4);

Estando al Dictamen N° 001-2018-MDEA/CRCG 
de la Comisión de Genero, en uso de sus facultades 
establecidas en el Artículo 9° numeral 8) y 39° y 40°de 
la Ley N° 27972; el Concejo Municipal luego del debate 
correspondiente y con dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta, aprobó por UNANIMIDAD la 
siguiente:

ORDENANZA QUE PREVIENE, PROHÍBE Y 
SANCIONA EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS 

PÚBLICOS EJERCIDO EN CONTRA DE LAS 
PERSONAS QUE SE ENCUENTREN O TRANSITEN 

EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO.

Artículo 1º.- OBJETIVO Y ÁMBITO DE AMPLIACIÓN
La presente Ordenanza tiene por objeto prevenir, y 

sancionar y proteger los derechos fundamentales de las 
personas frente a los comportamientos físicos o verbales 
de violencia y/o acoso sexual que sean producidos en 
espacios públicos dentro de la jurisdicción del Distrito de 
El Agustino.

Artículo 2º.- FINALIDAD
Esta Ordenanza pretende ser una herramienta 

efectiva frente a las situaciones y hechos que debido 
a las circunstancias pueden efectuar a la convivencia 
o alterarla, dando una respuesta equilibrada, partiendo 

de la base del reconocimiento de derecho de todas las 
personas, y en especial de los pobladores de nuestra 
jurisdicción de El Agustino, a comportarse libremente en 
los espacios públicos y a ser respetado en su libertad.

Artículo 3º.- ALCANCE
La presente Ordenanza será de aplicación en los 

espacios públicos, ubicados dentro de la jurisdicción 
del Distrito de El Agustino, entendiéndose por éste al 
espacio comprendido por las vías públicas y zonas de 
recreación pública (calles, vías de circulación, parques, 
plazas, avenidas, paseos, pasajes, jirones, áreas 
verdes, puentes, edifi cios públicos y Rivera del Rio). Así 
como, en todo establecimiento en el cual se desarrolle 
una actividad económica, con o sin fi nes de lucro o en 
aquellos establecimientos con afl uencia pública con 
fi nes culturales, religiosos e informativos. Asimismo, la 
Ordenanza es de aplicación a las construcciones (obras 
en proceso de edifi cación) siendo de estricto cumplimiento 
para todas aquellas personas naturales o jurídicas.

Artículo 4º.- BASE LEGAL
La presente Ordenanza se sustenta en las siguientes 

normas legales:

- Constitución Política del Perú;
- Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
“Convención de Belem Do Pará”;

- Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;
- Ley Nº 28983, “Ley de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres”
- Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que Defi ne 

y Establece las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional; 
y,

- Ley Nº 30314, Ley para Prevenir y Sancionar el 
Acoso Sexual en Espacios Públicos.

Artículo 5° SUJETOS
Para efectos de la presente Ordenanza se 

considerará:

a) ACOSADOR O ACOSADORA.- Es toda persona 
que realiza un acto o actos de acoso sexual en espacios 
públicos; y

b) ACOSADO O ACOSADA.- Es toda persona que es 
víctima de acoso sexual en espacios públicos.

Artículo 6º.- MANIFESTACIONES DEL ACOSO 
SEXUAL

El acoso sexual en espacios públicos puede 
manifestarse a través de las siguientes conductas:

a) Actos de naturaleza sexual, verbal o gestual;
b) Comentarios o insinuaciones de carácter sexual;
c) Gestos obscenos que resulten insoportables, 

hostiles, humillantes u ofensivos;
d) Tocamientos indebidos, roces corporales, 

frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el 
transporte o lugares públicos; y,

e) Exhibicionismo o mostrar los genitales en los 
medios de transporte o lugares públicos.

Artículo 7º.- DEFINICIONES
Para efectos de la presente Ordenanza deberá 

entenderse como:

1) Acoso sexual.- Es la conducta física o verbal de 
naturaleza o connotación sexual realizada por una o más 
personas en contra de otra u otras que se manifi esta 
mediante frases, gestos, silbidos, sonidos, rozamientos, 
tocamientos, masturbación pública, exhibicionismo 
seguimiento (a pie o en vehículo);

2) Establecimiento.- Inmueble, parte del mismo o 
instalación determinada con carácter de permanente, en 
la que se desarrollan actividades económicas con o sin 
fi nes de lucro;

3) Espacio Público.- Toda superfi cie de uso público 
abierto, de libre acceso, que incluye las vías públicas y 
zonas de recreación pública;
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4) Obras en proceso de edifi cación.- Es el proceso 
constructivo de un predio;

5) Vía pública.- Espacio de dominio público común, 
donde transitan personas o circulan vehículos;

6) Víctima de acoso.- Persona afectada en su 
dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, 
integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, 
hostilidad, degradación, humillación o un ambiente 
ofensivo.

Artículo 8º.- COMPETENCIA Y ÓRGANOS 
RESPONSABLES

Son órganos competentes para la ejecución de la 
presente Ordenanza:

1. Gerencia de Desarrollo Humano;
2. Gerencia de Desarrollo Económico;
3. Gerencia de Rentas;
4. Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa;
5. Sub Gerencia de la Mujer;
6. Gerencia de Participación Ciudadana
7. Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Artículo 9º.- DE LA CAPACITACIÓN
La Gerencia de Desarrollo Humano y la Sub Gerencia 

de la Mujer, proponen y efectúan capacitaciones 
referidas a la problemática del acoso sexual en espacios 
públicos, como obras en edifi cación, transporte público, 
establecimientos comerciales, al personal y funcionarios 
Municipales Operadores y así como en los Centros 
Educativos, Organizaciones sociales de base .etc. con la 
ayuda de la Gerencia de Participación Vecinal.

Artículo 10º.- DE LAS CAMPAÑAS
La Gerencia de Desarrollo Humano y la Sub Gerencia 

de la Mujer, en el marco de disminuir los índices de 
expresiones violentas, acoso contra la mujer, promueven 
y realizan acciones concertadas de campañas masivas 
anuales o semanales referidas a la información, 
sensibilización y educación, en el tema del acoso callejero 
y los sistemas de prevención y/o sanción; al resto de las 
personas las cuales estarán dirigidas a las instituciones 
educativas, organizaciones sociales; a obras en proceso 
de edifi cación, incluyéndose en dicha capacitación 
a los propietarios y trabajadores en general. Los 
establecimientos que desarrollen actividades comerciales 
para lo cual deberán coordinar con la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de la Mujer, Gerencia 
de Desarrollo Económico, a fi n de cumplir con el objetivo 
y fi nalidad de la presente ordenanza.

Artículo 11º.- DE LA SEÑALIZACIÓN
La Municipalidad de El Agustino a través de la 

Gerencia de Desarrollo Humano, y la Sub Gerencia de 
Imagen Institucional, dispondrá la elaboración de carteles 
o banners las cuales deberán ser colocados en: los 
ESPACIOS PÚBLICOS de mayor afl uencia como parques, 
paraderos, plazas, mercados, inmediaciones de centros 
educativos, centros comerciales y/o obras en proceso de 
edifi cación u otros similares, con lemas educativos y en 
contra del acoso callejero.

 SE PROHIBE EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS 

“SE ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR COMPORTAMIENTOS INAPROPIADOS Y/O 
DE INDOLE SEXUAL QUE AGRAVIE A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE 
Y/O TRANSITE POR EL DISTRITO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO”

ORDENANZA N°646-2018-MDEA 

BAJO PENA DE MULTA

Artículo 12º.- DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS SANCIONADOR

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, la DEMUNA 
y Unidad de trámite documentario tomarán en cuenta 
para el inicio de las acciones el formato de queja de 
la persona afectada (denuncia) y demás pruebas 
aportadas, las mismas que serán remitidas a la Sub 
Gerencia de Fiscalización Administrativa, para el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador.

FORMATO DE QUEJA

1. DATOS DE LA PERSONA /VICTIMA ACOSADA/O QUE FORMULA LA QUEJA:

NOMBRES Y APELLIDOS:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
TELEFONO:
CORRREO ELECTRONICO:

2. DATOS DE LA PERSONA ACOSADOR/A (DE CONOCER SU IDENTIDAD):

NOMBRES Y APELLIDOS :
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
TELEFONO:
EDAD:

CARACTERISTICAS:

3. LUGAR , HECHOS Y/O PRUEBAS QUE FUNDAMENTEN LA DENUNCIA:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. AREA COMPETENTE A RESOLVER

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

5. DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA QUEJA:

NOMBRES Y APELLIDOS:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

Firma de la persona que recibe la queja Firma de/la acosado/a

Nota: de acuerdo a la Ordenanza N°646-2018-MDEA, Ordenanza que previene, prohíbe y 
sanciona el acoso sexual ejercido contra personas que se encuentren en espacios públicos 
como establecimientos comerciales, obras en edifi caciones, transporte público y otros en el 
distrito de El Agustino.

Artículo 13º.- INFRACCIONES E IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES

Incluir en la Ordenanza Nº595-2018-MDEA, que 
aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones y 
el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, el cuadro de 
infracciones siguientes:

INFRACCIONES Y/O SANCIONES POR ACOSO SEXUAL 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

 08-0110 

Por realizar actos y gestos de naturaleza o connotación sexual en 
espacios públicos, como establecimientos comerciales, plazas, 
obras en edifi cación, malecón de la amistad margen izquierda, 
transporte públicos y otros.

20% UIT

08-0111

Por realizar actos de naturaleza o connotación sexual en 
espacios públicos como establecimiento comerciales, obras en 
edifi caciones, transporte público y otros, consistente contra el 
cuerpo, roces corporales, masturbación pública exhibicionismo 
obsceno, seguimiento a pie o en vehículo entre otros actos 
afi nes.

50% UIT

08-0112 
Por no colocar carteles o anuncios que prohíban la realización 
de comportamientos inapropiados de índole sexual en los 
establecimientos comerciales y obras de edifi cación. 

40% UIT

 08-0113 
Por permitir en los establecimientos comerciales y/o obras 
en edifi cación actos de acoso sexual de sus dependientes 
realizados en agravio de terceras personas.

25% UIT

Artículo 14º.- DE LA LABOR LA GERENCIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

El personal del Serenazgo a través de la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana, accederá a capacitaciones 
constantes, para un buen desarrollo de las siguientes 
acciones a ejecutar. 

Prestará auxilio y protección a la víctima de acoso 
sexual en la vía pública en el marco de sus competencias. 
Entre dichas acciones deberán:

a) Planifi car y ejecutar operaciones de patrullaje 
general y selectivo para la prevención del acoso sexual 
en la vía pública, con énfasis en la protección de los niños, 
niñas, adolescentes y mujeres.

b) Garantizar la tranquilidad y seguridad de las 
personas que transitan en la vía pública con énfasis en 
la protección de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
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c) Orientar al ciudadano/a cuando requiera algún tipo 
de información respecto a la atención frente al acoso 
sexual en la vía pública, e;

d) Instruir a las víctimas a llenar el Formato de Queja.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Aprobar e Incorporar las sanciones 
establecidas de la presente Ordenanza en el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones de la Ordenanza Nº595-2016-
MDE. 

Segunda.- Aprobar el Formato de Queja por Presunto 
Acoso Sexual, que forma parte de la presente Ordenanza.

Tercera.- Respecto a algún vacío legal que se puede 
advertir en la presente Ordenanza, será de aplicación, lo 
establecido en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Ley 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, o en todo lo no previsto será de 
aplicación supletoria lo dispuesto por las normas vigentes 
sobre la materia.

Cuarta.- Facúltese, al señor Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias y reglamentarias que fueran necesarias 
para la adecuada y mejor aplicación de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. 

Quinta.- Encargar; a la Secretaría General la 
publicación del texto de la presente Ordenanza Municipal 
en el Diario Ofi cial El Peruano, y a Unidad de Tecnología 
de la Información y la Sub Gerencia de Imagen 
Institucional, la publicación en el Portal Institucional de la 
Municipalidad.

Sexta.- La presente Ordenanza Municipal entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RICHARD SORIA FUERTE
Alcalde

1660743-1

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Ordenanza que regula la difusión de 
propaganda electoral en la vía pública 
de la jurisdicción del distrito, en el marco 
del Proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 254-2018-MDSL/C

San Luis, 15 de junio del 2018

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN LUIS

VISTO:

En la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 15 de 
Junio del 2018, el Informe Nº 160-2018-MDSL/GPES-
SGDEL de fecha 08 de Junio del 2018, Memorando 
Nº 126-2018-MDSL/GPES de fecha 08 de Junio del 
2018, Informe Nº 0186-2018-MDSL/GAJ de fecha 
08 de Junio del 2018, emitido por la Sub Gerencia 
de Desarrollo Empresarial y Licencias, Gerencia de 
Promoción Económico y Social y Gerencia de Asesoría 
Jurídica, respectivamente, sobre “Ordenanza Municipal 
que regula la difusión de propaganda electoral en la vía 
pública dentro de la jurisdicción del distrito de San Luis, 
en el marco del proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018”, y;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley Nº 28607 – Ley de Reforma 
Constitucional, precisa (...) que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local 
y personas jurídicas de derecho público con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades (...) los gobiernos locales representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, la norma legal precitada en su artículo 73º, 
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 a lo previsto en el artículo 79º, 
numeral 3, acápite 3.6.3 de la Ley Nº 27972, constituye 
función específi ca exclusiva de las municipalidades 
distritales en materia de organización del espacio físico 
y uso del suelo normar, regular y otorgar autorizaciones, 
así como realizar la fi scalización de ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política;

Que, la Ley Nº 26859 - Ley Orgánica de 
Elecciones, establece en su Título VIII, el marco 
genérico de la propaganda en los procesos electorales 
constitucionalmente convocados; de igual forma, 
precisa en su artículo 193º que (...) Concluidos los 
comicios electorales, todos los partidos políticos, listas 
independientes y alianzas en un lapso de 60 (sesenta) 
días proceden a retirar o borrar su propaganda electoral. 
En el caso contrario, se hacen acreedores a la multa que 
establezcan las autoridades correspondientes.

Que, el artículo 181º de la Ley Nº 26859 señala que la 
propaganda electoral debe hacerse dentro de los límites 
que señalan las leyes; indicándose a su vez en el artículo 
185º concordante con el literal d) del artículo 186º de la 
mencionada norma, 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, listas independientes 
y alianzas;

Que, por otra parte, el Art. 08 del Reglamento sobre 
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en 
Periodo Electoral, aprobado mediante Resolución Nº 078-
2018-JNE por el Jurado Nacional de Elecciones, advierte; 
(...) Los gobiernos locales, provinciales y distritales 
son competentes para aprobar, mediante ordenanza 
municipal, el reglamento que regule las autorizaciones 
para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios 
sobre propaganda electoral, así como su retiro luego de 
la publicación de la resolución de cierre del respectivo 
proceso.

Que, el artículo 40º, segundo párrafo de la Ley                                 
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que 
(...) las ordenanzas son las normas de carácter general 
de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal; 
mediante ordenanzas se crean modifi can, exoneran, los 
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, 
dentro de los límites establecidos por ley; asimismo 
conforme a lo establecido en el inciso 4), del artículo 
200ºde la Constitución Política del Perú, las Ordenanzas 
tienen rango de ley;

Que, con Informe Nº 160-2018-MDSL/GPES-SGDEL 
la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Licencias, 
presenta proyecto de Ordenanza Municipal que regula la 
difusión de propaganda electoral en la vía pública dentro 
de la jurisdicción del distrito de San Luis, en el marco 
del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 
2018 a fi n de presentarlo ante el Concejo Municipal, el 
mismo que fue ratifi cado por la Gerencia de Promoción 
Económico y Social a través del Memorando Nº 126-
2018-MDSL/GPES. Por otro lado, mediante Informe                                                                                                  
Nº 0186-2018-MDSL/GAJ la Gerencia de Asesoría 
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Jurídica emite opinión favorable respecto al citado 
proyecto de ordenanza, recomendando se someta a 
consideración del Pleno del Concejo Municipal para su 
debate y posterior aprobación.

Que, siendo de interés público la protección del medio 
ambiente se presentara las ubicaciones en la vía pública 
para la instalación de la propaganda electoral en el distrito 
de San Luis, resulta necesario realizar su ubicación a fi n 
de brindar los espacios adecuados para la instalación 
de este tipo de anuncios, resguardando de este modo el 
ornato y la ecología del distrito.

En atención a lo expuesto y de conformidad con el 
numeral 8), del artículo 9) de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, contando con el voto UNANIME de 
los señores regidores, se aprobó;

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 154-2018-MDSL/C

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA
LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL

EN LA VÍA PÚBLICA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN
DEL DISTRITO DE SAN LUIS, EN EL MARCO

DEL PROCESO DE ELECCIONES REGIONALES
Y MUNICIPALES 2018

Artículo Único.- APROBAR las ubicaciones en vía 
pública para la instalación de propaganda electoral en 
el distrito de San Luis, las mismas que se detallan a 
continuación:

1 AV. SAN JUAN Y AV. SAN LUIS

2 AV. SAN JUAN Y AV. AVIACION

3 JR. MANUEL BEINGOLEA CON AV. 
CIRCUNVALACION (VIA AUXILIAR)

4 AV. NICOLAS AYLLON CON AV. MANUEL 
ECHEANDIA (CDRA 03)

5 CALLE RIO CHINCHA CON AV. NICOLAS ARRIOLA

6 AV. DEL AIRE CON AV. AGUSTIN DE LA ROSA 
TORO

7 AV. NICOLAS ARRIOLA CON AV. SAN LUIS 

8 AV. CANADA CON AV. SAN LUIS

9 AV. DEL AIRE CON AV. SAN LUIS

10 AV. LAS TORRES CON MARISCAL NIETO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Primero.- DELEGACIÓN DE FACULTADES
Facúltese al Señor Alcalde para que mediante 

Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones completarías 
necesarias para la adecuada aplicación y/o ampliación de 
la presente Ordenanza.

Segundo.- UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS 
DE SU CUMPLIMIENTO

Encárguese a la Gerencia de Promoción Económico y 
Social, Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Licencias, 
Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de 
Gestión de Riesgos de Desastres, Control y Sanciones el 
fi el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Tercero.- DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguese cualquier otro dispositivo que se oponga a 

lo dispuesto por la presente ordenanza.

Cuarto.- VIGENCIA DE LA NORMA
La presente ordenanza entrará en vigencia al día 

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

Quinto.- ENCARGAR a la Secretaria General la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial 
El Peruano y a la Sub Gerencia de Imagen Institucional 
y Participación Vecinal, su publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad de San Luis y en el Portal 
del Estado Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RONALD EULOGIO FUERTES VEGA
Alcalde

1660912-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El 
Peruano y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un 
funcionario de la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
en la Separata de Declaraciones Juradas.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo 
electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 
electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 
asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas 
a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por 
celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo 
de otra.

LA DIRECCIÓN
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