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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Encargan el Despacho de la Presidencia de 
la República al Primer Vicepresidente

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 022-2017-PCM

Lima, 21 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski Godard, viajará del 23 al 27 de febrero 
de 2017 a los Estados Unidos de América, a fi n de 
sostener una reunión con el señor Presidente de los 
Estados Unidos de América, señor Donald J. Trump y, 
asimismo, para atender una invitación de la Universidad 
de Princeton;

Que, en consecuencia, es necesario encargar las 
funciones del Despacho Presidencial al señor Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo, Primer Vicepresidente de la 
República, en tanto dure la ausencia del señor Presidente 
de la República;

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución 
Política del Perú; y

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Encargar el Despacho de la Presidencia 
de la República al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, 
Primer Vicepresidente de la República, del 23 al 27 de 
febrero de 2017 y en tanto dure la ausencia del señor 
Presidente de la República.

Artículo 2.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1488702-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Constituyen Comisión Negociadora del 
Ministerio, para el período 2017, con 
el objeto de llevar a cabo negociación 
colectiva respecto del Pliego de 
Reclamos presentado por el “Sindicato de 
Trabajadores del Ministerio de Agricultura 
Lima - SITMA”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0057-2017-MINAGRI

Lima, 20 de febrero de 2017

VISTO:

El Informe Nº 16-2017-MINAGRI-SG-OGGRH, de 
la Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos, 
sobre conformación de la Comisión Negociadora del 
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, para el 
período 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, la parte inicial del artículo 43 de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil, establece que la negociación 
colectiva se inicia con la presentación de un pliego de 
reclamos que debe contener un proyecto de convención 
colectiva;

Que el primer párrafo del artículo 70 del Reglamento 
General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, 
en adelante el Reglamento General, dispone que “La 
negociación colectiva se inicia con la presentación 
de un pliego de reclamos ante el Jefe de la Ofi cina de 
Recursos Humanos de la entidad, el cual debe contener lo 
establecido por el artículo 43 de la Ley. Dicho pliego debe 
necesariamente presentarse entre el 1 de noviembre y el 
30 de enero del año siguiente”;

Que, mediante Carta S/N, presentada ante la 
Ventanilla de la Ofi cina de Atención a la Ciudadanía 
y Gestión Documentarias del Ministerio de Agricultura 
y Riego, con fecha 30 de enero de 2017, el Sindicato 
de Trabajadores del Ministerio de Agricultura Lima - 
SITMA, presentó un Pliego de Reclamos para los años 
2017-2018;

Que, asimismo, el artículo 71 del Reglamento 
General, respecto de la Comisión Negociadora, señala 
que en el marco de la negociación colectiva, cada entidad 
pública Tipo A, establecerá el número de miembros de 
su Comisión Negociadora y su conformación, la misma 
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que estará compuesta hasta por tres (03) representantes, 
cuando el pliego de reclamos sea presentado por una 
organización sindical que represente a cien o menos 
de cien (100) servidores sindicalizados; en el caso 
que la organización sindical represente a más de cien 
(100) servidores sindicalizados, se incorporará un (01) 
representante más por cada cincuenta (50) servidores 
sindicalizados adicionales, hasta un número máximo de 
seis (06) representantes, pudiendo en su conformación 
considerarse miembros de las entidades Tipo B, de ser 
el caso; encontrándose precisado que el número total de 
miembros de la comisión de la entidad pública no deberá 
exceder el número de representantes de la comisión de la 
organización sindical;

Que, mediante el documento del Visto, la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, señala 
que el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de 
Agricultura Lima - SITMA, reúne a un total de ciento 
ochenta y cuatro (184) trabajadores afi liados, por lo que 
el número de representantes de la organización gremial 
ante la Comisión Negociadora debe ser de cuatro (04), 
correspondiendo igual número a la representación del 
Ministerio;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado 
por Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
modifi catorias; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; y, 
su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constituir la Comisión Negociadora del 
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, para el 
período 2017, con el objeto de llevar a cabo la negociación 
colectiva respecto del Pliego de Reclamos presentado por 
el “Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura 
Lima - SITMA”.

Artículo 2.- La Comisión Negociadora del 
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, para 
el período 2017, está compuesta por los siguientes 
representantes:

1) Director(a) General de la Ofi cina General de Gestión 
de Recursos Humanos, quien la preside;

2) Director(a) General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

3) Director(a) General de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

4) Un(a) representante de la Secretaría General.

Artículo 3.- La Secretaría General acreditará a su 
representante mediante comunicación escrita dirigida al 
Presidente de la Comisión Negociadora, en el plazo de 
dos (2) días hábiles contado a partir del día hábil siguiente 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 4.- La Comisión Negociadora ejerce las 
funciones conforme a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil; y, su Reglamento General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM.

Artículo 5.- La Comisión Negociadora se instala 
dentro de los cinco (05) días hábiles, contados a 
partir del día hábil siguiente del vencimiento del plazo 
señalado en el artículo 3 de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 6.- La presente Resolución Ministerial es 
publicada en el Portal Institucional del Ministerio de 
Agricultura y Riego (www.minagri.gob.pe), el mismo 
día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1487905-1

Designan Directora de la Oficina de 
Abastecimiento y Patrimonio de la Oficina 
General de Administración del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0058-2017-MINAGRI

Lima, 20 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial 
N° 0528-2016-MINAGRI, de fecha 13 de octubre de 2016, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 15 
de octubre de 2016, se encargó al señor Javier Erasmo 
Carmelo Ramos, Director General de la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Agricultura y Riego, 
el puesto de Director de la Ofi cina de Abastecimiento y 
Patrimonio de la referida Ofi cina General; encargatura a 
la cual ha formulado renuncia;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
formulada por el señor Javier Erasmo Carmelo Ramos, 
actual Director General de la Ofi cina General de 
Administración del Ministerio de Agricultura y Riego, a 
la encargatura del puesto de Director de la Ofi cina de 
Abastecimiento y Patrimonio de la Ofi cina General de 
Administración del Ministerio de Agricultura y Riego, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, a la señora 
Licenciada en Administración Lilyan Cecilia Pérez Barriga, 
en el cargo de Directora de la Ofi cina de Abastecimiento 
y Patrimonio de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Agricultura y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1488678-1

Crean el Grupo de Trabajo denominado 
Mesa Ejecutiva para la Agro Exportación, 
dependiente del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0059-2017-MINAGRI

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO:

El Memorándum N° 23-2017-MINAGRI-DVPA, del 
Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias, sobre 
creación del Grupo de Trabajo denominado Mesa 
Ejecutiva para la Agro Exportación; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cada por 
la Ley N° 30048, el Ministerio de Agricultura y Riego es 
el organismo del Poder Ejecutivo que diseña, establece, 
ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales 
en materia agraria, ejerce la rectoría en relación con ella 
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y vigila su obligatorio cumplimiento por los tres niveles de 
gobierno;

Que, el artículo 6 de la referida Ley, establece que 
el Ministerio de Agricultura y Riego, en el marco de sus 
competencias compartidas, ejerce la función de promover 
la producción agraria nacional, la oferta agraria exportable 
y su acceso a mercados, en coordinación con el Sector 
Comercio Exterior y Turismo y los demás sectores e 
instituciones que correspondan; así como, promover el 
fi nanciamiento del sector agrario facilitando la articulación 
del circuito productivo y comercial agrario;

Que, las exportaciones agrarias, principalmente de 
productos no tradicionales han mostrado un crecimiento 
importante; así, en el año 2000, las exportaciones 
agrícolas no tradicionales fueron US$ 555 millones 
de dólares y el año 2016, las agroexportaciones no 
tradicionales aumentaron casi 9 veces, a US$ 4.912 
millones. Este desempeño ha sido posible dada las 
ventajas comparativas que presenta el país para el 
desarrollo agrario, como son el agua, clima, energía, 
mano de obra, disponibilidad de tierras y un mercado 
laboral dinámico, que permite ganar mercados de manera 
creciente;

Que, el desarrollo y la exportación de productos 
agrarios y agroindustriales constituye una fuente 
importante de ingresos para el crecimiento económico 
y el progreso del país, genera empleo y demanda 
productos manufacturados y servicios; por lo que, es de 
suma relevancia fortalecer y dinamizar más la cadena de 
agroexportación, a través de una adecuada articulación 
del sector, con las demás entidades del sector público, así 
como con el sector privado, a fi n de superar las barreras 
que puedan afectar a futuro su crecimiento, generando 
condiciones de promoción y de gestión, de manera 
oportuna, para un mayor y mejor oferta al mercado 
exterior, mejoras en la conectividad y de procesos 
efi cientes que permitan un mayor y oportuno acceso a 
mercados, y así contribuir a consolidar el desarrollo del 
Sector Agro Exportador;

Que, por Resolución Ministerial N° 
0033-2014-MINAGRI, se creó la Comisión Sectorial de 
naturaleza temporal encargada de emitir propuestas e 
informes técnicos para promover el desarrollo de las 
agroexportaciones, la cual tuvo como función principal 
elaborar el Plan Estratégico para el desarrollo de las 
agroexportaciones, teniéndose por cumplidas sus 
funciones; no obstante, es necesario que el documento 
sea revisado y validado por los sectores correspondientes 
e instituciones privadas involucradas;

Que, según el artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, las Comisiones del Poder 
Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con las 
funciones de seguimiento y fi scalización, propuestas o 
emisiones de informes; sin embargo, para el cumplimiento 
de otras funciones, el Poder Ejecutivo también puede 
crear Grupos de Trabajo;

Que, en ese sentido, resulta necesario la conformación 
de un Grupo de Trabajo, denominado Mesa Ejecutiva para 
la Agro Exportación, de naturaleza temporal, dependiente 
del Ministerio de Agricultura y Riego, encargado de 
identifi car, promover y proponer acciones en materia agro 
exportadora, que permitan el desarrollo y fortalecimiento 
del Sector Agro Exportador;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado 
por Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y, 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Creación y objeto del Grupo de Trabajo
Crear el Grupo de Trabajo, denominado Mesa 

Ejecutiva para la Agro Exportación, de naturaleza 
temporal, dependiente del Ministerio de Agricultura y 
Riego, en adelante Grupo de Trabajo, con el objeto de 
identifi car, promover y proponer acciones en materia agro 
exportadora, que permita su desarrollo y fortalecimiento.

Artículo 2.- Conformación del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo está conformado por el (la):

a) Ministro de Agricultura y Riego, quien lo preside;
b) Representante del Ministerio de Comercio y 

Turismo;
c) Representante del Ministerio de la Producción;
d) Director Ejecutivo de la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo;
e) Director General de la Dirección General Agrícola;
f) Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria;
g) Jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria;
h) Presidente Ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora;
i) Jefe del Programa de Compensaciones para la 

Competitividad;
j) Representante de la Asociación de Exportadores;
k) Representante de la Asociación de Gremios 

Productores Agrarios del Perú;
l) Representante de la Sociedad de Comercio del 

Perú;
m) Representante de la Sociedad Nacional de 

Industrias; y,
n) Representante de la Cámara de Comercio de Lima.

La participación de los (las) representantes ante el 
Grupo de Trabajo es ad honorem.

Artículo 3.- Participación de otras entidades o 
personas

El Grupo de Trabajo puede invitar a participar en sus 
sesiones, en calidad de invitados, a otras instituciones 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras, así como a 
profesionales especializados, para que colaboren con el 
cumplimiento de sus responsabilidades.

Artículo 4.- Designación de representantes
Las entidades públicas e instituciones privadas que 

forman parte del Grupo de Trabajo, acreditarán a su 
representante mediante comunicación escrita del titular 
de la entidad o institución privada, dirigida al Presidente 
del Grupo de Trabajo, con copia a la Secretaría Técnica, 
pudiendo también designar a un alterno, en el plazo de tres 
(3) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de 
la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 5.- Funciones
El Grupo de Trabajo, para el cumplimiento de su 

objeto, ejerce las funciones siguientes:

a) Coordinar, impulsar y contribuir con el desarrollo y 
fortalecimiento del Sector Agro Exportador.

b) Identifi car, promover y proponer la priorización 
de las intervenciones y acciones para el desarrollo y 
fortalecimiento del Sector Agro Exportador.

c) Identifi car problemas o cuellos de botellas que 
difi culten el desarrollo del Sector Agro Exportador, así 
como proponer, desarrollar y gestionar soluciones a los 
mismos.

d) Proponer, coordinar, promover y gestionar acciones 
vinculadas con la mejora de la gestión e implementación 
de las políticas públicas, así como de las entidades 
públicas, vinculadas con el Sector Agro Exportador.

e) Proponer al Despacho Ministerial del Ministerio 
de Agricultura y Riego, las propuestas normativas o de 
gestión que se consideren pertinentes.

f) Efectuar propuestas o lineamientos que contribuyan 
con la mejora e implementación del Plan Estratégico para 
la mejora de los servicios del Sector Agricultura y Riego.

g) Efectuar propuestas que contribuyan con la 
producción asociativa y el mejoramiento de la calidad y la 
competitividad de la oferta exportable; articulando con el 
sector público en general y el sector privado.

h) Otras que sean determinadas por los integrantes 
del Grupo de Trabajo.

Artículo 6.- Secretaría Técnica
La Secretará Técnica del Grupo de Trabajo está a cargo 

del Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
quien brinda el apoyo técnico administrativo necesario 
para el mejor funcionamiento del Grupo de Trabajo.
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Artículo 7.- Equipo de Apoyo
El Grupo de Trabajo contará con un Equipo de 

Apoyo, que se encargará de brindar el asesoramiento 
y apoyo profesional, técnico y operativo necesario para 
el funcionamiento, gestión e implementación de los 
aspectos que se consideren en el Grupo de Trabajo, así 
como el seguimiento de las acciones a cargo del mismo. 
Dicho Equipo de Apoyo podrá contar con la colaboración 
de profesionales con experiencia o especialistas en temas 
de gestión e implementación de políticas públicas, así 
como en las demás materias que se aborden en el Grupo 
de Trabajo.

Artículo 8.- Instalación, período de vigencia e 
informe fi nal

El Grupo de Trabajo se instala dentro de los cinco 
(5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
del vencimiento del plazo señalado en el artículo 4 de 
la presente Resolución Ministerial, debiendo presentar 
en forma anual al Despacho Ministerial del Ministerio 
de Agricultura y Riego un Informe que detalle el avance 
y estado de las actividades realizadas; y, culmina su 
vigencia a los dos (2) años, fecha en la cual el Grupo de 
Trabajo presenta el Informe Final al Despacho Ministerial 
del Ministerio de Agricultura y Riego.

Artículo 9.- Financiamiento
La aplicación de lo dispuesto en la presente norma 

se fi nancia con cargo al presupuesto institucional de los 
pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público. Cada Pliego Institucional asume los 
gastos que pudiera generar el ejercicio de las funciones 
de sus representantes.

Artículo 10.- Difusión
La presente Resolución Ministerial es publicada en los 

Portales Institucionales de las entidades que conforman 
el Grupo de Trabajo, el mismo día de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1488679-1

AMBIENTE

Reconocen el Área de Conservación Privada 
“Bosque Seco de Colina Juan Velasco 
Alvarado”, a perpetuidad, ubicada en el 
departamento de Piura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 48-2017-MINAM

Lima, 15 de febrero de 2017

Vistos, los Ofi cios N° 687-2016-SERNANP-J y N° 
17-2017-SERNANP-DDE del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP; el 
Informe N° 120-2017-MINAM/SG-OAJ de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente; la solicitud 
presentada por la Comunidad Campesina Juan Velasco 
Alvarado Franco C-C-J-V-A Franco, sobre reconocimiento 
del Área de Conservación Privada “Bosque Seco de 
Colina Juan Velasco Alvarado”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitución Política del 
Perú establece que es obligación del Estado promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;

Que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 26834, 
Ley de Áreas Naturales Protegidas, las Áreas Naturales 
Protegidas pueden ser de administración nacional, que 

conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas - SINANPE; de administración regional 
denominadas áreas de conservación regional; y, áreas de 
conservación privada;

Que, por su parte, el artículo 12 de la citada Ley 
establece que los predios de propiedad privada podrán, 
a iniciativa de su propietario, ser reconocidos por el 
Estado, en todo o en parte de su extensión, como áreas 
de conservación privada, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos físicos y técnicos que ameriten su 
reconocimiento; 

Que, en este contexto, el artículo 70 del Reglamento 
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, señala que las 
áreas de conservación privada son aquellos predios 
de propiedad privada que por sus características 
ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, 
contribuyen a complementar la cobertura del SINANPE, 
aportando a la conservación de la diversidad biológica e 
incrementando la oferta para investigación científi ca y la 
educación, así como de oportunidades para el desarrollo 
del turismo especializado;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 42 y el 
numeral 71.1 del artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de Áreas Naturales Protegidas, las áreas de conservación 
privada se reconocen mediante Resolución Ministerial 
del Ministerio del Ambiente, a solicitud del propietario del 
predio, con previa opinión favorable del SERNANP, en 
base a un acuerdo con el Estado, a fi n de conservar la 
diversidad biológica, en parte o la totalidad de dicho predio, 
por un periodo no menor a diez (10) años, renovables; 
en concordancia con lo establecido en el numeral 2 de 
la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, el cual establece 
que el SERNANP ha absorbido las funciones de la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales – INRENA, por lo que 
toda referencia hecha al INRENA o a las competencias, 
funciones y atribuciones respecto de las áreas naturales 
protegidas se entiende que es efectuada al SERNANP; 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 
199-2013-SERNANP, se aprueban las Disposiciones 
Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas 
de Conservación Privada, que tienen por objeto regular 
el procedimiento para el reconocimiento y gestión de las 
Áreas de Conservación Privada, así como precisar los 
roles y responsabilidades del SERNANP y los propietarios 
de los predios reconocidos como áreas de conservación 
privada;

Que, el artículo 5 de las Disposiciones Complementarias 
para el Reconocimiento de las Áreas de Conservación 
Privada señala que podrán ser reconocidos como 
área de conservación privada los predios que cumplan 
con las siguientes condiciones: a) que contengan una 
muestra del ecosistema natural característico del ámbito 
donde se ubican y por lo tanto de la diversidad biológica 
representativa del lugar, incluyendo aquellos que a pesar 
de haber sufrido alteraciones, sus hábitats naturales y 
la diversidad biológica representativa se encuentra en 
proceso de recuperación; b) que de contar con cargas 
o gravámenes, éstas no impidan la conservación de 
los hábitats naturales a los que el propietario se ha 
comprometido; y, c) que no exista superposición con otros 
predios; asimismo, establece que el propietario tiene la 
opción de solicitar el reconocimiento sobre la totalidad o 
parte de un predio como área de conservación privada, 
por un periodo no menor de diez (10) años, renovable a 
solicitud del mismo, o a perpetuidad, en tanto mantengan 
los compromisos de conservación;

Que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM, que contiene las 
disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros 
de las Áreas Naturales Protegidas, la Ficha Técnica 
del Área de Conservación Privada constituye su Plan 
Maestro, siempre y cuando contenga como mínimo el 
listado de las obligaciones y restricciones a las que se 
compromete el propietario y la zonifi cación de la misma;

Que, de conformidad con los artículos 7 y 15 de las 
Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento 
de las Áreas de Conservación Privada, los propietarios 
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procederán a inscribir en la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos – SUNARP las condiciones 
especiales de uso del Área de Conservación Privada; en 
concordancia con lo establecido en los artículos 74 y 76 
del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
y en los numerales 1 y 5 del artículo 2019 del Código Civil;

Que, dentro de ese contexto normativo, el Gobierno 
Regional de Piura traslada al SERNANP la solicitud 
formulada por el señor Santos Zapata Valdes, en su 
condición de representante legal de la Comunidad 
Campesina Juan Velasco Alvarado Franco C-C-J-V-A 
Franco, respecto al reconocimiento sobre un área parcial 
del predio inscrito en la Partida Registral N° 04003868 de 
la Ofi cina Registral de Piura, Zona Registral N° I – Sede 
Piura, de propiedad de la Comunidad Campesina Juan 
Velasco Alvarado Franco C-C-J-V-A Franco, como Área 
de Conservación Privada “Bosque Seco de Colina Juan 
Velasco Alvarado”, a perpetuidad; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 
051-2016-SERNANP-DDE, el Director de Desarrollo 
Estratégico del SERNANP aprueba el inicio del 
procedimiento para el reconocimiento del predio como 
Área de Conservación Privada denominada “Bosque 
Seco de Colina Juan Velasco Alvarado”, constituida sobre 
una superfi cie de dos mil cuatrocientos doce hectáreas 
con cuatro mil quinientos metros cuadrados (2412.45 
Ha.), ubicada en el distrito y provincia de Morropón, 
departamento de Piura, respecto del predio inscrito en 
la Partida Registral N° 04003868 de la Ofi cina Registral 
de Piura, Zona Registral N° I – Sede Piura, a nombre de 
la Comunidad Campesina Juan Velasco Alvarado Franco 
C-C-J-V-A Franco;

Que, el Director de Desarrollo Estratégico del 
SERNANP, a través del Informe N° 1371-2016-SERNANP-
DDE, concluye que la propuesta de Área de Conservación 
Privada “Bosque Seco de Colina Juan Velasco 
Alvarado” cumple con los requisitos previstos en las 
Disposiciones aprobadas por Resolución Presidencial N° 
199-2013-SERNANP, contando con una superfi cie de dos 
mil cuatrocientos doce hectáreas con cuatro mil quinientos 
metros cuadrados (2412.45 Ha.), ubicada en el distrito y 
provincia de Morropón, departamento de Piura; asimismo, 
recomienda continuar con el trámite correspondiente;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales y de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y, 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 
007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas; el 
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 038-2001-AG; y, las 
Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento 
de las Áreas de Conservación Privada, aprobadas por 
Resolución Presidencial N° 199-2013-SERNANP; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reconocer el Área de Conservación 
Privada “Bosque Seco de Colina Juan Velasco Alvarado”, a 
perpetuidad, sobre una superfi cie de dos mil cuatrocientos 
doce hectáreas con cuatro mil quinientos metros 
cuadrados (2412.45 Ha.), área parcial del predio ubicado 
en el distrito y provincia de Morropón, departamento de 
Piura, conforme al Mapa y Memoria Descriptiva que como 
Anexos forman parte de la presente Resolución, cuyo 
derecho se encuentra inscrito en la Partida Registral N° 
04003868 de la Ofi cina Registral de Piura, Zona Registral 
N° I – Sede Piura; por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Establecer como objetivo general del Área 
de Conservación Privada “Bosque Seco de Colina Juan 
Velasco Alvarado”, conservar el bosque seco de colina de 
la Comunidad Campesina Juan Velasco Alvarado Franco 
C-C-J-V-A Franco, a fi n de contribuir con la conservación 
de la biodiversidad existente en esta área; de acuerdo a lo 
consignado en su Ficha Técnica.

Artículo 3.- Las obligaciones que se derivan del 
reconocimiento del Área de Conservación Privada 

son inherentes a la superfi cie reconocida como tal y el 
reconocimiento del área determina la aceptación por parte 
de los propietarios de las condiciones especiales de uso 
que constituyen cargas vinculantes para todas aquellas 
personas que, durante la vigencia del reconocimiento del 
Área de Conservación Privada, sean titulares o les sea 
otorgado algún derecho real sobre el mismo.

Artículo 4.- Disponer que los propietarios inscriban en 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
- SUNARP, las condiciones especiales de uso del Área 
de Conservación Privada “Bosque Seco de Colina Juan 
Velasco Alvarado”, a perpetuidad, según el siguiente 
detalle:

1. Usar el predio para los fi nes de conservación para 
los cuales ha sido reconocido.

2. Brindar al representante del SERNANP, o a quien 
éste designe, las facilidades que estén a su alcance para 
la supervisión del área de conservación privada.

3. Cumplir con el Plan Maestro, el mismo que tiene 
una vigencia de cinco (05) años renovables.

4. Presentar un informe anual de avances respecto al 
cumplimiento de lo establecido en el Plan Maestro.

5. Cumplir las demás obligaciones establecidas en 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
038-2001-AG, así como los compromisos asumidos 
ante el SERNANP y demás normas que se emitan al 
respecto.

Artículo 5.- Lo dispuesto en el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial no implica la convalidación de 
derecho real alguno sobre el área reconocida, así como 
tampoco constituye medio de prueba para el trámite que 
pretenda la formalización de la propiedad ante la autoridad 
competente.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y sus Anexos en el Portal 
Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.
pe) y en el Portal del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (www.sernanp.gob.pe), en la 
misma fecha de publicación de la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1487910-1

Reconocen el Área de Conservación Privada 
“Santa Catalina de Moza”, a perpetuidad, 
ubicada en el departamento de Piura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 49-2017-MINAM

Lima, 15 de febrero de 2017

Vistos, los Ofi cios N° 685-2016-SERNANP-J y N° 
14-2017-SERNANP-DDE del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP; el 
Informe N° 121-2017-MINAM/SG-OAJ de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente; la solicitud 
presentada por la Comunidad Campesina Santa Catalina 
de Moza, sobre reconocimiento del Área de Conservación 
Privada “Santa Catalina de Moza”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitución Política del 
Perú establece que es obligación del Estado promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, las 
Áreas Naturales Protegidas pueden ser de administración 
nacional, que conforman el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas - SINANPE; de administración 
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regional denominadas áreas de conservación regional; y, 
áreas de conservación privada;

Que, asimismo, el artículo 12 de la citada Ley establece 
que los predios de propiedad privada podrán, a iniciativa 
de su propietario, ser reconocidos por el Estado, en todo 
o en parte de su extensión, como áreas de conservación 
privada, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
físicos y técnicos que ameriten su reconocimiento; 

Que, en este contexto, el artículo 70 del Reglamento 
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, señala que las 
áreas de conservación privada son aquellos predios 
de propiedad privada que por sus características 
ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, 
contribuyen a complementar la cobertura del SINANPE, 
aportando a la conservación de la diversidad biológica e 
incrementando la oferta para investigación científi ca y la 
educación, así como de oportunidades para el desarrollo 
del turismo especializado;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 42 y el 
numeral 71.1 del artículo 71 del Reglamento de la Ley 
de Áreas Naturales Protegidas, las áreas de conservación 
privada se reconocen mediante Resolución Ministerial 
del Ministerio del Ambiente, a solicitud del propietario del 
predio, con previa opinión favorable del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, 
en base a un acuerdo con el Estado, a fi n de conservar la 
diversidad biológica, en parte o la totalidad de dicho predio, 
por un periodo no menor a diez (10) años, renovables; 
en concordancia con lo establecido en el numeral 2 de 
la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, el cual establece 
que el SERNANP ha absorbido las funciones de la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales – INRENA, por lo que 
toda referencia hecha al INRENA o a las competencias, 
funciones y atribuciones respecto de las áreas naturales 
protegidas se entiende que es efectuada al SERNANP; 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 
199-2013-SERNANP, se aprueban las Disposiciones 
Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas 
de Conservación Privada, que tienen por objeto regular 
el procedimiento para el reconocimiento y gestión de las 
Áreas de Conservación Privada, así como precisar los 
roles y responsabilidades del SERNANP y los propietarios 
de los predios reconocidos como áreas de conservación 
privada;

Que, el artículo 5 de las Disposiciones Complementarias 
para el Reconocimiento de las Áreas de Conservación 
Privada establece que podrán ser reconocidos como 
área de conservación privada los predios que cumplan 
con las siguientes condiciones: a) que contengan una 
muestra del ecosistema natural característico del ámbito 
donde se ubican y por lo tanto de la diversidad biológica 
representativa del lugar, incluyendo aquellos que a pesar 
de haber sufrido alteraciones, sus hábitats naturales y 
la diversidad biológica representativa se encuentra en 
proceso de recuperación; b) que de contar con cargas 
o gravámenes, éstas no impidan la conservación de 
los hábitats naturales a los que el propietario se ha 
comprometido; y, c) que no exista superposición con otros 
predios; asimismo, establece que el propietario tiene la 
opción de solicitar el reconocimiento sobre la totalidad o 
parte de un predio como área de conservación privada, 
por un periodo no menor de diez (10) años, renovable a 
solicitud del mismo, o a perpetuidad, en tanto mantengan 
los compromisos de conservación; 

Que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM, que contiene las 
disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros 
de las Áreas Naturales Protegidas, la Ficha Técnica 
del Área de Conservación Privada constituye su Plan 
Maestro, siempre y cuando contenga como mínimo el 
listado de las obligaciones y restricciones a las que se 
compromete el propietario y la zonifi cación de la misma;

Que, de conformidad con los artículos 7 y 15 de las 
Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento 
de las Áreas de Conservación Privada, los propietarios 
procederán a inscribir en la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos – SUNARP las condiciones 

especiales de uso del Área de Conservación Privada; en 
concordancia con lo establecido en los artículos 74 y 76 
del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
y en los numerales 1 y 5 del artículo 2019 del Código Civil;

Que, dentro de ese contexto normativo, el Gobierno 
Regional de Piura traslada al SERNANP la solicitud 
formulada por el señor Juan Pintado Romero, en su 
condición de representante legal de la Comunidad 
Campesina Santa Catalina de Moza, respecto al 
reconocimiento sobre un área parcial de los predios 
inscritos en las Partidas Registrales Nº 04019387, 
00009347 y N° 04131744 de la Ofi cina Registral de Piura, 
Zona Registral N° I – Sede Piura, de propiedad de la 
Comunidad Campesina Santa Catalina de Moza, como 
Área de Conservación Privada “Santa Catalina de Moza”, 
a perpetuidad; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 
11-2016-SERNANP-DDE, el Director de Desarrollo 
Estratégico del SERNANP aprueba el inicio del 
procedimiento para el reconocimiento del referido predio 
como Área de Conservación Privada denominada “Santa 
Catalina de Moza”, constituida sobre una superfi cie de mil 
ochocientos cuarenta y dos hectáreas con cuatrocientos 
metros cuadrados (1842.04 Ha.), ubicada en los distritos 
de Morropón y Santa Catalina de Moza, provincia de 
Morropón y departamento de Piura, respecto los predios 
inscritos en las Partidas Registrales Nº 04019387, 
00009347 y N° 04131744 de la Ofi cina Registral de 
Piura, Zona Registral N° I – Sede Piura, a nombre de la 
Comunidad Campesina Santa Catalina de Moza;

Que, el Director de Desarrollo Estratégico del 
SERNANP, a través del Informe N° 1372-2016-SERNANP-
DDE, (i) indica que si bien la solicitud de reconocimiento 
del área propuesta ha sido efectuada respecto de 
los predios inscritos en las Partidas Registrales Nº 
04019387, 00009347 y N° 04131744, ello fue producto 
de un error por parte del solicitante, por lo que el área 
de reconocimiento propuesta solo corresponde a los 
predios inscritos en las Partidas Registrales Nº 00009347 
y N° 04131744; y, (ii) concluye que la propuesta de Área 
de Conservación Privada “Santa Catalina de Moza” 
cumple con los requisitos previstos en las Disposiciones 
Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas 
de Conservación Privada aprobadas por Resolución 
Presidencial N° 199-2013-SERNANP, contando con una 
superfi cie de mil ochocientos cuarenta y dos hectáreas 
con cuatrocientos metros cuadrados (1842.04 Ha.), 
ubicada en los distritos de Morropón y Santa Catalina 
de Moza, provincia de Morropón y departamento de 
Piura; asimismo, recomienda continuar con el trámite 
correspondiente;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales y de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo 
N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas; el 
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 038-2001-AG; y, las 
Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento 
de las Áreas de Conservación Privada, aprobadas por 
Resolución Presidencial N° 199-2013-SERNANP; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reconocer el Área de Conservación 
Privada “Santa Catalina de Moza”, a perpetuidad, 
sobre una superfi cie de mil ochocientos cuarenta y dos 
hectáreas con cuatrocientos metros cuadrados (1842.04 
Ha.), área parcial de los predios ubicados en los distritos 
de Morropón y Santa Catalina de Moza, provincia de 
Morropón y departamento de Piura, conforme al Mapa y 
Memoria Descriptiva que como Anexos forman parte de la 
presente Resolución, cuyo derecho se encuentra inscrito 
en las Partidas Registrales Nº 00009347 y N° 04131744 
de la Ofi cina Registral de Piura, Zona Registral N° I – 
Sede Piura; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Establecer como objetivo general del 
Área de Conservación Privada “Santa Catalina de Moza”, 
conservar una muestra representativa del bosque seco de 
colina y premontano, ubicado dentro de la referida Área de 
Conservación Privada; de acuerdo a lo consignado en su 
Ficha Técnica.

Artículo 3.- Las obligaciones que se derivan del 
reconocimiento del Área de Conservación Privada 
son inherentes a la superfi cie reconocida como tal y el 
reconocimiento del área determina la aceptación por parte 
de los propietarios de las condiciones especiales de uso 
que constituyen cargas vinculantes para todas aquellas 
personas que, durante la vigencia del reconocimiento del 
Área de Conservación Privada, sean titulares o les sea 
otorgado algún derecho real sobre el mismo.

Artículo 4.- Disponer que los propietarios inscriban en 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
- SUNARP, las condiciones especiales de uso del Área 
de Conservación Privada “Santa Catalina de Moza”, a 
perpetuidad, según el siguiente detalle:

1. Usar el predio para los fi nes de conservación para 
los cuales ha sido reconocido.

2. Brindar al representante del SERNANP, o a quien 
éste designe, las facilidades que estén a su alcance para 
la supervisión del área de conservación privada.

3. Cumplir con el Plan Maestro, el mismo que tiene 
una vigencia de cinco (05) años renovables. 

4. Presentar un informe anual de avances respecto al 
cumplimiento de lo establecido en el Plan Maestro.

5. Cumplir las demás obligaciones establecidas en 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 038-
2001-AG, así como los compromisos asumidos ante el 
SERNANP y demás normas que se emitan al respecto.

Artículo 5.- Lo dispuesto en el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial no implica la convalidación de derecho 
real alguno sobre el área reconocida, así como tampoco 
constituye medio de prueba para el trámite que pretenda la 
formalización de la propiedad ante la autoridad competente.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y sus Anexos en el Portal 
Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.
pe) y en el Portal del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (www.sernanp.gob.pe), en la 
misma fecha de publicación de la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1487910-2

Formalizan incorporación de perfiles 
de puestos al Manual de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 006-2017-MINAM

Lima, 21 de febrero de 2017

Vistos, los Informes Nº 050-2017-MINAM/SG/OGA/
RRHH y 169-2017-MINAM/SG/OGA/RRHH, del Especialista 
Responsable del Sistema de Recursos Humanos (e); el 
Informe Nº 025-2017-MINAM/SG/OGA y el Memorando 
N° 217-2017-MINAM/SG/OGA, de la Ofi cina General de 
Administración; los Informes Nº 017-2017-MINAM/SG/OPP 
y N° 015-2017-MINAM/SG/OPP/RAC, y el Memorando N° 
098-2017-MINAM/SG/OPP, de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe Nº 085-2017-MINAM/SG/OAJ, de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 
007-2008-MINAM, se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF del Ministerio del 
Ambiente, el mismo que contiene la estructura orgánica y 
funciones de todos los órganos que lo conforman;

Que, con Resolución Ministerial Nº 068-2011-MINAM, 
se aprueba el Manual de Organización y Funciones – 
MOF de la Alta Dirección, órganos de control, de defensa 
judicial y resolutivo, de los órganos de línea, de los 
órganos de asesoramiento y del órgano de apoyo del 
Ministerio del Ambiente;

Que, posteriormente, con Resolución Ministerial 
N° 396-2016-MINAM, se aprueba el reordenamiento 
de cargos del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional del Ministerio del Ambiente; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el acápite ii) del literal 
a) del artículo 19 de la Directiva Nº 001-2016-SERVIR/
GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño 
de Puestos y Formulación del Manual de Perfi les de 
Puestos – MPP”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, las entidades 
públicas que cuenten con un Manual de Organización y 
Funciones y que aprueben o modifi quen su ROF o su CAP 
Provisional, se encuentran facultadas a elaborar perfi les 
respecto a aquellos cargos comprendidos en la respectiva 
adecuación estructural; 

Que, asimismo, el literal d) del artículo 20, de la 
referida Directiva establece que el titular de la entidad 
o la autoridad competente formaliza la incorporación de 
los perfi les de puesto de los regímenes regulados por 
los Decretos Legislativos N° 276 y 728 al MOF y deja 
sin efecto la correspondiente descripción del cargo en el 
MOF;

Que, sobre el particular, el literal j) del artículo IV del 
Título Preliminar del Reglamento General de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, concordante con el literal 
m) del artículo 5 de la mencionada Directiva, establece 
que, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la 
entidad es la máxima autoridad administrativa. Siendo 
que en el caso del Ministerio del Ambiente, el artículo 13 
de su Reglamento de Organización y Funciones establece 
que la Secretaría General es la máxima autoridad 
administrativa del Ministerio;

Que, mediante Informe Nº 025-2017-MINAM/SG/
OGA, el Director de la Ofi cina General de Administración 
hace suyo el Informe Nº 050-2017-MINAM/SG/OGA/
RRHH, del Especialista Responsable del Sistema de 
Recursos Humanos (e), a través del cual recomienda 
la incorporación al MOF, de los perfi les de puesto de 
Asesor en temas de Gestión Ambiental del Viceministerio 
de Gestión Ambiental, de Asesor en temas de Recursos 
Naturales del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales, y de Secretaria del Ministro del 
Despacho Ministerial, los mismos que han sido elaborados 
conforme al procedimiento previsto en la Directiva Nº 
001-2016-SERVIR-GDSRH; tomando como referencia 
las funciones y requisitos generales previstos en el 
Catálogo de Puestos Tipo contenido en la Directiva N° 
001-2015-SERVIR/GPGSC “Familias de Puestos y Roles 
y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al Régimen del 
Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 100-2015-SERVIR-PE, modifi cada por 
las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 004, 063 
y 100-2016-SERVIR-PE. Este último informe ha sido 
complementado con el Informe N° 169-2017-MINAM/SG/
OGA/RRHH, adjunto al Memorando N° 217-2017-MINAM/
SG/OGA;

Que, adicionalmente, con Informe Nº 017-2017-MINAM/
SG/OPP, la Directora de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto emite opinión favorable respecto a la referida 
incorporación de perfi l de puestos, habiéndose verifi cado 
la coherencia y alineamiento de los perfi les de puestos 
alcanzados por la Ofi cina General de Administración, con 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente. Dicho Informe ha sido complementado con 
Informe N° 015-2017-MINAM/SG/OPP/RAC, adjunto al 
Memorando N° 098-2017-MINAM/SG/OPP;

Que, teniendo en consideración lo antes expuesto 
y habiéndose cumplido con lo previsto en la precitada 
Directiva, corresponde emitir el presente acto resolutivo 
que formalice la incorporación al MOF del Ministerio del 
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Ambiente de los perfi les de puestos alcanzados por la 
Ofi cina General de Administración; y asimismo, se deje 
sin efecto la correspondiente descripción de los cargos en 
el citado documento de gestión;

Con el visado del Director de la Ofi cina General 
de Administración, de la Directora de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto, y del Director de la Ofi cina 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto 
Supremo Nº 007-2008-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente; y, la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 052-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva Nº 
001-2016-SERVIR-GDSRH “Normas para la Gestión del 
Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual 
de Perfi les de Puestos - MPP”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalizar la incorporación al Manual 
de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 
068-2011-MINAM, de los perfi les de puestos que como 
Anexo forman parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la descripción de los 
cargos señalados en el Manual de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, correspondientes 
a los perfi les de puestos incorporados en el artículo 1 de 
la presente resolución. 

Artículo 3.- La actualización de los referidos perfi les 
de puestos del Ministerio del Ambiente se encuentra 
adecuada a las funciones y requisitos generales previstos 
en el Catálogo de Puestos Tipo, contenido en la Directiva N° 
001-2015-SERVIR/GPGSC “Familias de Puestos y Roles y 
Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al Régimen del 
Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 100-2015-SERVIR-PE y sus modifi catorias.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su Anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe), en la 
misma fecha de publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KITTY TRINIDAD GUERRERO
Secretaria General

1488499-1

DEFENSA

Designan miembros del Directorio de 
la Fábrica de Armas y Municiones del 
Ejército - FAME S.A.C., en representación del 
Ministerio de Defensa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 019-2017-DE

Lima, 21 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 29314, Ley de la Fábrica 
de Armas y Municiones del Ejército - FAME S.A.C., 
establece que dicha empresa es una Sociedad Anónima 
Cerrada que por su naturaleza jurídica corresponde a una 
empresa del Estado con accionariado privado y dentro del 
ámbito del Ministerio de Defensa;

Que, el artículo 9 del mencionado dispositivo señala 
que su organización, dirección y administración compete 
a la Junta General de Accionistas, Directorio y al Gerente 
General;

Que, el artículo 11 de la citada Ley N° 29314, determina 
la estructura de su Directorio, precisando que el mismo se 

encuentra integrado por el Jefe del Estado Mayor General 
del Ejército, quien lo preside, el Comandante General del 
Comando Logístico del Ejército y el Jefe de la Ofi cina General 
de Economía del Ejército. Además, cuatro (04) directores en 
representación del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE);

Que, asimismo, el referido artículo dispone que el 
Presidente, así como los demás Ofi ciales Generales que 
integren el Directorio de la Fábrica de Armas y Municiones 
del Ejército - FAME S.A.C., son designados mediante 
Resolución Suprema;

Que, con Resolución Suprema Nº 035-2016-DE/ del 
30 de enero de 2016, se designó a los miembros del 
Directorio de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército 
- FAME S.A.C, conformado por las siguientes personas: 
General de División Víctor Abraham Nájar Carrera, Jefe 
del Estado Mayor General del Ejército, en calidad de 
Presidente; General de Brigada Martín del Castillo Merino, 
Comandante General del Comando Logístico del Ejército; 
y, el General de Brigada Jorge Yánac Chávez, Jefe de la 
Ofi cina de Economía del Ejército;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 523-2016-
DE/EP de 30 de diciembre de 2016, se asignó empleo 
con fecha 01 de enero de 2017, entre otros, al General 
de División Víctor Abraham Nájar Carrera como Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército;

Que, por otro lado, con la Resolución Suprema Nº 
524-2016-DE/EP del 30 de diciembre de 2016, se asignó 
empleo con fecha 01 de enero de 2017, entre otros, a los 
Generales de Brigada Walter Horacio Córdova Alemán y 
Luis Enrique Bedoya Perales como Comandante General 
del Comando Logístico del Ejército y Jefe de la Ofi cina de 
Economía del Ejército, respectivamente;

Que, atendiendo a la asignación de empleo del 
personal militar en referencia, resulta necesario aprobar la 
nueva conformación del Directorio de la Fábrica de Armas 
y Municiones del Ejército - FAME S.A.C.;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29314, Ley de la Fábrica 
de Armas y Municiones del Ejército - FAME S.A.C; y, 
el Decreto Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Suprema 
Nº 035-2016-DE/ del 30 de enero de 2016.

Artículo 2.- Designar como miembros del Directorio 
de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército - FAME 
S.A.C., en representación del Ministerio de Defensa, a los 
siguientes Ofi ciales Generales:

1. General de División Víctor Abraham Nájar Carrera, 
Jefe del Estado Mayor General del Ejército, en calidad de 
Presidente.

2. General de Brigada Walter Horacio Córdova 
Alemán, Comandante General del Comando Logístico del 
Ejército.

3. General de Brigada Luis Enrique Bedoya Perales, 
Jefe de la Ofi cina de Economía del Ejército.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el señor Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1488702-2

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 173-2017 DE/SG

Mediante Ofi cio Nº 544-2017-MINDEF/SG, el 
Ministerio de Defensa solicita se publique Fe de Erratas de 
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la Resolución Ministerial Nº 173-2017 DE/SG, publicada 
en la edición del día 21 de febrero de 2017.

- En el VISTO;

DICE:

La carta de fecha 3 de febrero de 2017, presentada 
por el señor Abogado Juan Manuel Zegarra Coello, 
Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Defensa; y,

DEBE DECIR:

La carta de fecha 3 de febrero de 2017, presentada 
por el señor Abogado Juan Miguel Zegarra Coello, 
Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Defensa; y,

- En el primer CONSIDERANDO;

DICE:

(...)

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 790-2016-
DE/SG de fecha 2 de agosto de 2016, se designó al 
Abogado Juan Manuel Zegarra Coello, en el cargo de 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Defensa;

DEBE DECIR:

(...)

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 790-2016-DE/
SG de fecha 2 de agosto de 2016, se designó al Abogado 
Juan Miguel Zegarra Coello, en el cargo de Jefe de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa;

- En el Artículo Único;

DICE:

(...)

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el 
Abogado Juan Manuel Zegarra Coello al cargo Jefe de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

(...)

DEBE DECIR:

(...)

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el 
Abogado Juan Miguel Zegarra Coello al cargo Jefe de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

1488654-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican Reglamento de Bonos Soberanos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 059-2017-EF/52

Lima, 17 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
309-2016-EF se aprobó el nuevo Reglamento de Bonos 
Soberanos el cual establece los términos y condiciones 
de los valores así como de las operaciones que se 
pueden realizar con dichos valores y en adición, entre 
otros, regula el procedimiento para la emisión, recompra y 
reventa de los bonos soberanos;

Que, el numeral 6.5 de las Disposiciones Finales del 
citado Reglamento, establece que la interpretación de las 
disposiciones contenidas en el mismo es competencia, 
exclusiva y excluyente, de la Unidad Responsable, 
quien podrá modifi car el aludido Reglamento mediante 
Resolución Ministerial, con la fi nalidad exclusiva de 
alcanzar los objetivos establecidos en el Programa 
de Creadores de Mercado, así como en el marco de la 
gestión global de activos y pasivos y de su papel promotor 
del desarrollo del mercado de deuda pública;

Que, la Vigésima Sexta Disposición Transitoria del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General 
del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 008-2014-EF, dispone que el 
registro de valores representativos de deuda emitidos por 
la República del Perú y su representación por anotaciones 
en cuenta se puede realizar a través de un Agente 
Registrador;

Que, la citada Disposición Transitoria también 
establece que el registro administrado por el Agente 
Registrador tendrá cuentas agregadas de valores que 
tengan como titular de la totalidad de la emisión a una 
depositaria central de valores extranjera, titularidad que 
no genera la propiedad de dichos valores, no pudiendo 
los valores registrados ser objeto de medidas cautelares 
o respaldar las obligaciones que sean de responsabilidad 
de la depositaria, ni ser afectados aún en caso de quiebra 
de la misma;

Que, la Estrategia de Gestión Global de Activos 
y Pasivos 2016-2019 del Ministerio de Economía y 
Finanzas, aprobada por la Resolución Ministerial N° 213-
2016-EF/52, establece que como parte de la Gestión de 
Pasivos se diseñarán mecanismos para incrementar la 
demanda de títulos del Tesoro por parte de inversionistas 
no residentes, para lo cual se desarrollará una plataforma 
de liquidación y compensación internacional;

Que, se ha considerado conveniente que el Ministerio 
de Economía y Finanzas a través de la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público pueda emitir bonos 
soberanos denominados en moneda local y que su 
liquidación se realice en una Depositaria Central de Valores 
Internacional contribuyendo así a la internacionalización 
de estos valores;
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Que, en consecuencia, resulta necesario modifi car el 
Reglamento de Bonos Soberanos vigente;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema 
Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2014-EF y sus modifi catorias, el 
Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio 
de Economía y Finanzas modifi cado por el Decreto 
Legislativo 325, y el Decreto Supremo N° 309-2016-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifíquense los numerales 1.6, 1.7, 1.8, 
1.17, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23 y 1.24 del Reglamento de 
Bonos Soberanos, aprobado por el artículo 2 del Decreto 
Supremo 309-2016-EF, por el siguiente texto:

“1.6. Registro, transferencia y custodia
La representación por anotación en cuenta de los 

bonos se efectuará de acuerdo a lo siguiente:

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente registrada en una 
Institución de Compensación y 

Liquidación de Valores local (ICLV)

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente depositada en una 
Depositaria Central de Valores 

Internacional (DCVI)
La representación por anotaciones en 
cuenta de los bonos correspondientes 
a la emisión tiene lugar por su 
inscripción en el Registro Contable de 
la ICLV. 
En este caso, el registro de propiedad 
de los titulares de los bonos, así como 
la transferencia y custodia de dichos 
valores, se refl eja en el Registro 
Contable que administra la ICLV.

El íntegro de la emisión de los 
bonos se registrará a nombre de 
la DCVI en el Registro de Emisión 
a cargo de un Agente Registrador, 
función que es desempeñada por 
una ICLV, de acuerdo a la Vigésima 
Sexta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 28563, Ley 
General del Sistema Nacional de 
Endeudamiento.
La representación por anotaciones en 
cuenta de los bonos tiene lugar por 
su inscripción en el referido Registro 
de Emisión, el cual no forma parte del 
Registro Contable de la ICLV a que 
se refi ere el artículo 212 de la Ley del 
Mercado de Valores.
Los bonos estarán depositados 
en la DCVI, la misma que fi gurará 
como único titular de la emisión en el 
Registro de Emisión a cargo del Agente 
Registrador, de acuerdo a lo señalado 
en los párrafos anteriores.
De conformidad con lo anterior, la DCVI 
en ningún caso será considerada la 
propietaria de los bonos depositados 
en dicha institución y anotados en 
el Registro de Emisión, tal como lo 
dispone la Vigésima Sexta Disposición 
Complementaria y Transitoria del Texto 
Único Ordenado de la Ley 28563, 
aprobado mediante Decreto Supremo 
No. 008-2014-EF.
En este caso, el registro de 
propiedad de los titulares de los 
bonos se efectuará conforme al 
sistema de registro de cuentas de la 
DCVI en conjunto con los registros 
complementarios, de ser el caso, de 
conformidad con las normas aplicables 
a la DCVI.
Respecto a los bonos registrados 
en la cuenta de participante que la 
ICLV haya abierto en la DCVI, la 
ICLV actuará como custodio y llevará 
un registro complementario de los 
titulares de estos bonos. Este registro 
complementario de la ICLV formará 
parte de su Registro Contable.

Los bonos se inscriben en la Bolsa de Valores de 
Lima.”

“1.7. Categoría de los bonos
Los bonos son valores que representan obligaciones 

directas, generales e incondicionales del Emisor. Su pago 
constituye una obligación que tiene el mismo nivel de 
prioridad que las deudas preferentes del Emisor de igual 
naturaleza, no aseguradas ni subordinadas.

Los bonos son instrumentos del tipo ‘bono 
convencional’, es decir, tienen cupones fi jos más el pago 
del principal al fi nal, salvo que expresamente se indique 
otro tipo de característica en la emisión inicial.”

“1.8. Moneda
Los bonos son instrumentos de deuda en moneda 

nacional. En los casos que la Unidad Responsable 
considere conveniente, algunos de los bonos podrán ser 
indexados, o podrán tener otro tipo de características, 
según se establezca en la emisión inicial.”

“1.17. Rendimiento
La tasa de rendimiento a vencimiento de los bonos se 

calcula a partir de su principal más los cupones pendientes 
de pago que pudieran existir y del precio de emisión, de 
recompra o de reventa de los valores, según corresponda, 
usando como convención una tasa de interés efectiva 
sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días.

En el caso de las subastas de bonos efectuadas 
por la Unidad Responsable, la tasa de rendimiento a 
vencimiento de cada operación será establecida de 
acuerdo con lo indicado en los numerales 3.2.4.a) y 
3.2.4.b) del presente Reglamento. En caso la emisión de 
bonos se instrumente a través de bookbuilding, la tasa de 
rendimiento se establecerá de acuerdo con lo indicado en 
el numeral 3.5.4 del presente Reglamento.”

“1.19. Opción de rescate
La opción de rescate permite al emisor cancelar un 

bono antes de la fecha de redención.
Los bonos no tienen opción de rescate, salvo que 

se disponga lo contrario en su emisión. Las ofertas de 
recompra o intercambio, que eventualmente puedan 
efectuarse, no son opciones de rescate.”

“1.21. Redención y pago de cupones

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente registrada en una ICLV

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente depositada en una 

DCVI
Los bonos serán redimidos por la 
Unidad Responsable, en su respectiva 
fecha de redención, a través de una 
ICLV, a cada uno de los titulares fi nales 
resultantes de las operaciones que 
hayan sido liquidadas hasta un día 
hábil antes de la fecha de redención. 
De modo análogo, se procederá con 
el pago de cupones, en los casos 
que corresponda, en las fechas de 
vencimiento de los correspondientes 
cupones.
La ICLV remitirá a la Unidad 
Responsable la relación de 
participantes y titulares fi nales de 
los bonos a los cuales se efectuó el 
abono de los fondos respectivos por el 
principal y/o cupón de cada uno de los 
bonos involucrados.
Si la fecha de redención de un bono o 
la fecha de vencimiento de un cupón 
no fuera un día hábil, el pago del 
principal o del cupón respectivo se 
efectuará el primer día hábil siguiente, 
sin que esto genere la obligación del 
Emisor de efectuar pago adicional o 
compensación alguna.
El cronograma de pago de cupones 
y del principal será establecido y 
publicado por la Unidad Responsable.

Los bonos serán redimidos por 
la Unidad Responsable en su 
respectiva fecha de redención, a 
través del Agente de Pago, función 
que será ejercida por la ICLV, quien 
transferirá los recursos a la DCVI 
y a la ICLV, según corresponda, a 
fi n de que el pago sea distribuido 
entre sus participantes en función 
a sus posiciones resultantes de 
las operaciones que hayan sido 
liquidadas hasta un día hábil antes 
de la fecha de redención. De 
modo análogo, se procederá con 
el pago de cupones, en los casos 
que corresponda, en las fechas de 
vencimiento de los correspondientes 
cupones.
Los pagos a la DCVI considerarán 
la emisión total con excepción de 
la posición que mantenga la ICLV 
en su cuenta como participante de 
la DCVI. Asimismo, los pagos a la 
ICLV considerarán la posición que 
esta mantenga en la cuenta de 
participante en la DCVI.
El Agente de Pago, de acuerdo a 
lo reportado por la DCVI y la ICLV, 
remitirá a la Unidad Responsable la 
relación de participantes (en el caso 
de la DCVI) y participantes y titulares 
fi nales de los bonos (en el caso de 
la ICLV) a los cuales se efectuó el 
abono de los fondos respectivos por 
cada uno de los bonos involucrados.
Si la fecha de redención de un bono 
o la fecha de vencimiento de un 
cupón no fuera un día hábil, el pago 
del principal o del cupón respectivo 
se efectuará el primer día hábil 
siguiente, sin que esto genere la 
obligación del Emisor de efectuar 
pago adicional o compensación 
alguna. 
El cronograma de pago de cupones 
y del principal será establecido y 
publicado por la Unidad Responsable.

“1.22. Modalidad de operaciones de la Unidad 
Responsable

La Unidad Responsable efectuará emisiones de bonos 
en el mercado primario así como recompras y reventas de 
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bonos en el mercado secundario con el fi n de alcanzar 
sus metas u objetivos estratégicos aprobados, para lo 
cual podrá utilizar diferentes modalidades de colocación 
de bonos.

En caso se opte por realizar subastas, éstas podrán 
ser efectuadas dentro de mecanismos centralizados 
de negociación de deuda pública locales (MCNDP), 
autorizados a transar valores de deuda pública, de 
acuerdo con lo establecido en el literal A del numeral 3 del 
presente Reglamento.

Las subastas de bonos podrán ser de dos tipos, 
ordinarias o especiales. La Unidad Responsable podrá 
defi nir un calendario de subastas ordinarias, el cual es 
referencial y puede ser modifi cado si así lo considera 
conveniente.

Asimismo, la Unidad Responsable podrá convocar 
a subastas especiales para ejecutar tanto la emisión 
(mercado primario) como la recompra o reventa (mercado 
secundario) de bonos.

La Unidad Responsable también puede colocar bonos 
a través del mecanismo de colocación denominado 
bookbuilding, siguiendo para ello lo previsto en el literal B 
del numeral 3 del presente Reglamento. 

Finalmente, como parte de su papel promotor del 
desarrollo del mercado de valores de deuda pública, 
la Unidad Responsable también podrá participar 
discrecionalmente, como una contraparte más, en 
el mercado secundario, en la ejecución directa de 
operaciones, las mismas que podrán ser realizadas a 
través de los MCNDP autorizados a transar valores de 
deuda pública.”

“1.23. Régimen de negociación, compensación y 
de liquidación

La negociación de los bonos por sus titulares en el 
mercado secundario será como sigue: 

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente registrada en una ICLV

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente depositada en una 

DCVI
Las operaciones realizadas por los 
titulares de los bonos en el mercado 
secundario se pueden efectuar a través 
de MCNDP autorizados por la Unidad 
Responsable.
Todas las operaciones realizadas en el 
mercado secundario y el subsecuente 
cambio de titularidad de su anotación 
en cuenta, independientemente de la 
modalidad de negociación utilizada, se 
liquidarán bajo el mecanismo de entrega 
contra pago a través de la ICLV, en el 
marco de la Ley N° 29440, Ley de los 
Sistemas de Pago de Valores y de 
Liquidación de Valores; la Resolución 
SMV Nº 027-2012-SMV-01, Reglamento 
de los Sistemas de Liquidación de 
Valores o norma que la sustituya, así 
como el Decreto Supremo N° 061-2011-
EF. 

Las operaciones realizadas por los 
titulares de los bonos en el mercado 
secundario se pueden llevar a cabo 
dentro o fuera de un mecanismo 
centralizado de negociación 
extranjero debidamente autorizado 
por la autoridad reguladora del 
mercado de valores que corresponda 
o se pueden realizar o registrar en un 
MCNDP según las normas que les 
son aplicables.
La compensación y liquidación de 
las operaciones se hará a través 
de la DCVI de conformidad con 
las normas y disposiciones que 
le sean aplicables, salvo aquellas 
operaciones realizadas o registradas 
en un MCNDP u operaciones en las 
cuales la totalidad de las entidades 
intervinientes tengan la calidad de 
participantes de la ICLV que actúa 
como custodio de los bonos según 
lo señalado en el último párrafo 
del numeral 1.6 anterior, en cuyos 
casos la compensación y liquidación 
se hará a través de la ICLV bajo el 
mecanismo de entrega contra pago.

“1.24. Ente Supervisor
La Superintendencia de Mercado de Valores 

(SMV) establece los requisitos que deben cumplir los 
organizadores de los MCNDP en los que se transen 
valores de deuda pública, autoriza su funcionamiento, 
aprueba sus reglamentos internos y supervisa las 
operaciones que en ellos se realizan.

La SMV es el organismo del Estado que se encarga de 
la supervisión de: i) los MCNDP autorizados en los que se 
efectúen las subastas de bonos que convoque la Unidad 
Responsable o se realice la negociación de dichos valores 
de deuda pública, ii) las entidades que conduzcan dichos 
MCNDP, iii) la ICLV que administre el sistema electrónico 
de representación de valores de deuda pública mediante 
anotación en cuenta y/o de transferencias de propiedad 
de tales valores en el Registro Contable; iv) las entidades 

que cumplen las funciones de Agente Registrador, Agente 
de Emisión y Agente de Pago y v) las entidades elegibles 
y otras entidades, que participen en los MCNDP.

Para fi nes de control y supervisión, la SMV podrá 
requerir información a las entidades antes mencionadas 
con el fi n de cautelar el cumplimiento de las normas que 
regulan el funcionamiento de tales MCNDP, así como de 
las normas de carácter general aprobadas por la SMV que 
les sean aplicables.

Las DCVI y los mecanismos centralizados de 
negociación extranjeros no se encuentran dentro del 
ámbito de supervisión de la SMV.”

Artículo 2.- Modifíquese el numeral 2.1 y el último 
párrafo del numeral 2.2 del Reglamento de Bonos 
Soberanos, aprobado por el artículo 2 del Decreto 
Supremo 309-2016-EF, por el siguiente texto:

“2.1. Entidades elegibles a nivel local
Podrán participar en operaciones por cuenta propia, 

con propuestas competitivas[1]/, las entidades siguientes:

- Las entidades de seguros: En esta categoría se 
encuentran como entidades elegibles las aseguradoras 
de vida y las aseguradoras generales autorizadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

- Las entidades de inversión: En esta categoría se 
encuentran como entidades elegibles los fondos de 
pensiones, los fondos mutuos, los fondos de inversión y 
los patrimonios fi deicometidos, a través de sus gestores, 
administradores o fi duciarios, autorizados por la SBS o 
por la SMV o por ley, según corresponda.

Asimismo, pueden participar por cuenta propia y por 
cuenta de terceros, con propuestas competitivas, las 
siguientes entidades:

- Las entidades de valores: En esta categoría se 
encuentran como entidades elegibles las sociedades 
agentes de bolsa autorizadas por la SMV.

- Las entidades de créditos: En esta categoría se 
encuentran como entidades elegibles los bancos, las 
fi nancieras, las cajas municipales, las cajas rurales 
y las Edpymes autorizados por la SBS, así como la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), el 
Banco Agropecuario (Agrobanco), el Fondo Mivivienda 
S.A. (Fondo Mivivienda) y el Banco de la Nación.

Otras entidades fi nancieras del Estado peruano, 
cuyo perfi l sea diferente de los arriba indicados, incluido 
el Fondo de Seguro de Depósito (FSD), así como las 
empresas no fi nancieras comprendidas en el ámbito del 
FONAFE y demás entidades del Sector Público, también 
podrán participar directamente en las subastas, pero con 
propuestas no competitivas[2]/ y por cuenta propia.

Además, las personas naturales y las organizaciones 
públicas o privadas sin fi nes de lucro también podrán 
participar directamente en las subastas, por cuenta 
propia, con propuestas no competitivas. Para ello la 
Unidad Responsable implementará, los mecanismos ad 
hoc que se regirán por sus propios reglamentos.”

“2.2. Entidades elegibles a nivel internacional
Adicionalmente, la entidad que desee ser autorizada 

deberá hallarse bajo regulación y supervisión de algún 
órgano ofi cial especializado del país en el que opera y 
presentar una declaración jurada señalando que las 
actividades que realiza se encuentran dentro de algunos 
de los perfi les indicados, a menos que sea una entidad 
fi nanciera pública, un organismo fi nanciero multilateral o 
el tesoro público de algún país extranjero.”

Artículo 3.- Modifíquense los numerales 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2.a), el primer párrafo del numeral 3.2.4, el 
inciso v) del numeral 3.2.4.a) y los numerales 3.2.5, 3.3, 

[1]/ Ver defi nición de propuestas competitivas en el numeral 1.23.
[2]/ Ver defi nición de propuestas no competitivas en el numeral 1.23.
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3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2.a), 3.5.5 y 3.6 del Reglamento de 
Bonos Soberanos, aprobado por el artículo 2 del Decreto 
Supremo 309-2016-EF, por el siguiente texto:

“3.1.1. La convocatoria para participar en las 
operaciones mediante subasta se realizará a través del 
portal de la Unidad Responsable (www.mef.gob.pe), así 
como de otros medios de difusión disponibles que se 
considere conveniente utilizar en cada convocatoria.”

“3.1.2. En cada convocatoria se incluirá la siguiente 
información:

- Fecha de ejecución de la subasta.
- Tipo de subasta.
- Modalidad de subasta.
- Tipo de operación a realizar.
- Denominación y fechas de redención de los bonos.
- Agente Registrador de la emisión, cuando 

corresponda.
- Medios a utilizar para la recepción válida de 

solicitudes.
- Montos referenciales.
- Montos máximos a colocar.
- Montos máximos de adjudicación por cada tipo de 

entidad participante.
- Horario para la recepción de propuestas.
- Horario para la comunicación de resultados de la 

subasta.
- Horario máximo para la recepción de fondos.
- Fecha para liquidar las operaciones adjudicadas.
- Entidad o entidades encargadas de la compensación 

y liquidación.
- Otra información que se considere pertinente.”

“3.2.1. Presentación de las propuestas
Las entidades elegibles podrán participar con 

propuestas competitivas o con propuestas no competitivas, 
según corresponda.

3.2.1.a) Mercado primario
Los participantes, dependiendo del tipo de entidad 

al que pertenezcan, podrán presentar propuestas 
competitivas, por cuenta propia o de terceros, o 
propuestas no competitivas. 

3.2.1.b) Mercado secundario
La Unidad Responsable podrá realizar 

simultáneamente operaciones de recompra y reventa 
de bonos, en cuyo caso las entidades deberán decidir 
si participan en la operación de recompra o de reventa 
de bonos. En ningún caso se admitirán propuestas 
simultáneas en ambas operaciones.”

“3.2.2.a) Medios electrónicos
La presentación de propuestas deberá efectuarse 

siguiendo el procedimiento establecido por el operador del 
sistema electrónico involucrado. Sólo las propuestas que 
aparezcan vigentes a la hora de corte serán consideradas 
en el proceso de adjudicación de las operaciones.”

“3.2.4. Procedimiento de adjudicación
La adjudicación de las subastas se puede resolver 

bajo:
- El sistema híbrido (de precios mixtos), es decir, 

combinando elementos de la subasta uniforme (de precio 
único) con elementos de la subasta discriminatoria (de 
precios múltiples), o 

- La modalidad de subasta holandesa (de precio 
único).”

“3.2.4.a) Mercado Primario

v) Salvo que en alguna convocatoria particular se 
indique lo contrario, en cada emisión primaria de bonos 
ningún participante podrá adjudicarse a través de 
propuestas competitivas, por cuenta propia y/o por cuenta 
de terceros, más del treinta por ciento (30,0%) del monto 
máximo anunciado para la correspondiente emisión de 
bonos.”

“3.2.5. Comunicación del resultado
Después de realizada la adjudicación, la Unidad 

Responsable informará el resultado de la subasta a las 
entidades participantes mediante su portal de Internet, 
así como a través de otros medios de difusión disponibles 
que considere conveniente utilizar.

La información a publicar incluye:
a. Importe de principal demandado.
b. Importe de principal adjudicado.
c. Tasa de rendimiento máximo demandado.
d. Tasa de rendimiento mínimo demandado.
e. Rendimiento marginal máximo (mínimo) o tasa de 

corte aceptada.
f. Rendimiento promedio ponderado de las propuestas 

aceptadas, de ser el caso.
g. Precios a pagar (cobrar) por los valores adjudicados.

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente registrada en una 

ICLV

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente depositada en una 

DCVI
La Unidad Responsable comunicará a 
la ICLV los resultados de la colocación 
y remitirá la relación de propuestas 
adjudicadas incluyendo el número 
de bonos adjudicados así como la 
correspondiente liquidación del monto 
a pagar en cada caso.

La Unidad Responsable comunicará 
al Agente de Emisión los resultados 
de la colocación y remitirá la relación 
de propuestas adjudicadas incluyendo 
el número de bonos adjudicados así 
como la correspondiente liquidación 
del monto a pagar en cada caso. 

“3.3. Compensación y Liquidación

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente registrada en una ICLV

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente depositada en una 

DCVI
Las operaciones resultantes de la 
adjudicación de bonos serán liquidadas 
a través de una ICLV, utilizando para 
ello el mecanismo de entrega contra 
pago en la fecha indicada en la 
convocatoria. 

Las operaciones resultantes de la 
adjudicación de bonos serán liquidadas 
en la fecha indicada en la convocatoria, 
a través de la DCVI, de acuerdo con 
las normas y disposiciones que le sean 
aplicables, salvo respecto de los bonos 
registrados en la cuenta de participante 
que la ICLV haya abierto en la DCVI 
según lo señalado en el último párrafo 
del numeral 1.6 anterior, en cuyo caso 
las operaciones resultantes de la 
adjudicación de dichos bonos serán 
liquidadas a través de la ICLV, de 
acuerdo con sus reglamentos internos 
y las normas que le sean aplicables, 
utilizando para ello el mecanismo de 
entrega contra pago.

Si alguna entidad elegible participante no dispusiese de los fondos o los 
valores sufi cientes dentro del plazo establecido para efectuar la operación 
correspondiente, bajo el mecanismo de entrega contra pago, ésta se entenderá 
como no aceptada y su adjudicación será anulada por la Unidad Responsable. 
En ambos casos, la entidad participante queda impedida de intervenir en las 
dos (2) posteriores colocaciones de bonos. En caso de reincidencia, la entidad 
quedará impedida de intervenir por tiempo indefi nido, correspondiendo a la 
Unidad Responsable decidir el momento de evaluación y la pertinencia de su 
eventual futuro levantamiento, en función a los objetivos de la estrategia de 
gestión global de activos y pasivos.
Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las penalidades que pueda 
aplicar la ICLV, a los participantes 
involucrados, en su calidad de 
Entidad Administradora de Sistema de 
Liquidación de Valores, en el marco de 
la Ley Nº 29440, la Resolución SMV 
Nº 027-2012-SMV-01 o norma que la 
sustituya y sus normas internas.
La ICLV comunicará a la Unidad 
Responsable las operaciones que 
efectivamente se hubieran liquidado.

Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las penalidades que 
pueda aplicar la DCVI o la ICLV, según 
corresponda, a los participantes 
involucrados de acuerdo a las 
normas aplicables a las respectivas 
instituciones.
El Agente de Emisión comunicará a la 
Unidad Responsable las operaciones 
que efectivamente se hubieran 
liquidado.

“3.4.1. La convocatoria para participar en las 
operaciones mediante el mecanismo de bookbuilding se 
realizará, a través del portal de la Unidad Responsable 
(www.mef.gob.pe), así como de otros medios de difusión 
disponibles que se considere conveniente utilizar en cada 
convocatoria.”

“3.4.2. En cada convocatoria se incluirá la siguiente 
información:
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- Fecha de ejecución de la colocación.
- Tipo de colocación.
- Modalidad de colocación.
- Tipo de operación a realizar.
- Denominación y fechas de redención de los bonos.
- Agente Registrador de los bonos, en caso 

corresponda.
- Medios a utilizar para la recepción válida de 

solicitudes.
- Montos referenciales.
- Horario para la recepción de propuestas.
- Horario para la comunicación de resultados de la 

subasta.
- Horario máximo para la recepción de fondos.
- Fecha para liquidar las operaciones adjudicadas.
- Entidad o entidades encargadas de la compensación 

y liquidación.
- Otra información que se considere pertinente.

El día previsto para llevar a cabo la colocación de 
bonos, antes del inicio de recepción de órdenes, la Unidad 
Responsable anunciará la tasa y el precio referencial 
inicial al cual estaría dispuesto a adjudicar los bonos, en 
base a las condiciones de mercado existentes.”

“3.5.1. Presentación de las propuestas
Las entidades que participen en el bookbuilding 

deberán presentar propuestas, indicando la cantidad de 
bonos que están dispuestas a adjudicarse a la tasa y 
precio referencial anunciados por la Unidad Responsable.”

“3.5.2.a) Medios electrónicos
La presentación de propuestas deberá efectuarse 

siguiendo el procedimiento establecido por el operador del 
sistema electrónico involucrado. Sólo las propuestas que 
aparezcan vigentes a la hora de corte serán consideradas 
en el proceso de adjudicación de las operaciones.”

“3.5.5. Comunicación del resultado
Después de realizada la adjudicación, la Unidad 

Responsable informará el resultado del bookbuilding 
mediante su portal de Internet, así como de otros medios 
de difusión disponibles que considere conveniente utilizar.

La información a publicar incluye:

a) Importe de principal demandado.
b) Importe de principal adjudicado.
c) Rendimiento de los bonos adjudicados.
d) Precio a pagar por los valores adjudicados.

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente registrada en una 

ICLV

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente depositada en una 

DCVI
La Unidad Responsable comunicará a 
la ICLV los resultados de la colocación 
y remitirá la relación de propuestas 
adjudicadas incluyendo el número 
de bonos adjudicados así como la 
correspondiente liquidación del monto 
a pagar en cada caso.

La Unidad Responsable comunicará 
al Agente de Emisión los resultados 
de la colocación y remitirá la relación 
de propuestas adjudicadas incluyendo 
el número de bonos adjudicados así 
como la correspondiente liquidación 
del monto a pagar en cada caso. 

“3.6. Compensación y liquidación

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente registrada en una ICLV

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente depositada en una 

DCVI
Las operaciones resultantes de la 
adjudicación de bonos serán liquidadas 
a través de una ICLV, utilizando para 
ello el mecanismo de entrega contra 
pago en la fecha indicada en la 
convocatoria.

Las operaciones resultantes de la 
adjudicación de bonos serán liquidadas 
en la fecha indicada en la convocatoria 
a través de una DCVI, de acuerdo con 
las normas y disposiciones que le sean 
aplicables, salvo respecto de los bonos 
registrados en la cuenta de participante 
que la ICLV haya abierto en la DCVI 
según lo señalado en el último párrafo 
del numeral 1.6 anterior, en cuyo caso 
las operaciones resultantes de la 
adjudicación de dichos bonos serán 
liquidadas a través de la ICLV de 
acuerdo con sus reglamentos internos 
y las normas que le sean aplicables, 
utilizando para ello el mecanismo de 
entrega contra pago.

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente registrada en una ICLV

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente depositada en una 

DCVI
Si alguna entidad participante no dispusiese de los fondos o los valores 
sufi cientes dentro del plazo establecido para efectuar la operación 
correspondiente, bajo el mecanismo de entrega contra pago, ésta se entenderá 
como no aceptada y su adjudicación será anulada por la Unidad Responsable.
En ambos casos, la entidad participante queda impedida de intervenir en las 
dos (2) posteriores colocaciones de bonos. En caso de reincidencia, la entidad 
quedará impedida de intervenir por tiempo indefi nido, correspondiendo a la 
Unidad Responsable decidir el momento de evaluación y la pertinencia de su 
eventual futuro levantamiento, en función a los objetivos de la estrategia de 
gestión global de activos y pasivos.

Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las penalidades que pueda 
aplicar la ICLV, a los participantes 
involucrados, en su calidad de Entidad 
Administradora del Sistema de 
Liquidación de Valores, en el marco de 
la Ley Nº 29440, la Resolución SMV 
Nº 027-2012-SMV-01 o norma que la 
sustituya y sus normas internas.
La ICLV comunicará a la Unidad 
Responsable las operaciones que 
efectivamente se hubieran liquidado.

Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las penalidades que 
pueda aplicar la DCVI o la ICLV, según 
corresponda, a los participantes 
involucrados de acuerdo a las normas 
que rigen sobre las respectivas 
instituciones.
El Agente de Emisión comunicará a la 
Unidad Responsable las operaciones 
que efectivamente se hubieran 
liquidado.

Artículo 4.- Modifíquese los dos primeros párrafos y 
los literales a), e) i), l), p) y q) del numeral 4 del Reglamento 
de Bonos Soberanos, aprobado por el artículo 2 del 
Decreto Supremo 309-2016-EF, por el siguiente texto:

“4. MECANISMOS CENTRALIZADOS DE 
NEGOCIACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

Dentro de los medios a través de los cuales se 
pueden realizar operaciones con los bonos se incluye 
a los MCNDP. Dichos mecanismos son una alternativa 
para realizar transacciones con los bonos en el mercado 
primario y mercado secundario.

La Unidad Responsable, mediante Resolución 
Directoral, autorizará a los MCNDP, cuyo funcionamiento 
cumpla con las disposiciones emitidas por la SMV y estén 
en línea con las directrices establecidas en el presente 
Reglamento, para que en sus Módulos de Subasta, 
Negociación Continua y de Registro, las entidades 
elegibles y los Creadores de Mercado puedan negociar 
los bonos y registrar las operaciones que se realizan con 
ellos, incluyendo las Operaciones de Reporte (Venta con 
compromiso de recompra y/o transferencia temporal de 
valores), para lo cual dichos MCNDP deben cumplir por lo 
menos con los siguientes requisitos:

a) Contar con un Módulo de Negociación Continua en 
el que los participantes del mercado de deuda pública, 
incluyendo a la Unidad Responsable, puedan en un solo 
ambiente o nivel general efectuar la negociación continua, 
y anónima de estos valores, debiendo además contar con 
un nivel especial, separado del nivel general, solo para los 
Creadores de Mercado y la Unidad Responsable.

e) Haber suscrito con la ICLV el Convenio de Entrega 
de Información y contar con sistemas de comunicación 
habilitados con la ICLV, con la fi nalidad de proveer 
información veraz y oportuna a la ICLV sobre el detalle 
y tipo de cada una de las transacciones efectuadas, 
garantizando el anonimato en las compensaciones 
y liquidaciones correspondientes bajo el mecanismo 
entrega contra pago.”

i) Permitir que cualquier participante del mercado 
pueda contratar libremente el acceso a los servicios que 
ofrecen los MCNDP.

l) Garantizar el anonimato y la transparencia de 
formación de precios en la negociación tanto en el nivel 
especial como en el nivel general.

p) Contar con un Módulo de Subastas a través del cual 
la Unidad Responsable podrá realizar las subastas de 
bonos en el mercado primario, en la cual podrán participar 
todas las entidades elegibles, los Creadores de Mercado y 
la Unidad Responsable, manteniendo la confi dencialidad 
de las propuestas recibidas en cada subasta, así como de 
los montos asignados a cada participante.

q) Contar con un módulo de Registro, Negociación 
Continua y Subastas en el que los Creadores de Mercado 
y la Unidad Responsable puedan realizar Operaciones 
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de Reporte (Venta con Compromiso de Recompra y 
Transferencia Temporal de Valores), los cuales deberán tener 
en consideración las disposiciones contenidas en el presente 
numeral 4 de este Reglamento, según corresponda.”

Artículo 5.- Modifíquese el numeral 5 del Reglamento 
de Bonos Soberanos, aprobado por el artículo 2 del 
Decreto Supremo 309-2016-EF por el siguiente texto:

“5. ENTIDADES DE COMPENSACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE VALORES

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente registrada en una 

ICLV

Bonos cuya emisión sea 
íntegramente depositada en una 

DCVI
La compensación y liquidación de 
las operaciones realizadas con los 
bonos, dentro o fuera de los MCNDP, 
se hará a través de la ICLV.
La ICLV en el marco de la Ley 
N° 29440 y el Reglamento de los 
Sistemas de Liquidación de Valores, 
es reconocida como la Entidad 
Administradora de los Sistemas de 
Liquidación de Valores.
El sistema de compensación y 
liquidación de las operaciones 
realizadas con los bonos en un 
MCNDP es reconocido como 
Sistema de Liquidación de Valores, 
y en tal sentido es administrado por 
la ICLV. Todos los Participantes y 
demás entidades que formen parte 
del Sistema se sujetan a las normas 
sobre la materia y a la normativa 
interna que la ICLV emita sobre el 
particular.
La ICLV debe proveer información 
estadística diaria, según el 
detalle solicitado por la Unidad 
Responsable y la SMV, sobre todas 
las operaciones efectuadas en 
el mercado con cada uno de los 
bonos, incluyendo los rendimientos 
promedio ponderados para cada uno 
de ellos, entre otros. La ICLV remitirá 
la información antes mencionada, 
siempre y cuando la misma no 
vulnere el deber de reserva al que se 
encuentra sujeta.
El acceso al detalle pormenorizado 
de los registros electrónicos de 
anotación en cuenta de la ICLV, es 
competencia única y exclusiva de la 
Unidad Responsable y de la SMV.
La ICLV también informará a la 
Unidad Responsable sobre la 
cantidad y tipo de bonos que 
se encuentren con cargas o 
gravámenes, inscritos en la ICLV, 
incluyendo las características de la 
carga o gravamen.

Lo establecido anteriormente es sin 
perjuicio de las facultades de control 
y supervisión de la SMV respecto de 
las ICLV.

La compensación y liquidación de 
las operaciones realizadas con los 
bonos dentro o fuera de mecanismos 
centralizados de negociación, se hará 
a través de la DCVI, de conformidad 
con las normas y disposiciones que 
le sean aplicables, salvo aquellas 
operaciones realizadas en un MCNDP 
u operaciones en las cuales la totalidad 
de las entidades intervinientes tengan 
la calidad de participantes de la ICLV 
que actúa como custodio de los bonos 
según lo señalado en el último párrafo 
del numeral 1.6 anterior, en cuyos casos 
la compensación y liquidación se hará a 
través de la ICLV, de conformidad con lo 
señalado en la columna de la izquierda.
La DCVI deberá suscribir un convenio 
con la Unidad Responsable a efectos 
de que se establezca el procedimiento 
mediante el cual la DCVI, proveerá 
información estadística diaria, según 
el detalle solicitado por la Unidad 
Responsable, sobre todas las 
operaciones efectuadas con cada uno 
de los bonos, de acuerdo con lo previsto 
en el referido convenio. La DCVI remitirá 
la información antes mencionada, 
siempre y cuando la misma no vulnere 
el deber de reserva al que se encuentra 
sujeta, de conformidad a la normativa 
que le es aplicable. 
El registro de cargas y gravámenes 
sobre los bonos (salvo aquellos 
registrados en la cuenta de participante 
que la ICLV haya abierto en la DCVI 
según lo señalado en el último párrafo 
del numeral 1.6 anterior, en cuyo caso 
aplicará lo mencionado en la columna 
de la izquierda), se llevará a cabo de 
conformidad con las normas y demás 
disposiciones aplicables a la DCVI.
El acceso al detalle pormenorizado 
de los registros electrónicos de 
anotación en cuenta de la DCVI, será 
competencia única y exclusiva de la 
Unidad Responsable de conformidad 
con lo establecido en el convenio antes 
señalado.

Artículo 6.- Modifíquese el numeral 6.5 del Reglamento 
de Bonos Soberanos, aprobado por el artículo 2 del 
Decreto Supremo 309-2016-EF, por el siguiente texto:

“6.5 La Unidad Responsable podrá modifi car el presente 
Reglamento mediante Resolución Ministerial, con la 
fi nalidad exclusiva de alcanzar los objetivos establecidos 
en el Programa de Creadores de Mercado así como en el 
marco de la gestión global de activos y pasivos y de su papel 
promotor del desarrollo del mercado de deuda pública.”

Artículo 7.- Modifíquese el numeral 7 del Reglamento 
de Bonos Soberanos, aprobado por el artículo 2 del 
Decreto Supremo 309-2016-EF, por el siguiente texto:

“7. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

7.1. Lo dispuesto en el literal b) del numeral 4 de este 
Reglamento, así como los procedimientos a seguir en 

caso de incumplimientos, a que se refi ere el literal h) del 
numeral 4 de este Reglamento, serán aplicables una vez 
que los Reglamentos de Operaciones de Reporte, del tipo 
de Venta con Compromiso de Recompra y Transferencia 
Temporal de Valores, y el sistema de administración 
de garantías de los MCNDP hayan sido debidamente 
implementados.

7.2. Lo establecido en el presente Reglamento es 
de cumplimiento obligatorio para las entidades que 
a su entrada en vigencia se encuentren en trámite 
de autorización de funcionamiento como Empresa 
Administradora de Mecanismos Centralizados de 
Negociación de Deuda Pública ante la SMV, por lo cual 
deberán adecuarse a lo establecido por el presente 
Reglamento y a los requisitos que la SMV determine, 
de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1.24 del 
presente Reglamento. La Unidad Responsable, mediante 
Resolución Directoral, dispondrá los plazos de adecuación 
correspondientes.

7.3. Las operaciones que se realicen en el mercado 
secundario a través de la Rueda de Bolsa de la Bolsa 
de Valores de Lima (BVL) tendrán la condición de una 
operación realizada dentro de un MCNDP. Esta disposición 
es aplicable mientras la BVL obtiene la correspondiente 
autorización de funcionamiento como MCNDP. La Unidad 
Responsable notifi cará a la BVL el plazo que dispone para 
su adecuación.

7.4. Los mecanismos centralizados de negociación, 
actualmente designados por la Unidad Responsable, 
podrán continuar desempeñándose como tales, en 
tanto alguna entidad no obtenga la autorización de 
funcionamiento por parte del SMV para actuar como 
MCNDP y la Unidad Responsable no haya determinado 
que a través de dicha entidad se puedan desarrollar 
las actividades contempladas en este Reglamento. De 
ocurrir este evento, la Unidad Responsable, dispondrá las 
acciones que se implementarán.”

Artículo 8.- Adiciónese el numeral 1.22-A Tipos 
de Propuestas al Reglamento de Bonos Soberanos, 
aprobado por el artículo 2 del Decreto Supremo 309-
2016-EF, de acuerdo con lo siguiente:

“1.22-A Tipos de propuestas
Las entidades elegibles que deseen adquirir bonos 

en el mercado primario o participar en las recompras o 
reventas de bonos que realice la Unidad Responsable 
podrán participar presentando propuestas competitivas o 
no competitivas, de compra o venta de bonos de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 2 del presente Reglamento.

Las propuestas competitivas son aquellas en las que 
las entidades elegibles indican la cantidad de bonos, así 
como el rendimiento al que están dispuestas a participar 
en la subasta o bookbuilding. 

Las propuestas no competitivas son aquellas en las 
que las entidades elegibles sólo indican la cantidad de 
bonos involucrados, aceptando de antemano adjudicarse 
al rendimiento promedio ponderado o la tasa de corte que 
resulte de la subasta involucrada o bookbuilding.

El número de bonos a consignar en las propuestas 
competitivas y no competitivas no puede incluir fracciones 
de unidad, y en el caso de la tasa de rendimiento a 
considerar para las propuestas competitivas, ésta debe 
indicarse con cuatro decimales.

Las entidades elegibles deberán diferenciar las 
propuestas por cuenta propia de las propuestas por 
cuenta de terceros, indicando además:

i) el código RUT del titular fi nal en la ICLV, así como 
el participante liquidador de la operación, para los bonos 
registrados en la ICLV; o

ii) el código de cuenta del participante en la DCVI, 
así como la información de la entidad que transferirá 
los fondos para liquidar los bonos adjudicados, para los 
bonos depositados en la DCVI.”

Artículo 9.- Adiciónese el numeral 5-A Funciones del 
Agente Registrador, de Emisión y de Pago al Reglamento 
de Bonos Soberanos, aprobado por el artículo 2 del 
Decreto Supremo 309-2016-EF, de acuerdo con lo 
siguiente:
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“5-A. FUNCIONES DEL AGENTE REGISTRADOR, 
DE EMISIÓN Y DE PAGO

En las emisiones de bonos íntegramente depositadas 
en una DCVI, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
1.6 del presente Reglamento, se requiere la participación 
de un Agente Registrador, un Agente de Emisión y un 
Agente de Pago, funciones que serán desempeñadas por 
las ICLV autorizadas por la SMV. 

Las funciones de dichos agentes serán las siguientes:

5-A.1 Funciones del Agente Registrador
El Agente Registrador es la entidad designada por 

la Unidad Responsable que tiene a su cargo llevar el 
Registro de Emisión, en el cual se registra el íntegro 
de los bonos que componen la emisión de valores 
representativos de deuda pública. Dicho registro se realiza 
en una cuenta agregada bajo la titularidad de la DCVI en 
la que se depositará la emisión. En virtud de dicho registro 
se reconocen tales valores como representados por 
anotaciones en cuenta y de propiedad ajena a la DCVI.

Como parte de sus funciones debe:

a) Registrar la emisión de los nuevos bonos en el 
Registro de Emisión en una cuenta agregada a nombre 
de la DCVI donde se depositará dicha emisión.

b) Enviar la instrucción para la acreditación de los 
nuevos bonos en la cuenta del Agente de Emisión en 
la DCVI, así como para los ajustes en caso que existan 
casos de incumplimiento en la adjudicación.

c) Mantener actualizado el registro de la emisión de 
bonos en el Registro de Emisión durante su vigencia.

5-A.2 Funciones del Agente de Emisión
El Agente de Emisión designado por la Unidad 

Responsable se encarga de implementar la emisión y 
distribución de los bonos así como de recibir los pagos 
correspondientes en la fecha de emisión.

Como parte de sus funciones debe:

a) Obtener de la Unidad Responsable el ISIN y 
documentación del nuevo bono.

b) Enviar a la DCVI la información necesaria para la 
creación del bono en sus registros a través de los medios 
de comunicación establecidos para estos fi nes.

c) Coordinar los resultados de la subasta y/o 
bookbuilding con todas las entidades elegibles locales 
que participaron en ella, tanto en el mercado primario y/o 
secundario, y con la DCVI en el caso de las entidades 
elegibles internacionales.

d) Enviar las instrucciones para la liquidación de los 
bonos colocados a las entidades elegibles locales que 
fueron adjudicadas en la subasta y a la DCVI en el caso de 
las órdenes adjudicadas correspondientes a las entidades 
elegibles internacionales. 

e) Contactar a las entidades elegibles locales y a la 
DVCI, en caso de que surgieran diferencias en el monto 
de la liquidación; y coordinar con la Unidad Responsable 
para que ésta resuelva dicha diferencia.

f) Coordinar con las entidades elegibles locales y 
con la DCVI en caso alguna de ellas no disponga de los 
recursos o los valores sufi cientes en el plazo establecido 
para la liquidación, a fi n de reportar sobre estos hechos a 
la Unidad Responsable. De ser el caso, coordinar con el 
Agente de Registro a efectos de que actualice la cantidad 
de bonos que componen la emisión.

g) Recibir el pago por los bonos colocados y prever 
que la Unidad Responsable reciba oportunamente el 
mismo.

h) Coordinar con el Agente de Pago sobre las 
amortizaciones o cupones a pagar a la DCVI y a la ICLV.

5-A.3 Funciones del Agente de Pago
El Agente de Pago es la entidad designada por la 

Unidad Responsable que se responsabiliza de informar 
a la ICLV y/o a la DCVI, según corresponda, de manera 
anticipada a la ocurrencia de un pago derivado de la 
obligación de un bono, y de que se ejecute el pago 
respectivo sobre dichos valores distribuyendo los fondos 
que correspondan entre la ICLV y la DCVI, según 
corresponda.

Como parte de sus funciones debe:

a) Proveer a la ICLV y a la DCVI, según corresponda, 
información detallada del pago de cupones y principal de 
un bono, con anticipación a la fecha de ocurrencia del 
mismo. 

b) Distribuir oportunamente en la fecha de pago, a 
la ICLV y a la DCVI, según corresponda, los recursos 
correspondientes al pago de los cupones y principal de 
un bono.

c) Recolectar los fondos de la ICLV o de la DCVI, 
según corresponda, cuando por algún evento que realice 
la Unidad Responsable (incluyendo intercambio y/o 
recompra de bonos), deba realizarse un pago a la Unidad 
Responsable, o viceversa.

La SMV establecerá funciones y responsabilidades 
adicionales que estime convenientes que deben cumplir 
el Agente de Registro, el Agente de Emisión y el Agente 
de Pago.”

Artículo 10.- Eliminar el tercer párrafo del numeral 
3.2.4.b) y el literal o) del numeral 4 del Reglamento de 
Bonos Soberanos, aprobado por el artículo 2 del Decreto 
Supremo 309-2016-EF.

Regístrese, comuníquese, publíquese. 

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1487856-1

EDUCACION

Designan Jefa de la Oficina de Gestión de 
Personal de la Oficina General de Recursos 
Humanos, dependiente de la Secretaría 
General del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 127-2017 MINEDU

Lima, 21 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial 
Nº 120-2015-MINEDU se designó al señor CARLOS 
RICARDO WONG VELARDE en el cargo de Jefe de la 
Ofi cina de Gestión de Personal de la Ofi cina General 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General del Ministerio de Educación; 

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
necesario aceptar la referida renuncia y designar a la 
funcionaria que ejercerá el cargo de Jefa de la Ofi cina de 
Gestión de Personal; 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; en el Reglamento de la Carrera Administrativa 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, 
en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
CARLOS RICARDO WONG VELARDE al cargo de Jefe 
de la Ofi cina de Gestión de Personal de la Ofi cina General 
de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General del Ministerio de Educación, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora CECILIA CAROLA 
GALLEGOS FERNANDEZ en el cargo de Jefa de la 
Ofi cina de Gestión de Personal de la Ofi cina General 
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de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General del Ministerio de Educación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación

1488603-1

ENERGIA Y MINAS

Designan Asesor II del Despacho 
Viceministerial de Energía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 081-2017-MEM/DM

Lima, 21 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II del 
Despacho Viceministerial de Energía del Ministerio de 
Energía y Minas, cargo considerado de confi anza;

Que, por convenir al servicio de este Ministerio, es 
necesario designar al funcionario que desempeñará dicho 
cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y,

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Carlos Javier 
Aguirre Zurita en el cargo de Asesor II del Despacho 
Viceministerial de Energía del Ministerio de Energía y 
Minas, cargo considerado de confi anza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1488539-1

RELACIONES EXTERIORES

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0140/RE-2017

Lima, 17 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, es prioridad para el Ministerio de Relaciones 
Exteriores la culminación de los proyectos de inversión 
pública en el exterior;

Que, es de interés del Estado peruano iniciar un 
proyecto de inversión pública para la construcción de 
su complejo consular en la ciudad de Arica, República 
de Chile en el terreno de su propiedad denominado El 
Chinchorro;

Que, es necesario mantener una estrecha coordinación 
entre la defensa legal del estado y la evaluación para un 
posible cambio perfi l del proyecto de inversión pública 
denominado Casa Yanulaque;

Que, para tal fi n es necesario sostener reuniones de 
trabajo con especialistas para iniciar la elaboración del 
perfi l para la construcción del complejo consular en la 
ciudad de Arica, República de Chile;

Que, se estima conveniente la participación del 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República, 
Eric Edgardo Guillermo Anderson Machado, Secretario 
General del Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
el Primer Secretario en el Servicio Diplomático de la 
República, Rodrigo Hernán Boluarte Chávez, Jefe de la 
Ofi cina de Control Patrimonial de la Ofi cina General de 
Administración, en las reuniones de trabajo necesarias 
con diversos especialistas, en la ciudad de Arica, 
República de Chile;

Teniendo en cuenta las Hojas de Trámite (GAC) N.° 500, 
del Despacho Viceministerial, de 15 de febrero de 2017 
y (SGG) N.° 467, del Despacho del Secretario General 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 15 de febrero 
de 2017; y el Memorándum (OPR) N.° OPR0029/2017, 
de la Ofi cina de Programación y Presupuesto, de 15 
de febrero de 2017, que otorga certifi cación de crédito 
presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.º 28807, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 047-
2002-PCM y sus modifi catorias, la Ley N.º 28091, Ley 
del Servicio Diplomático de la República, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y 
sus modifi catorias; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; y el 
numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N.º 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
de los siguientes funcionarios diplomáticos a la ciudad de 
Arica, República de Chile, del 1 al 2 de marzo de 2017, 
para sostener reuniones de trabajo señaladas en la parte 
considerativa de la presente resolución:

- Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Eric Edgardo Guillermo Anderson Machado, Secretario 
General del Ministerio de Relaciones Exteriores; y,

- Primer Secretario en el Servicio Diplomático de la 
República Rodrigo Hernán Boluarte Chávez, Jefe de la 
Ofi cina de Control Patrimonial de la Ofi cina General de 
Administración.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0000886 Gerenciar Recursos Materiales, 
Humanos y Financieros, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasaje aéreo
Lima-Tacna-

Lima
clase 

económica
US$

Pasaje 
Terrestre

Tacna-Arica-
Tacna

S/.

Viáticos
por día

US$

N.° de
días

Total
viáticos

US$

Eric Edgardo Guillermo 
Anderson Machado 284,19 200,00 370,00 2 740,00

Rodrigo Hernán Boluarte 
Chávez 284,19 200,00 370,00 2 740,00

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

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

Artículo 5.- Encargar al Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República Carlos Daniel Chávez-Taffur 
Schmidt, Jefe de la Ofi cina General de Recursos Humanos 
con retención de su cargo, las funciones del Secretario 
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General del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 1 al 
2 de marzo de 2017, en tanto dure la ausencia del titular

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1487922-1

Aprueban la Matriz de Programación 
de Metas e Indicadores de Desempeño 
del Sector Relaciones Exteriores, 
correspondiente al año 2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0142/RE-2017

Lima, 17 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece como una 
de las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, el 
diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, 
las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las 
entidades del Estado en todos los niveles de gobierno;

Que, el numeral 22.2 del artículo 22 de la citada 
Ley señala que corresponde a los Ministerios ejecutar y 
supervisar políticas nacionales y sectoriales, asumiendo 
la rectoría respecto de ellas; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM 
y sus modifi catorias, se han defi nido y establecido las 
Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - PNOC 
para las entidades del Gobierno Nacional, a fi n que el 
conjunto de las instituciones y funcionarios públicos 
del Estado impulsen transversalmente su promoción 
y ejecución en adición al cumplimiento de las políticas 
sectoriales;

Que, el artículo 3 del citado Decreto Supremo 
establece que mediante resolución ministerial, cada 
sector deberá aprobar y publicar las metas concretas y los 
indicadores de desempeño para evaluar semestralmente 
el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales 
de su competencia; 

Que, bajo dicho marco normativo, se emite la 
Resolución Ministerial N° 064-2016-PCM, que aprueba 
la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC, bajo el título 
“Lineamientos para la Aprobación de los Indicadores 
de Desempeño y Metas de las Políticas Nacionales del 
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, y sus modifi catorias; 
y, para la presentación de informes de evaluación”; 

Que, de conformidad con las disposiciones generales 
de la citada Directiva, se ha recibido las propuestas de 
los Ministerios Supervisores de los indicadores y metas 
correspondientes para cada objetivo prioritario de la 
Política Nacional a través del Sistema Informático de 
Políticas Nacionales – SISPNAC;

Que, las propuestas recibidas por los Ministerios 
Supervisores han sido consideradas por los órganos 
responsables del Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, 
a efectos de ser incluidos en la Matriz de Programación 
de Metas e Indicadores de Desempeño de las Políticas 
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - PNOC; y 
validados por los Ministerios Supervisores a través del 
SISPNAC;

Que, en cumplimiento de los citados dispositivos 
legales, la Dirección de Políticas y Estrategias de la 
Dirección General de Estudios y Estrategias de Política 
Exterior ha coordinado con los órganos y unidades 
orgánicas del Sector Relaciones Exteriores, la elaboración 
de las Metas e Indicadores de Desempeño del sector para 
el año 2017, que forma parte integrante de la presente 
resolución ministerial;

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario 
aprobar la Matriz de Programación de Metas e 
Indicadores de Desempeño del Sector Relaciones 

Exteriores correspondiente al año 2017, que permitirá 
evaluar semestralmente el cumplimiento de las políticas 
nacionales y sectoriales de su competencia; 

Con los visados de Secretaría General, de la Dirección 
General de Estudios y Estrategias de Política Exterior y de 
la Ofi cina General de Asuntos Legales; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 29357 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-2010-RE, el 
Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM y sus modifi catorias, 
y la Resolución Ministerial Nº 064-2016-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Matriz de Programación 
de Metas e Indicadores de Desempeño del Sector 
Relaciones Exteriores correspondiente al año 2017, 
la misma que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer que el cumplimiento de las 
Metas e Indicadores de Desempeño aprobadas estarán a 
cargo de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI, quienes deberán 
reportar oportunamente a la Dirección de Políticas 
y Estrategias de la Dirección General de Estudios y 
Estrategias de Política Exterior la información respectiva 
sobre el cumplimiento de sus Metas e Indicadores de 
Desempeño programados.

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Políticas 
y Estrategias de la Dirección General de Estudios y 
Estrategias de Política Exterior la consolidación de los 
informes de evaluación y de la matriz semestral y anual 
de las Metas e Indicadores de Desempeño a que se 
hace referencia en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, en los plazos legales señalados en la 
normativa de la materia. 

Artículo 4.- Publicar la presente resolución ministerial 
en el diario ofi cial El Peruano, y su Anexo en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores (www.
rree.gob.pe), el mismo día de su publicación en el diario 
ofi cial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1487922-2

SALUD

Aprueban Documento Técnico: “Plan de 
Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres del Ministerio de Salud ante la 
Temporada de las Bajas Temperaturas - 
2017”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 113-2017/MINSA

Lima, 20 de febrero del 2017

Visto el Expediente Nº 17-009512-001, que contiene 
el Informe Técnico N° 02-2017-IBT/UFGRD-DIGERD/
MINSA, de la Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud;

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 123 de la precitada Ley, modifi cada por la 
Única Disposición Complementaria Modifi catoria del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es 
la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo 
del Poder Ejecutivo tiene a su cargo la formulación, dirección 
y gestión de la política de salud y actúa como la máxima 
autoridad normativa en materia de salud;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1161, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
dispone que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva; 

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

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

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1156, que 
dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público 
de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o 
daño a la salud y la vida de las poblaciones, señala que 
la presente norma tiene por fi nalidad identifi car y reducir 
el potencial impacto negativo en la población y disponer 
acciones destinadas a prevenir situaciones o hechos que 
conlleven a la confi guración de éstas;

Que, el artículo 92 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2016-SA, señala que la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud, es el órgano de línea del Ministerio 
de Salud, encargado del planeamiento estratégico para 
desarrollar en el sector salud los componentes, procesos 
y sub procesos de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y conducir su implementación a 
nivel sectorial, en coordinación con el Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
(CDC) y otros órganos competentes del Ministerio de 
Salud, para la atención de las emergencias sanitarias que 
correspondan; así como la prevención y control del riesgo 
de desastres;

Que, asimismo, los literales a) c), d), e), f), g) y h) del 
artículo 93 del precitado Reglamento, establece como 
funciones de la Dirección General de Gestión del Riesgo 
de Desastres y Defensa Nacional en Salud: formular y 
proponer lineamientos y estrategias para desarrollar en el 
Sector Salud los componentes, procesos y subprocesos de 
la Política Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres, 
a nivel sectorial; formular y proponer lineamientos, 
mecanismos, instrumentos en materia de salud, para 
apoyar a los gobiernos regionales en la incorporación de la 
Gestión de Riesgo de Desastres - GRD en sus procesos, 
en coordinación con el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - 
CENEPRED y el Instituto Nacional de Defensa Civil - 
INDECI; formular y proponer lineamientos y estrategias 
en materia de salud para establecer la coordinación de 
los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación 
del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres; formular 
y proponer acciones de primera respuesta, de acuerdo a 
la Política de Gestión del Riesgo de Desastres; establecer 
estrategias para gestionar oportunamente la asistencia 
humanitaria en asuntos de salud, en coordinación con los 

órganos competentes del Ministerio de Salud; asesorar en 
materia de Gestión de Riesgo de Desastres, Seguridad y 
Defensa Nacional, a nivel sectorial, realizar las actividades 
y acciones relacionadas a los procesos de la Seguridad y 
Defensa Nacional, de conformidad a la ley de la materia, 
a nivel sectorial e institucional;

Que, por Resolución Ministerial N° 315-2016/MINSA 
se aprobó el Documento Técnico: “Plan de Prevención 
y Reducción del Riesgo de Desastres del Ministerio de 
Salud ante la Temporada de las Bajas Temperaturas, 
2016 – 2017”, cuya fi nalidad era el contribuir a preservar 
la vida y la salud de la población vulnerable localizada en 
zonas con mayor nivel de riesgo ante la temporada de las 
bajas temperaturas;

Que, a través del Informe Técnico N° 02-2017-IBT/
UFGRD-DIGERD/MINSA, la Dirección General de Gestión 
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, señala 
que se ha desarrollado un trabajo conjunto con las Ofi cinas 
y Direcciones Generales de la Administración Central del 
Ministerio de Salud a fi n de elaborar el “Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres del Ministerio de Salud 
ante la Temporada de las Bajas Temperaturas – 2017”. 
En tal sentido, recomienda dejar sin efecto la Resolución 
Ministerial N° 315-2016/MINSA, que aprobó el Documento 
Técnico: “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres del Ministerio de Salud ante la Temporada de las 
Bajas Temperaturas, 2016 – 2017”;

Que, en virtud de ello, la Dirección General de Gestión 
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, ha 
elaborado el “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres del Ministerio de Salud ante la Temporada 
de las Bajas Temperaturas – 2017”, con el objetivo de 
prevenir y reducir los riesgos de desastres en la salud de 
la población localizada en zonas de mayor nivel de riesgo 
ante la temporada de las bajas temperaturas articulando 
intervenciones del nivel nacional con el nivel regional y local;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud;

Que, mediante el Informe N° 122-2017-OGAJ/MINSA, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica ha emitido opinión legal;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud, del Director General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, de la Viceministra de 
Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud (e); y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2016-SA;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: “Plan 
de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
del Ministerio de Salud ante la Temporada de las Bajas 
Temperaturas – 2017”, el mismo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

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

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 315-2016/MINSA, que aprobó el Documento Técnico: 
“Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
del Ministerio de Salud ante la Temporada de las Bajas 
Temperaturas, 2016 – 2017”.

Artículo 4.- Encargar a la Ofi cina General de 
Comunicaciones la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de Salud 
en la dirección electrónica http://www.minsa.gob.pe/
transparencia/index.asp?op=115 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1488452-1
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TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan miembros del Consejo de la Orden 
del Trabajo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 026-2017-TR

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTOS: El Ofi cio Nº 031-2017-MTPE/1/23 de la 
Secretaría del Consejo de la Orden del Trabajo, el 
Ofi cio Nº 403-2017-MTPE/4/12 de la Ofi cina General 
de Recursos Humanos, el correo electrónico del 3 de 
febrero de 2017 de la Central Autónoma de Trabajadores 
del Perú – CATP, el correo electrónico del 4 de febrero 
de 2017 de la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas – CONFIEP, la Carta Nº 011-
CDCP-2017 del Consejo Nacional de Decanos de 
los Colegios Profesionales del Perú; y el Informe 
Nº 227-2017-MTPE/4/8 de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 15195 crea la 
Condecoración de la “Orden del Trabajo”, la cual podrá 
ser concedida a las personas que, austera, desinteresada 
y patrióticamente, realizan acciones distinguidas o 
eminentes en el campo del Trabajo y de la Seguridad 
Social, sean trabajadores de la actividad pública o 
privada, empleadores o cualquier otra persona, nacional 
o extranjera;

Que el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 011-2015-
TR, que aprueba el Reglamento para la Condecoración 
de la Orden de Trabajo, regula la constitución del Consejo 
de la Orden del Trabajo;

Que, el artículo 5 del citado Decreto Supremo, 
establece que a excepción del Gran Maestre, el Canciller, 
el Viceministro de Trabajo, el Viceministro de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral y el Secretario del 
Consejo de la Orden del Trabajo, los demás miembros del 
Consejo de la Orden del Trabajo, cuando corresponda, 
serán propuestos por sus respectivas instituciones 
y designados antes del 1 de mayo de cada año por 
Resolución Ministerial, pudiendo ser reelegidos;

Que, conforme a los documentos de vistos, las 
instituciones correspondientes remitieron las propuestas 
de sus respectivos representantes ante el Consejo de la 
Orden de Trabajo;

Que, es necesario reconocer y premiar a los 
trabajadores, empresarios, académicos, y en general 
a las personas que hayan contribuido signifi cativa y 
desinteresadamente, desde sus respectivos ámbitos de 
actuación, al bienestar de los trabajadores, al desarrollo 
armónico de las relaciones laborales, a la generación y 
promoción del empleo en el país y al fortalecimiento de las 
instituciones del Sector Trabajo y de la Seguridad Social;

Que, en mérito a lo expuesto, resulta necesario 
designar a los miembros del Consejo de la Orden del 
Trabajo, quienes tienen la responsabilidad de evaluar y 
pronunciarse sobre las propuestas para el otorgamiento 
de la Condecoración de la Orden del Trabajo;

Con la visación del Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

De acuerdo con el numeral 8) del artículo 25 de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el literal d) del 
artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2014-TR y el Reglamento para 
la Condecoración de la Orden del Trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2015-TR; y,

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNAR como miembros del 
Consejo de la Orden del Trabajo a las siguientes personas:

- Señor ALFONSO FERNANDO GRADOS CARRARO, 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y Canciller 
del Consejo de la Orden del Trabajo, quien preside el 
Consejo de la Orden del Trabajo por expresa delegación 
del Gran Maestre;

- Señor AUGUSTO ENRIQUE EGUIGUREN PRAELI, 
Viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

- Señor JAIME LUIS OBREROS CHARÚN, 
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

- Señor ADOLFO ALBERTO CIUDAD REYNAUD, 
miembro de la Comisión Consultiva de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

- Señor GUSTAVO ADOLFO YAMADA FUKUSAKI, 
miembro de la Comisión Consultiva de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

- Señor JUAN CARLOS GUTIÉRREZ AZABACHE, 
Director General de la Dirección General de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

- Señor JUAN CARLOS MARTÍN VICENTE CORTÉS 
CARCELÉN, Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR;

- Señor EDWIN JAVIER MARTINEZ CONCHA, 
representante de los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada;

- Señora VIVECA DOLORES AMOROS KOHN, 
representante de los empleadores;

- Señor ARMANDO ROMULO ALVARADO CERRO, 
representante del Consejo Nacional de Decanos de los 
Colegios Profesionales del Perú;

- Señor JORGE ALBERTO LARREA DE ROSSI, 
Secretario del Consejo de la Orden del Trabajo, con voz 
pero sin voto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1488700-1

Modifican el Manual de Operaciones del 
Programa para la Generación de Empleo 
Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado 
por R.M N° 226-2012-TR

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 027-2017-TR

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTOS: El Ofi cio N° 273-2017-MTPE/3/24.1, del 
Director Ejecutivo del Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; el Memorando 
Múltiple N° 001-2017-TP/DE/UGPPME-CFPP y el Informe 
N° 0188-2017-TP/DE/UGPPME-CFPP, de la Coordinación 
Funcional de Planifi cación y Presupuesto de la Unidad 
Gerencial de Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y 
Evaluación; el Informe N° 013-2017-TP/DE/UGA, de la 
Unidad Gerencial de Administración, el Informe N° 107-
2017-TP/DE/UGPYTOS, de la Unidad Gerencial de 
Proyectos; el Informe N° 044-2017-TP/DE/UGPROM, de 
la Unidad Gerencial de Promoción; el Informe Nº 119-2017-
TP/DE/UGAL, de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, el 
Memorándum Nº 165-2017-MTPE/4/9 de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 241-2017-
MTPE/4/8, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú 
establece que el Estado promueve condiciones para 
el progreso social y económico, en especial, mediante 
políticas de fomento del empleo productivo y educación 
para el trabajo;

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

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 004-2012-TR, se 
crea el Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú”, del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, en adelante, el “Programa”, con el 
objeto de generar empleo y promover el empleo sostenido 
y de calidad en la población desempleada y subempleada 
de las áreas urbanas y rurales, en condición de pobreza 
y pobreza extrema;

Que, el Manual de Operaciones del acotado Programa, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 226-2012-
TR, y modifi cado por las Resoluciones Ministeriales Nros. 
215 y 234-2014-TR, establece que para cumplir dicho 
objetivo, fi nancia proyectos de infraestructura básica, 
social y económica, intensiva en mano de obra no 
califi cada (MONC), presentados por los gobiernos locales 
y regionales en el ámbito de sus jurisdicciones;

Que, a través del Memorando Múltiple Nº 001-2017-
TP/DE/UGPPME-CFPP, la Coordinación Funcional de 
Planifi cación y Presupuesto de la Unidad Gerencial 
de Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación 
propone la modifi cación del acotado Manual, a fi n que 
el Programa pueda intervenir inmediatamente ante los 
desastres naturales o los peligros inminentes a través 
del fi nanciamiento de actividades, como por ejemplo, 
limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, 
sistemas de drenaje y canales de riego, así como de la 
transitabilidad de las vías, entre otras similares; 

Que, mediante Informe Nº 107-2017-TP/DE/
UGPYTOS, la Unidad Gerencial de Proyectos emite 
opinión favorable respecto a la propuesta en mención, a 
efectos que el Programa pueda intervenir ante los citados 
supuestos, a través del fi nanciamiento de actividades, 
con uso intensivo de mano de obra no califi cada, la cual 
se encuentra enmarcada en el objetivo de generación de 
empleo temporal en zonas de pobreza y extrema pobreza; 

Que, a través del Informe Nº 044-2017-TP/DE/
UGPROM, la Unidad Gerencial de Promoción sostiene 
que la propuesta de modifi cación del Manual de 
Operaciones se encuentra dentro del objeto de creación 
del Programa, lo cual permitirá intervenir en zonas con 
incidencia de pobreza, desempleo y declaradas en estado 
de emergencia, en benefi cio de la población afectada 
disminuyendo la reducción de sus ingresos y la riqueza 
de las localidades en el corto plazo; 

Que, mediante Informe N° 0188-2017/TP/DE/
UGPPME-CFPP, la Coordinación Funcional de 
Planifi cación y Presupuesto de la Unidad Gerencial de 
Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación remite 
a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal los informes 
técnicos favorables en relación a la aludida propuesta con 
la fi nalidad de proseguir con el trámite correspondiente; 

Que, a través del Informe Nº 013-2017-TP/DE/UGA, 
la Unidad Gerencial de Administración señala que la 
nueva actividad del Programa no requiere implementar 
mayores recursos económicos para su operatividad, por 
lo que opina favorablemente respecto a la propuesta de 
modifi cación del Manual de Operaciones; 

Que, de acuerdo a los informes técnicos antes 
descritos, mediante Informe N° 119-2017-TP/DE/UGAL, la 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal, considera viable la 
propuesta de modifi cación del Manual de Operaciones, a 
fi n de asignar al Programa, la competencia para fi nanciar 
actividades de intervención inmediata intensivas en mano 
de obra no califi cada (MONC) ante la ocurrencia de 
desastres naturales y los peligros inminentes declarados, 
conforme a la norma de la materia y en concordancia con 
la norma de creación del Programa;

Que, a través del Memorándum N° 165-2017-MTPE/4/9, 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, adjunta 
el Informe Técnico N° 24-2017-MTPE/4/9.3 de la Ofi cina 
de Organización y Modernización, el cual emite opinión 
favorable y recomienda continuar con el trámite de 
aprobación de la resolución ministerial solicitada;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas y los 
antecedentes que se acompañan a la presente, la Ofi cina 

General de Asesoría Jurídica opina mediante Informe N° 
241-2017-MTPE/4/8, sobre la procedencia de la emisión 
del acto de administración solicitado; 

Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto de 
administración interna que apruebe las modifi caciones 
propuestas al Manual de Operaciones del Programa para 
la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; 

Con las visaciones del Viceministerio de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral; de la Dirección 
Ejecutiva, de la Unidad Gerencial de Administración, de la 
Unidad Gerencial de Promoción, de la Unidad Gerencial 
de Proyectos, de la Unidad Gerencial de Planifi cación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación,  de  la Unidad  
Gerencial de Asesoría Legal del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto y de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; y,

De conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 8) del artículo 25 de la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el artículo 
11 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el 
literal d) del artículo 7 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2014-TR; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modifi cación de los artículos 
2, 6, 7, 8, 21, 23 y 29 del Manual de Operaciones del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”, aprobado por Resolución Ministerial N° 
226-2012-TR y modifi catorias, los mismos que quedarán 
redactados de la siguiente manera:

“Artículo 2.- Objetivo del Programa
El Programa “Trabaja Perú” tiene como objetivo 

generar empleo, y promover el empleo sostenido y de 
calidad en la población desempleada y subempleada de 
las áreas urbanas y rurales, en condición de pobreza y 
extrema pobreza.

Para ello, el Programa fi nancia proyectos de 
infraestructura básica, social y económica, intensiva en 
mano de obra no califi cada (MONC), presentados por 
los pobladores, las organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades locales o gobiernos regionales y locales, en 
el ámbito de sus jurisdicciones.

Asimismo, fi nancia actividades de intervención 
inmediata intensiva en mano de obra no califi cada 
(MONC), ante la ocurrencia de desastres naturales y 
los peligros inminentes declarados según la norma de la 
materia.”

“Artículo 6.- Líneas de Acción
Para cumplir con el objetivo indicado en el artículo 2, 

el Programa tiene dos líneas de acción que se detallan a 
continuación: 

a) Generación de Empleo Temporal: Comprende los 
servicios orientados a la generación de empleo temporal 
urbano y rural en zonas de pobreza y extrema pobreza, a 
través del desarrollo de proyectos de inversión pública en 
infraestructura básica, social y económica, generadores de 
empleo temporal, intensivos en uso de MONC, así como 
del fi nanciamiento de actividades de intervención inmediata 
intensiva en mano de obra no califi cada (MONC), ante la 
ocurrencia de desastres naturales y los peligros inminentes 
declarados conforme a la norma de la materia”. 

b) Promoción del Empleo Sostenido: Comprende 
los servicios orientados a la promoción del empleo 
sostenido y de calidad a través de la transferencia de los 
benefi ciarios de los proyectos generadores de empleo 
temporal a los Programas Laborales que prestan servicios 
de capacitación orientado a la mejora de la empleabilidad, 
con la fi nalidad de facilitar, en el mediano plazo, su 
inserción al mercado laboral formal o en el autoempleo.”

“Artículo 7.- Modalidades de Acceso al Programa. 
Las modalidades de acceso al Programa para la 

ejecución de proyectos son las siguientes:
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a) Concurso de Proyectos: El Programa asigna 
recursos fi nancieros para un fondo concursable, al 
que se accede mediante la presentación de proyectos 
que posteriormente son seleccionados por un Comité 
de Priorización. Las Bases de cada Concurso, entre 
otros, establecen el presupuesto, ámbito, condiciones, 
procedimientos y plazos correspondientes.

b) No Concursables: Contempla la selección de 
proyectos a través de un Comité Especial, de acuerdo a 
los Lineamientos que para este fi n apruebe el Programa, 
en los cuales entre otros, establecen el presupuesto, 
ámbito, condiciones, procedimientos y plazos 
correspondientes. Esta modalidad contempla la ejecución 
de proyectos, en casos excepcionales, de infraestructura 
social y económica, para mitigar los daños ocasionados 
por desastres naturales, crisis internacional, entre otros.

La modalidad de acceso al Programa para la 
ejecución de actividades de intervención inmediata, 
implica asignar recursos ante la ocurrencia de desastres 
naturales y los peligros inminentes, declarados conforme 
a la norma de la materia, y según los lineamientos que 
para este fi n apruebe el Programa, en los cuales, entre 
otros, establecen el presupuesto, ámbito, condiciones, 
procedimientos y plazos excepcionales, para mitigar los 
daños y peligros inminentes.”

 
“Artículo 8.- Organismos con responsabilidades 

respecto del Programa.
Los organismos que interactúan con el Programa, 

están constituidos por instituciones representativas 
-públicas o privadas- que diseñan, formulan, presentan, 
gestionan y/o cofi nancian proyectos de inversión 
pública de infraestructura básica, social y económica, 
generadores de empleo temporal intensivos en mano de 
obra no califi cada, fi nanciados por el Programa en las 
diversas estrategias de intervención. Dichos organismos 
están agrupados de la siguiente manera:

a) Organismos Proponentes: Son organismos 
públicos o privados, que a través de su municipalidad o 
gobierno regional correspondiente, formulan y presentan 
proyectos al Programa, en los términos y condiciones 
según se establezcan en las respectivas estrategias de 
intervención.

b) Organismos Ejecutores: Son aquellos Organismos 
Públicos que han suscrito convenio con el Programa para 
el fi nanciamiento y ejecución del proyecto del organismo 
proponente correspondiente. Son responsables del uso 
correcto de los recursos que el Programa les transfi ere 
para el fi nanciamiento de los proyectos correspondientes. 
En tal sentido, son responsables por los accidentes de 
trabajo de los participantes y/o daños a terceros durante la 
ejecución del proyecto. Asimismo, en el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, son los encargados de 
fi nanciar la operación y mantenimiento de los proyectos 
ejecutados. 

En casos excepcionales, previa autorización del 
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral, el Programa podrá ejecutar directamente los 
proyectos de infraestructura básica, social y económica, 
generadores de empleo temporal intensivos en MONC de 
acuerdo a la normatividad correspondiente.

c) Organismos Cofi nanciantes: Son organismos 
o instituciones públicas y/o privadas, a través de su 
municipalidad o gobierno regional correspondiente, que 
contribuyen al fi nanciamiento de los proyectos.

d) Organismos Co-ejecutores: Son organismos 
o instituciones públicas y/o privadas, a través de su 
municipalidad o gobierno regional correspondiente, que 
contribuyen a la ejecución de los proyectos.

e) El Programa también interactúa con los organismos 
públicos que demanden una intervención inmediata 
ante la ocurrencia de desastres naturales y los peligros 
inminentes, declarados conforme a la norma de la materia 
y otras entidades competentes.”

“Artículo 21.- Unidad Gerencial de Proyectos
Es el órgano de línea responsable de diseñar, 

programar, ejecutar, coordinar y supervisar el desarrollo 
de proyectos de inversión pública en infraestructura 

básica, social y económica, generadores de empleo 
temporal intensivos en uso de MONC.

Asimismo, es responsable de diseñar, programar, 
ejecutar, coordinar y supervisar el desarrollo de acciones 
relacionadas a la intervención inmediata ante la ocurrencia 
de desastres naturales y los peligros inminentes, 
declarados conforme a la norma de la materia.

Está a cargo de un Gerente, quien es designado 
por Resolución Viceministerial del Viceministerio de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral a propuesta 
del Director Ejecutivo. Mantiene relaciones funcionales y 
de coordinación con todos los Órganos del Programa.”

“Artículo 23.- Unidad Gerencial de Promoción  
La Unidad Gerencial de Promoción, es el órgano de 

línea responsable de diseñar y ejecutar las estrategias 
y procesos orientados a la promoción de las distintas 
modalidades de intervención y acceso al Programa, 
para el desarrollo de proyectos de inversión pública en 
infraestructura básica, social y económica generadores 
de empleo temporal, intensivos en uso de MONC y en 
relación a las actividades de intervención inmediata 
ante la ocurrencia de desastres naturales y los peligros 
inminentes, declarados conforme a la norma de la materia.

Asimismo, se encarga de establecer mecanismos de 
participación institucional, ejecución fi nanciera y técnica 
de los Gobiernos Subnacionales en la generación, 
ejecución y mantenimiento de los proyectos de inversión 
pública, y de actividades, según corresponda. Del mismo 
modo, establece mecanismos que garanticen, tanto el 
uso adecuado de los recursos fi nancieros en la ejecución 
de cada uno de los proyectos, y de actividades según 
corresponda, estableciendo mecanismos de transparencia 
y auditoría social, así como el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión en el desarrollo de éstos en los 
Gobiernos Subnacionales.

Está a cargo de un Gerente, quien es designado 
por Resolución Viceministerial del Viceministerio de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral a propuesta 
del Director Ejecutivo. Mantiene relaciones funcionales y 
de coordinación con todos los Órganos del Programa.” 

“Artículo 29.- Ejecución de recursos 
El proceso de ejecución de recursos y desembolsos 

se realiza en base al presupuesto del Programa, así 
como de fuentes de cooperación, y bajo las siguientes 
modalidades: 

a) Transferencias fi nancieras a los organismos 
ejecutores. 

b) Ejecución directa del Programa.
c) Coejecución del Programa. 

En estos casos, se tiene como entrada al presupuesto 
programado y como salida al presupuesto ejecutado. En 
los tres casos se realizan pagos a la mano de obra no 
califi cada (MONC), o a otros gastos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 

En los casos mencionados, el proveedor es el 
Programa, mientras que los clientes son los Organismos 
Ejecutores (en el caso de transferencias fi nancieras a 
estos organismos o de coejecución), o los benefi ciarios 
y la población en general (en el caso de ejecución directa 
del Programa).  

El Programa podrá ejecutar directamente proyectos 
en casos excepcionales, cuando la coyuntura lo amerite y 
se cuente con el marco legal correspondiente.

La ejecución presupuestal para la adquisición de 
bienes, contratación de servicios y otras modalidades 
de gasto, se efectúa de acuerdo a las normas de 
contrataciones del Estado y otras disposiciones legales 
vigentes. 

Las transferencias fi nancieras previstas en el literal a) del 
presente artículo, también se relacionan al fi nanciamiento de 
actividades de intervención inmediata intensiva en mano de 
obra no califi cada (MONC), ante la ocurrencia de desastres 
naturales y los peligros inminentes, declarados conforme a 
la norma de la materia.”

Artículo 2.- Aprobar la incorporación de los literales j) 
y k) del artículo 10, n) y ñ) del artículo 22, u) y v) del artículo 
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24, r) y s) del artículo 26 del Manual de Operaciones del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”, aprobado por Resolución Ministerial       N° 
226-2012-TR y modifi catorias, los mismos que quedarán 
redactados de la siguiente manera:

“Artículo 10.- Funciones del Programa

(…)

j) Financiar o cofi nanciar actividades de intervención 
inmediata intensiva en mano de obra no califi cada 
(MONC), ante la ocurrencia de desastres naturales y los 
peligros inminentes, declarados conforme a la norma de 
la materia, requeridos por los gobiernos sub nacionales.”

k) Otras funciones que le asigne el Viceministro de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en el 
ámbito de su competencia.” 

“Artículo 22.- Funciones de la Unidad Gerencial de 
Proyectos

(…)

n) Formular y supervisar los procesos de asistencia 
técnica, así como, los procesos de supervisión y de 
rendición de cuentas (informe técnico- fi nanciero) de las 
acciones relacionadas a la intervención inmediata intensiva 
en mano de obra no califi cada (MONC ), ante la ocurrencia 
de desastres naturales y los peligros inminentes, declarados 
conforme a la norma de la materia, así como los documentos 
técnicos que se requieran sobre tal intervención.

ñ) Las demás funciones que en el ámbito de su 
competencia le asigne la Dirección Ejecutiva”. 

“Artículo 24.- Funciones de la Unidad Gerencial de 
Promoción

(…)

u) Diseñar y promover estrategias de promoción en 
relación a actividades de intervención inmediata, intensiva 
en mano de obra no califi cada (MONC), ante la ocurrencia 
de desastres naturales y los peligros inminentes, 
declarados conforme a la norma de la materia, así como 
proponer los documentos técnicos que se requieran sobre 
tal intervención.

v) Las demás funciones que en el ámbito de su 
competencia le asigne la Dirección Ejecutiva”. 

“Artículo 26.- Funciones de las Unidades Zonales 

(…)

r) Ejecutar los procesos de asistencia técnica, 
supervisión, rendición de cuentas (informe técnico-
fi nanciero) y estrategias de promoción relacionados 
a actividades de intervención inmediata, intensiva en 
mano de obra no califi cada (MONC), ante la ocurrencia 
de desastres naturales y los peligros inminentes, 
declarados conforme a la norma de la materia, así como 
los documentos técnicos que se requieran sobre tal 
intervención.

s) Las demás funciones que en el ámbito de su 
competencia le asigne la Dirección Ejecutiva”. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo www.
trabajo.gob.pe, y en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, siendo responsable de dicha 
acción el Jefe de la Ofi cina General de Estadística y 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1488384-2

Autorizan viaje del Presidente Ejecutivo del 
Seguro Social de Salud - EsSalud a España, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 030-2017-TR

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTOS: La Carta s/n de fecha 30 de enero de 
2017 de la Secretaría General de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social – OISS, la Carta 
N° 023-OFCI/PE-ESSALUD-2017 de la Ofi cina de 
Cooperación Internacional de la Presidencia Ejecutiva del 
Seguro Social de Salud–EsSalud, el Ofi cio N° 205-SG-
ESSALUD-2017 de la Secretaría General del Seguro 
Social de Salud–EsSalud, y las Cartas N° 304-GCPP-
ESSALUD-2017 y N° 338-GCPP-ESSALUD-2017 de la 
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto del 
Seguro Social de Salud–EsSalud; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Carta s/n de fecha 30 de enero de 2017, 
la Secretaría General de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social – OISS, invita al Presidente Ejecutivo 
del Seguro Social de Salud – EsSalud a participar en la 
Reunión de Alto Nivel sobre “Aportes de la seguridad 
social a la equidad de género en Iberoamérica”, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Madrid, España, el 1 de 
marzo de 2017;

Que, el citado evento permitirá impulsar la 
adopción de acuerdos sobre Seguridad Social entre 
los países miembros, promover la adopción de normas 
internacionales que faciliten la coordinación entre 
los sistemas establecidos en cada uno de ellos y, 
particularmente, se presentarán las conclusiones del 
estudio sobre “La equidad de género en las legislaciones 
de seguridad social iberoamericanas que la OISS ha 
realizado con la Universidad Complutense de Madrid 
y de la publicación sobre “La seguridad social desde la 
perspectiva de género”, realizado con la Universidad 
Carlos III de Madrid;

Que, como actividad previa al evento, se ha 
considerado la participación del Presidente Ejecutivo con 
altas autoridades iberoamericanas y visitas a centros 
hospitalarios del Sistema Sanitario Español durante 
los días 27 y 28 de febrero de 2017, a fi n de observar 
el modelo de colaboración público privada de concesión 
de obra pública y explotación de servicios no sanitarios; 
analizar el modelo del primer nivel de atención y sus 
programas de salud, así como los nuevos modelos que 
se están valorando de los sistemas de información y de 
historia clínica electrónica e integrada con especialidad, 
entre otros servicios de colaboración APP; lo cual permitirá 
conocer experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que contribuirán a la gestión e implementación 
de innovaciones sanitarias en EsSalud;

Que, la participación del Presidente Ejecutivo en las 
citadas actividades, resulta de alta trascendencia para los 
fi nes institucionales por cuanto permitirá contribuir con las 
políticas institucionales en la formulación de compromisos 
y políticas iberoamericanas que garanticen la equidad de 
género en el acceso y benefi cios de la seguridad social y 
a la igualdad de oportunidades para el trabajo; así como 
en la mejora de la gestión de los servicios de salud;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos, modifi cada por la 
Ley N° 28807 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM y modifi catorias; el numeral 
4 del artículo 11 de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y la Ley N° 30518–Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios, 
del señor JORGE GABRIEL DEL CASTILLO MORY, 
Presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud – EsSalud, 
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del 25 de febrero al 02 de marzo de 2017 a la ciudad de 
Madrid, Reino de España, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución serán cubiertos por el Seguro 
Social de Salud–EsSalud, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Señor JORGE GABRIEL DEL CASTILLO MORY, del 
25 de febrero al 02 de marzo de 2017

Pasajes US$ 1,893.32
Viáticos US$ 1,620.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el funcionario cuyo viaje se 
autoriza deberá presentar ante su institución, un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el evento al que asistirá.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1488700-2

Dan por concluida designación de Gerente 
de la Unidad Gerencial de Promoción del 
Programa “Trabaja Perú”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 006-2017-MTPE/3

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTOS: El Ofi cio N° 238-2017-MTPE/3/24.1, del 
Director Ejecutivo del Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” y el Memorando 
N° 036-2017-TP-DE del Despacho Viceministerial de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 013-
2016-MTPE/3, de fecha 5 de diciembre de 2016, se 
designa a la señorita Jessica Esperanza Pereyra Fajardo 
en el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de 
Promoción del Programa para la Generación de Empleo 
Social Inclusivo “ Trabaja Perú”;

Que, por convenir al servicio, resulta necesario dar por 
concluida la designación a que se refi ere el considerando 
precedente;

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

De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 
26 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el literal b) 
del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2014-TR;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación de la 
señorita Jessica Esperanza Pereyra Fajardo como Gerente 
de la Unidad Gerencial de Promoción del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JAIME LUIS OBREROS CHARÚN
Viceministro de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral

1488699-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Reclasifican temporalmente tramo de la 
Ruta Nacional PE-22 A como Ruta Vecinal o 
Rural, asignándole el código temporal LM-
974

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 071-2017 MTC/01.02

Lima, 20 de febrero de 2017

VISTOS: 

Los Ofi cios N° 006 y 020-2017-MDM de la 
Municipalidad Distrital de Mala, el Memorándum N° 195-
2017-MTC/20 de la Dirección Ejecutiva del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
– PROVIAS NACIONAL, el Memorándum N° 079-
2017-MTC/09 de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Memorándum N° 136-2017-MTC/14 de 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 006-2009-MTC, 
aprueba el Reglamento de Jerarquización Vial, que tiene 
por objeto, establecer los criterios de clasifi cación de 
vías destinados a orientar las decisiones de inversión y 
operación de éstas en función de los roles que establece, 
y los criterios para la declaración de áreas o vías de 
acceso restringido;

Que, el Reglamento acotado, en su artículo 6, 
numeral 6.1, establece que el Gobierno Nacional, como 
ente normativo, es la autoridad competente para la 
jerarquización del Sistema Nacional de Carreteras; y, en su 
numeral 6.2, señala que las autoridades competentes para 
la aplicación de dicho Reglamento, de conformidad con los 
niveles de Gobierno que corresponden a la organización 
del Estado, son: a. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por el Gobierno Nacional, a cargo de la 
Red Vial Nacional; b. Los Gobiernos Regionales, a cargo 
de su respectiva Red Vial Departamental o Regional; y, c. 
Los Gobiernos Locales, a cargo de su respectiva Red Vial 
Vecinal o Rural;

Que, el Decreto Supremo N° 012-2013-MTC y sus 
modifi catorias, aprueba la actualización del Clasifi cador 
de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC y 
las disposiciones sobre dicho Clasifi cador, estableciendo 
que rige en todo el territorio de la República del Perú para 
su aplicación por los tres niveles de Gobierno (Nacional, 
Regional y Local);

Que el referido Decreto Supremo, en su artículo 6, 
establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
podrá disponer, a petición de las autoridades competentes 
previstas en el artículo 6 del Reglamento de Jerarquización 
Vial, la reclasifi cación temporal de una vía, mediante 
resolución ministerial; señalando en su literal b), que la 
reclasifi cación permitirá que una vía que ostente una 
clasifi cación, ajustada a los criterios del Reglamento de 
Jerarquización Vial, y que no se encuentre mejorada en sus 
características físicas y operativas, pueda ser reclasifi cada a 
fi n que la autoridad que, actualmente, no tiene competencia 
sobre ella, y que cuente con recursos presupuestales, 
pueda realizar proyectos viales en ésta. Asimismo, 
dispone que la clasifi cación temporal tendrá vigencia 
hasta la conclusión de los proyectos viales que ejecuten 
las autoridades competentes, y, para su tramitación, la 
autoridad solicitante deberá acreditar ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que cuenta con los recursos 
presupuestales correspondientes; 

Que, la Municipalidad Distrital de Mala, mediante 
Ofi cios N° 006 y 020-2017-MDM, solicita la reclasifi cación 
de la Ruta Nacional PE-22 A en el tramo comprendido 
del intercambio Vial Panamericana Sur – Panamericana 
Antigua, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento 
del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en la 
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Avenida Marchand del Distrito de Mala - Cañete-Lima”, 
precisando que cuenta con los recursos presupuestales 
correspondientes;

Que, con Memorándum N° 079-2017-MTC/09, la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe 
N° 0019-2017-MTC/09.01 de la Ofi cina de Planeamiento, 
a través del cual indica que es procedente la solicitud de 
reclasifi cación temporal de la Ruta Nacional PE- 22 A en el 
tramo solicitado por la Municipalidad Distrital de Mala;

Que, mediante Memorándum N° 195-2017-MTC/20, la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, señala 
que la Ruta PE 22 A, tramo: Intercambio Vial Panamericana 
Sur – Panamericana Antigua (Av. Marchand), se encuentra 
registrada como vía nacional a cargo de su proyecto, 
según el Clasifi cador de Rutas del SINAC, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2016-MTC, y considera viable su 
reclasifi cación, pues no tiene previsto implementar algún 
proyecto en dicha carretera;

Que, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 
mediante el Memorándum N° 136-2017-MTC/14 e Informe 
N° 039-2017-MTC/14.07 de la Dirección de Caminos, 
manifi esta lo siguiente: 

- De acuerdo al Clasifi cador de Rutas del Sistema Nacional 
de Carreteras –SINAC, aprobado por Decreto Supremo N° 
011-2016-MTC, el mencionado tramo se encuentra formando 
parte de la Ruta Nacional PE – 22 A de Trayectoria Emp. PE 
-1S (I.V Mala)- Calango- La Capilla – San Juan de Viscas –
Alloca - Huancata – Sangallaya - San Lorenzo de Quinti – San 
Juan de Tantarache – Carhuapampa- Chicllapata - Chayanca- 
Yuracmayo - Emp. P-22 (Río Blanco).

- Estando a lo requerido por la Municipalidad Distrital 
de Mala y teniendo en cuenta que ha indicado que cuenta 
con los recursos presupuestales correspondientes, 
resulta viable reclasifi car en forma temporal la Ruta 
Nacional PE – 22 A en el Tramo: Emp. PE – 1S (I.V. Mala) 
- Emp. Panamericana Antigua (Av. Marchand), como Ruta 
Vecinal o Rural, asignándole el código temporal N° LM-
974, adoptándose la siguiente trayectoria:

Ruta N° LM-974
Tramo: Emp. PE – 1S (I.V. Mala) – Emp. Panamericana 

Antigua (Av. Marchand)

Que, en consecuencia, corresponde que se disponga 
la reclasifi cación de ruta, de acuerdo con los actuados 
alcanzados;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, 
y los Decretos Supremos N°s. 017-2007-MTC, 012-2013-
MTC, 021-2007-MTC y 011-2016-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Reclasifi car Temporalmente la Ruta 
Nacional PE – 22 A en el Tramo: Emp. PE – 1S (I.V. Mala) 
- Emp. Panamericana Antigua (Av. Marchand), como Ruta 
Vecinal o Rural, asignándole el código temporal LM -974, 
adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° LM - 974
Tramo: Emp. PE- 1S (I.V. Mala) – Emp. Panamericana 

Antigua (Av. Marchand).

Artículo 2°.- La Municipalidad Distrital de Mala, 
informará a la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, sobre la culminación de los proyectos viales 
correspondientes para dar por concluida la reclasifi cación 
temporal señalada en el artículo precedente.

Artículo 3°.- Las autorizaciones de uso del derecho de 
vía solo podrán ser otorgadas por las autoridades titulares 
de las vías, sobre la cual tienen competencia permanente 
y no por autoridades que solo cuentan con una facultad 
temporal y limitada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1488554-1

Reclasifican temporalmente tramo de la 
Ruta Departamental o Regional N° AY-102 
como Ruta Nacional, asignándole el Código 
Temporal N° PE-281

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 072-2017 MTC/01.02

Lima, 20 de febrero de 2017

VISTOS:

El Ofi cio N° 697-2016-GRA/GR del Gobierno Regional 
Ayacucho, el Memorándum N° 3785-2016-MTC/20 del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, el Informe N° 0013-
2017-MTC/09.01 de la Ofi cina de Planeamiento de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, el 
Memorándum N° 085-2017-MTC/09 de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 042-2017-
MTC/14.07 de la Dirección de Caminos de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles, y el Memorándum N° 
187-2017-MTC/14 de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 697-2016-GRA/GR ingresado 
con registro N° E-286449-2016 del 20 de octubre de 2016, 
el Gobierno Regional Ayacucho, solicita la reclasifi cación 
temporal de la Ruta Departamental o Regional N° AY -102, 
en el tramo: Tambo - San Miguel, como Ruta Nacional, a 
fi n de atender el mantenimiento vial como parte integrante 
del anillo vial del valle del río Apurímac, Ene y Marañon 
- Vraem;

Que, al respecto, el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, mediante Memorándum N° 3785-2016-
MTC/20, remite el Informe N° 638-2016-MTC/20.7, de 
su Unidad Gerencial de Conservación, en el cual se 
considera procedente la reclasifi cación solicitada por 
el Gobierno Regional Ayacucho, por cuanto permitirá la 
conformación de circuitos con las carreteras nacionales 
existentes (PE-28 B y PE-28 I); y, además, cuenta con 
disponibilidad de recursos a través de un Contrato vigente 
de Conservación por Niveles de Servicio, mediante el cual 
se brindará a la referida vía una adecuada transitabilidad;

Que, mediante Memorándum N° 085-2017-
MTC/09 del 19 de enero de 2017, la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, remite el Informe N° 0013-
2017-MTC/09.01 de su Ofi cina de Planeamiento, en el 
cual se recomienda apoyar la gestión vial del Gobierno 
Regional Ayacucho con la reclasifi cación solicitada para 
el tramo: Tambo - San Miguel, el mismo que no deberá 
extenderse más allá del período de vigencia del Contrato 
de Servicios N° 130-2012-MTC/20 o de la disponibilidad 
de recursos;

Que, a través del Memorándum N° 187-2017-MTC/14 
del 06 de febrero de 2017, la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles remite el Informe N° 042-2017-
MTC/14.07 de la Dirección de Caminos, en el cual se 
considera viable reclasifi car temporalmente la jerarquía 
de la Ruta Departamental o Regional N° AY - 102, en el 
Tramo: Emp. PE-28 B (Tambo) - San Miguel, como Ruta 
Nacional, y por su continuidad con la Ruta Nacional de 
Código Temporal N° PE - 28 I, asumirá el mismo código;

Que, de acuerdo al Clasifi cador de Rutas del Sistema 
Nacional de Carreteras - SINAC vigente, aprobado 
por Decreto Supremo N° 011-2016-MTC, la Ruta 
Departamental o Regional N° AY-102, tiene la siguiente 
Trayectoria: Emp. PE-28 B (Tambo) - San Miguel - 
Misquibamba - Nuñunga - Pacobamba - Punqui - Huatcca 
- Chungui - L.D. Apurímac, AP - 102 a Huaccana);

Que, según lo dispuesto en los numerales 6.1 y 6.2 
del artículo 6 del Reglamento de Jerarquización Vial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, 
y sus modifi catorias (en adelante, el Reglamento), el 
Gobierno Nacional, como ente normativo, es la autoridad 
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competente para la jerarquización del Sistema Nacional 
de Carreteras; asimismo, las autoridades competentes 
para la aplicación del Reglamento, de conformidad 
con los niveles de Gobierno que corresponden a la 
organización del Estado, son el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, por el Gobierno Nacional, a cargo de 
la Red Vial Nacional; los Gobiernos Regionales, a cargo 
de su respectiva Red Vial Departamental o Regional; y, 
los Gobiernos Locales, a cargo de su respectiva Red Vial 
Vecinal o Rural;

Que, el artículo 12 del Reglamento, señala que 
la identifi cación de las vías del Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC) es establecida y asignada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera 
exclusiva y excluyente; las vías se identifi can con un 
Código de Ruta, el cual representa una simplifi cación que 
considera su jerarquía y ubicación geográfi ca;

Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 012-
2013-MTC, señala que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones podrá disponer, a petición de las 
autoridades competentes previstas en el artículo 6 del 
Reglamento, la reclasifi cación temporal de una vía, 
mediante Resolución Ministerial. Dicha reclasifi cación 
temporal permitirá que: i) una vía que ha sido 
reclasifi cada por el Clasifi cador de Rutas, vuelva a 
tener, temporalmente, su categoría anterior, a fi n que 
la autoridad que la tenía bajo su competencia, inicie 
los proyectos viales que tenía planeado realizar o 
continuar con los proyectos que venía ejecutando, 
antes de la reclasifi cación. ii) Una vía que ostente una 
clasifi cación, ajustada a los criterios del Reglamento de 
Jerarquización Vial, y que no se encuentre mejorada 
en sus características físicas y operativas; pueda ser 
reclasifi cada a fi n que la autoridad que, actualmente, 
no tiene competencia sobre ella, y que cuente con 
recursos presupuestales, pueda realizar proyectos 
viales en ésta;

Que, en consecuencia, estando a lo solicitado por 
el Gobierno Regional Ayacucho y a lo opinado por la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, PROVIAS 
NACIONAL y la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto; resulta procedente Reclasifi car 
Temporalmente la Ruta Departamental o Regional N° AY-
102, en el Tramo: Emp. PE-28 B (Tambo) - San Miguel, 
como Ruta Nacional, asignándole el Código Temporal N° 
PE - 28 I;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29370, 
y los Decretos Supremos Nº 017-2007-MTC, Nº 021-
2007-MTC y Nº 012-2013-MTC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Reclasifi car temporalmente la Ruta 
Departamental o Regional N° AY-102 en el Tramo: Emp. 
PE-28 B (Tambo) - San Miguel, como Ruta Nacional, 
asignándole el Código Temporal N° PE - 28 I, la misma 
que adoptará la siguiente trayectoria:

PE - 28 I
Trayectoria: Emp. PE-28 B (Tambo) - San Miguel. 

Artículo 2°.- El Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, informará 
a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles sobre 
la culminación del proyecto vial correspondiente para dar 
por concluida la reclasifi cación temporal señalada en el 
artículo precedente.

Artículo 3°.- Las autorizaciones de uso del derecho de 
vía solo podrán ser otorgadas por las autoridades titulares 
de las vías, sobre la cual tienen competencia permanente 
y no por autoridades que solo cuentan con una facultad 
temporal y limitada. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1488547-1

Clasifican carreteras como Rutas 
Departamentales o Regionales y reclasifican 
diversas Rutas Vecinales o Rurales como 
Rutas Departamentales o Regionales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 073-2017 MTC/01.02

Lima, 20 de febrero de 2017

VISTOS: 

Los Ofi cios N° 544 y 817-2016-GR PUNO/PR del 
Gobierno Regional Puno y el Memorándum N° 2286-
2016-MTC/14 de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 006-2009-MTC, 
aprueba el Reglamento de Jerarquización Vial (en 
adelante el Reglamento), tiene por objeto, establecer los 
criterios de clasifi cación de vías destinados a orientar las 
decisiones de inversión y operación de éstas en función de 
los roles que establece, y los criterios para la declaración 
de áreas o vías de acceso restringido;

Que, según lo dispuesto en los numerales 6.1 y 6.2 
del artículo 6 del Reglamento, el Gobierno Nacional, 
como ente normativo, es la autoridad competente para 
la jerarquización del Sistema Nacional de Carreteras. 
Asimismo, las autoridades competentes para la aplicación 
del Reglamento, de conformidad con los niveles de 
Gobierno que corresponden a la organización del Estado, 
son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por 
el Gobierno Nacional, a cargo de la Red Vial Nacional; 
los Gobiernos Regionales, a cargo de su respectiva Red 
Vial Departamental o Regional; y, los Gobiernos Locales, 
a cargo de su respectiva Red Vial Vecinal o Rural;

Que, el artículo 9 del Reglamento establece 
que corresponde al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, efectuar la Clasifi cación de 
las Carreteras que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC), en aplicación de los criterios 
establecidos en su artículo 8, considerando para tales 
efectos la información que proporcionen las autoridades 
competentes a que se refi ere el artículo 6 del referido 
Reglamento;

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 
10.2 del artículo 10 del Reglamento, las autoridades 
competentes establecidas en el artículo 6 del Reglamento 
podrán proponer de común acuerdo la reclasifi cación 
de las carreteras de cualquiera de las Redes Viales del 
Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), ubicadas en el 
ámbito de su jurisdicción, con el correspondiente sustento 
técnico y en concordancia con los criterios de su artículo 
8, la cual será aprobada por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones mediante Resolución Ministerial e 
incorporada al Clasifi cador de Rutas y al Registro Nacional 
de Carreteras (RENAC);

Que, el numeral 10.3 del artículo 10 del Reglamento, 
establece que las Municipalidades Distritales que 
formulen su propuesta de reclasifi cación, deberán requerir 
previamente la conformidad de las Municipalidades 
Provinciales a cuya jurisdicción pertenecen. Dichas 
propuestas serán tramitadas ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través del Gobierno 
Regional correspondiente;

Que, el Decreto Supremo N° 012-2013-MTC y sus 
modifi catorias, aprueba la actualización del Clasifi cador 
de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC y 
las disposiciones sobre dicho Clasifi cador, estableciendo 
que rige en todo el territorio de la República del Perú para 
su aplicación por los tres niveles de Gobierno (Nacional, 
Regional y Local);

Que, con Ofi cios N° 544 y N° 817-2016-GR PUNO/
PR, el Gobierno Regional Puno solicita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, la clasifi cación y 
reclasifi cación de Rutas Vecinales o Rurales a Rutas 
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Departamentales o Regionales, de conformidad con 
los requerimientos formulados por las Municipalidades 
Provinciales de Huancané, Chucuito Juli, San Antonio 
de Putina, Puno, Yunguyo, Azángaro, Lampa y Moho y 
de las Municipalidades Distritales de Chupa, Huatasani, 
Cojata, Inchupalla, Desaguadero, Kelluyo; Caminaca, 
Achaya, José Domingo Choquehuanca, San José, Potoni, 
Pomata, Huayrapata;

Que, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 
mediante el Memorándum N° 2286-2016-MTC/14 e 
Informe N° 639-2016-MTC/14.07 de la Dirección de 
Caminos, manifi esta lo siguiente: 

- La solicitud del Gobierno Regional Puno comprende 
Rutas que no están incluidas en el SINAC, así como otras 
que se encuentran comprendidas en el Decreto Supremo 
N° 011-2016-MTC, que aprueba la actualización del 
Clasifi cador de Rutas del SINAC.

- El pedido de clasifi cación y reclasifi cación tiene 
su sustento en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6, el 
numeral b) del artículo 8, el artículo 9 y el artículo 10 del 
Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2007-MTC.

- En el marco de dichas disposiciones, corresponde al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles efectuar 
la Clasifi cación de Carreteras considerando la información 
que proporcionen las autoridades competentes; asimismo, 
las autoridades competentes, pueden proponer de común 
acuerdo la reclasifi cación de carreteras de cualquiera de las 
Redes Viales del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), 
ubicadas en el ámbito de su jurisdicción, precisando que las 
vías sujetas a clasifi cación y reclasifi cación, cumplen con 
los criterios de jerarquización vial (numerales 2, 3 y 4), para 
ser incorporadas a la Red Vial Departamental o Regional, 
pues interconectarán diversas carreteras de la Red Vial del 
departamento de Puno; facilitarán el transporte de personas 
y el intercambio comercial en la región Puno lo cual permitirá 
el movimiento económico en dicha región; así como 
interconectarán capitales de distritos pertenecientes a más 
de una provincia y permitirán la conformación de circuitos 
con otras carreteras a nivel departamental y nacional;

- Estando a lo solicitado, y con el fi n de posibilitar 
su intervención, resulta viable la Clasifi cación y 
Reclasifi cación Defi nitiva de las Rutas Vecinales o 
Rurales, que conforman los ejes propuestos como Rutas 
Departamentales o Regionales, del modo siguiente:

Clasifi cación de las Carreteras como Rutas 
Departamentales o Regionales

- Carretera: Emp PE-34 I (Huancané) – Huertapata 
– Chujuyo – Vizcachani – Cacajache – Santiaguillo – 
Chajache -Queallata – Quellauyo –Emp PE-34 I (Cacuña), 
asignándole el código N° PU-146 y adoptando la siguiente 
trayectoria:

Ruta N° PU-146
Trayectoria será: Emp PE-34 I (Huancané) – 

Huertapata - Vizcachani – Quellauyo – Emp PE-34 I 
(Cacuña). 

- Tramo de carretera: Emp. PU-110 – Huaranca 
Grande – Dv. Huayrapa este tramo por su continuidad 
pasará a conformar una sola carretera: Emp. PE-34 L 
(Cojata) – Dv. Ubabamba – Dv. Huarapata – Huancasaya 
– Kantati Ururi – Tarucani – Huallatiri – Huaranca – Emp. 
PU-110, asignándole el código N° PU-148 y adoptando la 
siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-148
Trayectoria: Emp. PE-34 L (Cojata) – Dv. Ubabamba 

– Dv. Huarapata – Huancasaya – Kantati Ururi – Tarucani 
– Huallatiri – Huaranca – Emp. PU-110.

- Carretera: Emp. PE-34 I (Huancané) - Colli - Jupacha 
– Chacacruz – Calacruz – Ojeria – Chuquiaguillo – 
Pacata – Chijichaya – Munaypa – Ancomarca –Emp PE-
34 H (Huatasani), asignándole el código N° PU-145, y 
adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-145
Trayectoria: Emp. PE-34 I (Huancané) – Chuquiaguillo 

- Emp PE-34 H (Huatasani).

- Carretera: Emp. PE-36 A (Binacional – Asconollo) Dv. 
Kelluyo – Santa Cruz de Ayrihuas – Kelluyo, asignándole 
el código N° PU-152 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-152
Trayectoria: Emp. PE-36 A (Collana) - Kelluyo – Emp.

PU-131
Reclasifi cación de las Rutas Vecinales o Rurales 

como Rutas Departamentales o Regionales

- Ruta N° PU-862 de Trayectoria: Emp. PE-34 I - 
Jacantaya - Emp. PE-34 I (Moho), en el Tramo: Emp. 
PE-34 I (Moho) – Dv. Jacantaya y la Ruta N° PU-863 de 
Trayectoria: Emp. PU-862 (Jacantaya) - Jacha Paru - Emp. 
PU- 862, asignándole el código N° PU-147 y adoptando la 
siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-147: 
Trayectoria: Emp. PE-34 I (Jipata) - Jacantaya – 

Camisani - Jacha Paru - Lloquesani – Emp PE-34 I 
(Moho).

- Ruta N° PU-874 de Trayectoria: Emp. PU-866 
(Huayrapata) - Huaranca Grande - Emp. PU-873, en el 
Tramo: Emp. PU-110 – Huaranca Grande – Dv. Huayrapa, 
asignándole el código N° PU-148 y adoptando la siguiente 
trayectoria:

Ruta N° PU-148
Trayectoria: Emp. PE-34 L (Cojata) – Dv. Ubabamba 

– Dv. Huarapata – Huancasaya – Kantati Ururi – Tarucani 
– Huallatiri – Huaranca – Emp. PU-110 por conformar un 
solo eje y por ser continúa. 

- Ruta N° PU-851 de Trayectoria: Emp. PE-34 H 
(Sucuta) - Emp. PU-852 y la Ruta N° PU-852 de Trayectoria: 
Emp. PE-34 H (Huallapata) - Pistuni - Janansalla - L. Prov. 
Sandia – Tikitiki, en el Tramo: Janansalla - L. Prov. Sandia 
– Tikitiki, asignándole el código N° PU – 143 y adoptando 
la siguiente trayectoria: 

Ruta N° PU – 143
Trayectoria: Emp. PE-34 H (Sucuta) – Janansalla – 

Tikitiki – Emp PU- 115

- Ruta N° PU-846 de Trayectoria: Emp. PE-34 L (Cojata) 
- Huancasaya - Tarucani - Emp. PU-115 (Inchupalla), 
asignándole el código N° PU-144 y adoptando la siguiente 
trayectoria:

Ruta N° PU-144
Trayectoria: Emp. PE-34 L (Cojata) - Huancasaya - 

Tarucani - Emp. PU-115 (Inchupalla).

- Ruta N° PU-792 de Trayectoria: Emp. PE-3S (Estrella) 
- Pte. Achaya y la Ruta N° PU-802 de Trayectoria: Emp. 
PU-113 (Caminaca) - Canchi – Achaya, asignándole el 
código N° PU-140 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-140
Trayectoria: Emp. PE-3S (Estrella) - Pte. Achaya – 

Chuquijano – Achaya - Emp. PU-113 (Caminaca).

- Ruta N° PU-826 de Trayectoria: Emp. PU-112 (Dv. 
Collpani) - Cambria - Emp. PU-111, asignándole el código 
N° PU-141 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-141
Trayectoria: Emp. PU- 111 (Dv. Cambria) - Cambria - 

Emp. PU-112 (Dv. Collpani).

- Ruta N° PU-569 de Trayectoria: Emp. PE-34 K 
(Crucero) - Hda. Potomi, asignándole el código N° PU-
139 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-139
Trayectoria: Emp. PE-34 K (Crucero) - Hda. Potoni – 

San José – Collana – Emp. PU-111 (Azángaro).
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- Ruta N° PU-840 de Trayectoria: Emp. PE-34 H (Dv. 
Albarizani) - Chaparral – Santa Rita - Quenacani - Emp. 
PE-34 L (Trapiche), asignándole el código N° PU-142 y 
adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-142 
Trayectoria: Emp. PE-34 H (Dv. Albarizani) - Chaparral 

– Santa Rita - Quenacani - Emp. PE-34 L (Trapiche).

- Ruta N° PU-1278 de Trayectoria: Emp. PE-3S 
(Pomata) - Emp. PE-36 A (Pte. Callacame), asignándole 
el código N° PU-150 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-150
Trayectoria: Emp. PE-3S (Pueblo Libre – Huapaca 

San Miguel – Palcona – Ayutañani – Huancuni – Tarapoto 
- Emp. PE-36 A (Lllorohoco). 

- Ruta N° PU-1310 de Trayectoria: Emp. PU-130 
(Yunguyo) - Bellavista - Sigualaya - L. Inter. Bolivia, 
asignándole el código N° PU-151 y adoptando la siguiente 
trayectoria:

Ruta N° PU-151
Trayectoria: Emp. PU-130 (Yunguyo) - Bellavista - 

Sigualaya – Tinicachi (L. Inter. Bolivia).

- Ruta N° PU-928 de Trayectoria: Emp. PU-119 (Siale) 
- Cotos – Embarcadero, asignándole el código N° PU-149 
y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-149
Trayectoria: Emp. PU-119 (Siale) - Cotos - 

Embarcadero

- Ruta N° PU-627 de Trayectoria: Emp. PU-100 
(Pucarapata) - Hda. Pasanacollo - Emp. PE-34 B y la Ruta 
N° PU-628 de Trayectoria: Emp. PU-100 (Nutoa) - Punto 
Crítico Inundación - Emp. PU-627, asignándole el código 
N° PU-138 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU- 138
Trayectoria: Emp PE-34 B – Pasanocollo – Pucatillana 

– Emp PU-100 (Nuñoa).

Que, en consecuencia, corresponde que se disponga 
la clasifi cación y reclasifi cación de rutas, de acuerdo con 
los actuados alcanzados;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, 
y los Decretos Supremos N°s. 017-2007-MTC, 012-2013-
MTC, 021-2007-MTC y 011-2016-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Clasifi car las siguientes carreteras como 
Rutas Departamentales o Regionales:

- Carretera: Emp PE-34 I (Huancané) – Huertapata 
– Chujuyo – Vizcachani – Cacajache – Santiaguillo – 
Chajache -Queallata – Quellauyo –Emp PE-34 I (Cacuña), 
asignándole el código N° PU-146 y adoptando la siguiente 
trayectoria:

Ruta N° PU-146
Trayectoria será: Emp PE-34 I (Huancané) – 

Huertapata - Vizcachani – Quellauyo – Emp PE-34 I 
(Cacuña). 

- Tramo de carretera: Emp. PU-110 – Huaranca 
Grande – Dv. Huayrapa este tramo por su continuidad 
pasará a conformar una sola carretera: Emp. PE-34 L 
(Cojata) – Dv. Ubabamba – Dv. Huarapata – Huancasaya 
– Kantati Ururi – Tarucani – Huallatiri – Huaranca – Emp. 
PU-110, asignándole el código N° PU-148 y adoptando la 
siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-148
Trayectoria: Emp. PE-34 L (Cojata) – Dv. Ubabamba 

– Dv. Huarapata – Huancasaya – Kantati Ururi – Tarucani 
– Huallatiri – Huaranca – Emp. PU-110.

- Carretera: Emp. PE-34 I (Huancané) - Colli - Jupacha 
– Chacacruz – Calacruz – Ojeria – Chuquiaguillo – 
Pacata – Chijichaya – Munaypa – Ancomarca –Emp PE-
34 H (Huatasani), asignándole el código N° PU-145, y 
adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-145
Trayectoria: Emp. PE-34 I (Huancané) – Chuquiaguillo 

- Emp PE-34 H (Huatasani).

- Carretera: Emp. PE-36 A (Binacional – Asconollo) Dv. 
Kelluyo – Santa Cruz de Ayrihuas – Kelluyo, asignándole 
el código N° PU-152 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-152
Trayectoria: Emp. PE-36 A (Collana) – Emp. PU-131.

Artículo 2.- Reclasifi car las siguientes Rutas Vecinales 
o Rurales como Rutas Departamentales o Regionales:

- Ruta N° PU-862 de Trayectoria: Emp. PE-34 I - 
Jacantaya - Emp. PE-34 I (Moho), en el Tramo: Emp. 
PE-34 I (Moho) – Dv. Jacantaya y la Ruta N° PU-863 de 
Trayectoria: Emp. PU-862 (Jacantaya) - Jacha Paru - Emp. 
PU- 862, asignándole el código N° PU-147 y adoptando la 
siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-147: 
Trayectoria: Emp. PE-34 I (Jipata) - Jacantaya – 

Camisani - Jacha Paru - Lloquesani – Emp PE-34 I 
(Moho).

- Ruta N° PU-874 de Trayectoria: Emp. PU-866 
(Huayrapata) - Huaranca Grande - Emp. PU-873, en el 
Tramo: Emp. PU-110 – Huaranca Grande – Dv. Huayrapa, 
asignándole el código N° PU-148 y adoptando la siguiente 
trayectoria:

Ruta N° PU-148
Trayectoria: Emp. PE-34 L (Cojata) – Dv. Ubabamba 

– Dv. Huarapata – Huancasaya – Kantati Ururi – Tarucani 
– Huallatiri – Huaranca – Emp. PU-110. 

- Ruta N° PU-851 de Trayectoria: Emp. PE-34 H 
(Sucuta) - Emp. PU-852 y la Ruta N° PU-852 de Trayectoria: 
Emp. PE-34 H (Huallapata) - Pistuni - Janansalla - L. Prov. 
Sandia – Tikitiki, en el Tramo: Janansalla - L. Prov. Sandia 
– Tikitiki, asignándole el código N° PU – 143 y adoptando 
la siguiente trayectoria: 

Ruta N° PU – 143
Trayectoria: Emp. PE-34 H (Sucuta) – Janansalla – 

Tikitiki – Emp PU- 115

- Ruta N° PU-846 de Trayectoria: Emp. PE-34 L (Cojata) 
- Huancasaya - Tarucani - Emp. PU-115 (Inchupalla), 
asignándole el código N° PU-144 y adoptando la siguiente 
trayectoria:

Ruta N° PU-144
Trayectoria: Emp. PE-34 L (Cojata) - Huancasaya - 

Tarucani - Emp. PU-115 (Inchupalla).

- Ruta N° PU-792 de Trayectoria: Emp. PE-3S (Estrella) 
- Pte. Achaya y la Ruta N° PU-802 de Trayectoria: Emp. 
PU-113 (Caminaca) - Canchi – Achaya, asignándole el 
código N° PU-140 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-140
Trayectoria: Emp. PE-3S (Estrella) - Pte. Achaya – 

Chuquijano – Achaya - Emp. PU-113 (Caminaca).

- Ruta N° PU-826 de Trayectoria: Emp. PU-112 (Dv. 
Collpani) - Cambria - Emp. PU-111, asignándole el código 
N° PU-141 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-141
Trayectoria: Emp. PU- 111 (Dv. Cambria) - Cambria - 

Emp. PU-112 (Dv. Collpani).

- Ruta N° PU-569 de Trayectoria: Emp. PE-34 K 
(Crucero) - Hda. Potomi, asignándole el código N° PU-
139 y adoptando la siguiente trayectoria:



30 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de febrero de 2017 /  El Peruano

Ruta N° PU-139
Trayectoria: Emp. PE-34 K (Crucero) - Hda. Potoni – 

San José – Collana – Emp. PU-111 (Azángaro).

- Ruta N° PU-840 de Trayectoria: Emp. PE-34 H (Dv. 
Albarizani) - Chaparral – Santa Rita - Quenacani - Emp. 
PE-34 L (Trapiche), asignándole el código N° PU-142 y 
adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-142 
Trayectoria: Emp. PE-34 H (Dv. Albarizani) - Chaparral 

– Santa Rita - Quenacani - Emp. PE-34 L (Trapiche).

- Ruta N° PU-1278 de Trayectoria: Emp. PE-3S 
(Pomata) - Emp. PE-36 A (Pte. Callacame), asignándole 
el código N° PU-150 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-150
Trayectoria: Emp. PE-3S (Pueblo Libre – Huapaca 

San Miguel – Palcona – Ayutañani – Huancuni – Tarapoto 
- Emp. PE-36 A (Lllorohoco). 

- Ruta N° PU-1310 de Trayectoria: Emp. PU-130 
(Yunguyo) - Bellavista - Sigualaya - L. Inter. Bolivia, 
asignándole el código N° PU-151 y adoptando la siguiente 
trayectoria:

Ruta N° PU-151
Trayectoria: Emp. PU-130 (Yunguyo) - Bellavista - 

Sigualaya – Tinicachi (L. Inter. Bolivia).

- Ruta N° PU-928 de Trayectoria: Emp. PU-119 (Siale) 
- Cotos – Embarcadero, asignándole el código N° PU-149 
y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU-149
Trayectoria: Emp. PU-119 (Siale) - Cotos – 

Embarcadero.

- Ruta N° PU-627 de Trayectoria: Emp. PU-100 
(Pucarapata) - Hda. Pasanacollo - Emp. PE-34 B y la Ruta 
N° PU-628 de Trayectoria: Emp. PU-100 (Nutoa) - Punto 
Crítico Inundación - Emp. PU-627, asignándole el código 
N° PU-138 y adoptando la siguiente trayectoria:

Ruta N° PU- 138
Trayectoria: Emp PE-34 B – Pasanocollo – Pucatillana 

– Emp PU-100 (Nuñoa).

Artículo 3.- La Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles deberá actualizar el Mapa Vial incorporando 
las modifi caciones dispuestas en la presente Resolución, 
en el Clasifi cador de Rutas del Sistema Nacional de 
Carreteras – SINAC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1488556-1

Aprueban la ejecución de la expropiación 
de inmuebles afectados por la ejecución 
de la Obra: Proyecto Línea 2 y Ramal Av. 
Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del 
Metro de Lima y Callao

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 075-2017 MTC/01

Lima, 20 de febrero de 2017
VISTA: La Nota de Elevación Nº 251-2016-MTC/33.1 

de fecha 19 de diciembre de 2016, de la Autoridad 
Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao - AATE, y,

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 

Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 

Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, en su Quinta Disposición Complementaria 
Final, declara de necesidad pública la ejecución de la 
obra: Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao, Líneas 1 y 2, y Línea 4: Ramal Av. Faucett - Av. 
Gambetta, y, en consecuencia, autoriza la expropiación 
de los bienes inmuebles que resulten necesarios para su 
ejecución;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1192, que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura (en adelante, 
la Ley), establece el régimen jurídico aplicable a los 
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de 
obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú;

Que, la Ley en su artículo 12, modifi cado por el 
artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330 establece 
que el valor de la Tasación es fi jado por la Dirección 
de Construcción de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; sin embargo, 
la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover 
el crecimiento económico, modifi cada por la Única 
Disposición Complementaria Modifi catoria del Decreto 
Legislativo N° 1330, prevé que la Dirección General de 
Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones asumirá la competencia para realizar 
las tasaciones requeridas desde el 05 de enero de 2015 
hasta el 30 de enero de 2017, respecto de los inmuebles 
necesarios para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura y servicios de transportes administrados 
por dicha Dirección General, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192, y precisa que 
el procedimiento de tasación se ajustará a lo establecido 
en la normatividad correspondiente, aprobada por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, asimismo, la Ley en su artículo 13, modifi cado 
por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, prevé 
que la fi jación del valor de la Tasación se efectúa 
considerando: a) El valor comercial del inmueble, que 
incluye los valores de terreno, de edifi cación, obras 
complementarias y plantaciones, de ser el caso, en ningún 
caso se considera las mejoras, cultivos o elementos 
existentes en el inmueble realizados con posterioridad a 
la fecha de inspección ocular, se considerarán los cultivos 
permanentes de corresponder, y en el caso de cultivos 
no permanentes se sigue el tratamiento establecido por la 
norma; y, b) El valor del perjuicio económico que incluye 
la indemnización por el eventual perjuicio, que comprende 
únicamente al lucro cesante y daño emergente, siempre 
que se encuentren acreditados o cuenten con un informe 
debidamente sustentado. No procede indemnización de 
carácter extrapatrimonial. El monto de la indemnización 
incluye los gastos de traslado de bienes dentro del 
territorio nacional, como parte del daño emergente;

Que, la Ley, en su artículo 26, establece que el 
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso 
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que 
se haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación; y 
en el numeral 28.1 del artículo 28, prevé entre otros 
aspectos, que la resolución ministerial que apruebe la 
ejecución de la expropiación contendrá: a) Identifi cación 
del sujeto activo y del sujeto pasivo de la expropiación; b) 
Identifi cación precisa del bien inmueble, estableciendo los 
linderos, medidas perimétricas y el área total, de acuerdo 
a las coordenadas registrales si el predio se encuentra 
inscrito y de acuerdo a las coordenadas UTM de validez 
universal; así como la referencia al informe expedido 
por la Ofi cina de Catastro del Registro respectivo y/o el 
Certifi cado Registral Inmobiliario, según corresponda; c) 
Aprobación del valor de la tasación y la orden de consignar 
en el Banco de la Nación por el monto del valor de la 
tasación a favor del sujeto pasivo; d) La orden de inscribir 
el bien inmueble a favor del Benefi ciario ante el Registro 
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de Predios de la Ofi cina Registral correspondiente de la 
Sunarp; y, e) La orden de notifi car al sujeto pasivo del bien 
inmueble a expropiarse, requiriéndole la desocupación y 
entrega del bien inmueble expropiado dentro de un plazo 
máximo de diez días hábiles siguientes de notifi cada la 
norma para los inmuebles desocupados y treinta días 
hábiles para los inmuebles ocupados o en uso, bajo 
apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del bien 
inmueble materia de expropiación;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley, señala su aplicación inmediata a los procedimientos 
en trámite sobre Adquisición, Expropiación, Liberación de 
interferencias y transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado para la ejecución de obras de Infraestructura, 
y que los procedimientos se adecuarán en la etapa en que 
se encuentren;

Que, asimismo, la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1330, faculta al 
Sujeto Activo a concluir el proceso de adquisición o 
expropiación de inmuebles respecto de los cuales se 
emitió la norma que aprueba el valor total de tasación o el 
valor de tasación, respectivamente, en cuyo caso no son 
aplicables las disposiciones modifi catorias del Decreto 
Legislativo N° 1192. Siendo así, en el presente caso se 
deben cumplir con las modifi catorias a la Ley;

Que, la Dirección General de Concesiones en 
Transportes, mediante Memorándum N° 5562-2016-
MTC/25, remite a la Autoridad Autónoma del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (en 
adelante, la AATE) el Informe Técnico de Tasación del 
inmueble con código PV16-02, en el que se determina el 
valor de la Tasación correspondiente al inmueble afectado 
por la ejecución de la Obra: Proyecto Línea 2 y Ramal 
Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro 
de Lima y Callao (en adelante, la Obra) y, se consigna 
como fecha del Informe de Tasación el 08 de noviembre 
de 2016;

Que, la Unidad Gerencial de Infraestructura y la Ofi cina 
de Asesoría Legal de la AATE, mediante Memorándum N° 
1575-2016-MTC/33.8 e Informe Técnico Nº 094-2016/WPA 
y el Informe Nº 637-2016-MTC/33.3, respectivamente: i) 
identifi can al Sujeto Pasivo de la expropiación, ii) detallan 
la descripción precisa del bien inmueble afectado por la 
ejecución de la obra, los linderos, medidas perimétricas 
y el área total, de acuerdo a las coordenadas UTM de 
validez universal, iii) señalan que corresponde adecuar 
el presente procedimiento a la Ley, a partir de la emisión 
del Informe Técnico de Tasación; iv) precisan que el 
Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en 
el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos - SUNARP, v) manifi estan que 
el inmueble no cuenta con cargas y gravámenes, e vi) 
indican que el Sujeto Pasivo ha rechazado la oferta de 
adquisición; recomendando la expedición de la resolución 
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación 
del inmueble afectado y el valor de la Tasación. Asimismo, 
adjuntan el Certifi cado de Búsqueda Catastral emitido por 
la SUNARP, así como el Certifi cado Registral Inmobiliario 
correspondiente;

Que, la AATE ha acreditado el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 
N° 1330, que modifi ca el Decreto Legislativo N° 1192, 
y, asimismo señala que cuenta con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente al presente ejercicio;

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192, el Decreto Legislativo N° 1330, la 
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30025 y el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la 
Expropiación del Bien Inmueble y del Valor de la 
Tasación.

Aprobar la ejecución de la expropiación de un (1) 
inmueble afectado por la ejecución de la Obra: Proyecto 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao, y el valor de la 
Tasación del mismo, conforme se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que la Autoridad Autónoma del Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, 
consigne en el Banco de la Nación, el monto del valor de 
la Tasación a favor del Sujeto Pasivo de la expropiación, 
dentro de los diez (10) días hábiles de emitida la presente 
Resolución. 

Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir el 
Bien Inmueble a Favor del Benefi ciario

Disponer que la Autoridad Autónoma del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida 
la presente Resolución y notifi cada la consignación 
al Sujeto Pasivo, remita al Registro de Predios de la 
Ofi cina Registral correspondiente de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la 
información señalada en el artículo 30 de la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura, aprobada por el Decreto 
Legislativo Nº 1192, a efectos de inscribir el bien inmueble 
expropiado a favor del benefi ciario.

Artículo 4.- Inscripción Registral del Bien Inmueble 
a Favor del Benefi ciario y Orden de Levantar toda 
Carga o Gravamen que contenga la Partida Registral

Disponer que la Ofi cina Registral correspondiente de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) inscriba a favor del benefi ciario el bien 
inmueble afectado y levante toda carga o gravamen 
contenido en la partida registral que se menciona en 
el Anexo que forma parte de la presente resolución, 
bajo responsabilidad y sanción de destitución; según lo 
previsto en el literal d) del numeral 28.1 del artículo 28 de 
la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1192.

Artículo 5.- Notifi cación al Sujeto Pasivo
Disponer que la Autoridad Autónoma del Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - 
AATE, notifique la presente Resolución al Sujeto 
Pasivo de la expropiación, conforme a lo dispuesto 
en la Ley Marco de Adquisición y Expropiación 
de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 
1192, requiriéndole la desocupación y entrega del bien 
inmueble afectado dentro de un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles siguientes de notificada la presente 
Resolución, de encontrarse el inmueble desocupado, 
o treinta (30) días hábiles de estar ocupado o en 
uso, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento 
de ejecución coactiva para el lanzamiento o toma de 
posesión del bien inmueble materia de expropiación; 
según lo previsto en el literal e) del numeral 28.1 del 
artículo 28 de la citada Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1488560-1

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 079-2017 MTC/01

Lima, 20 de febrero de 2017

VISTA:

La Nota de Elevación Nº 256-2016-MTC/33.1 de fecha 
22 de diciembre de 2016, de la Autoridad Autónoma del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 
- AATE, y, 
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, en su Quinta Disposición Complementaria 
Final, declara de necesidad pública la ejecución de la 
obra: Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao, Líneas 1 y 2, y Línea 4: Ramal Av. Faucett - Av. 
Gambetta, y, en consecuencia, autoriza la expropiación 
de los bienes inmuebles que resulten necesarios para su 
ejecución;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura (en adelante, 
la Ley), establece el régimen jurídico aplicable a los 
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de 
obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 la Constitución Política del Perú; 

Que, la Ley en su artículo 12, modifi cado por el 
artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, establece 
que el valor de la Tasación es fi jado por la Dirección 
de Construcción de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; sin embargo, 
la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover 
el crecimiento económico, modifi cada por la Única 
Disposición Complementaria Modifi catoria del Decreto 
Legislativo N° 1330, prevé que la Dirección General de 
Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones asumirá la competencia para realizar 
las tasaciones requeridas desde el 05 de enero de 2015 
hasta el 30 de enero de 2017, respecto de los inmuebles 
necesarios para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura y servicios de transportes administrados 
por dicha Dirección General, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192, y precisa que 
el procedimiento de tasación se ajustará a lo establecido 
en la normatividad correspondiente, aprobada por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, asimismo, la Ley en su artículo 13, modifi cado 
por el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1330, prevé 
que la fi jación del valor de la Tasación se efectúa 
considerando: a) El valor comercial del inmueble, que 
incluye los valores de terreno, de edifi cación, obras 
complementarias y plantaciones, de ser el caso; en ningún 
caso se considera las mejoras, cultivos o elementos 
existentes en el inmueble realizados con posterioridad a 
la fecha de inspección ocular, se considerarán los cultivos 
permanentes de corresponder, y en el caso de cultivos 
no permanentes se sigue el tratamiento establecido por la 
norma; y, b) El valor del perjuicio económico que incluye 
la indemnización por el eventual perjuicio, que comprende 
únicamente al lucro cesante y daño emergente, siempre 
que se encuentren acreditados o cuenten con un informe 
debidamente sustentado. No procede indemnización de 
carácter extrapatrimonial. El monto de la indemnización 
incluye los gastos de traslado de bienes dentro del 
territorio nacional, como parte del daño emergente

Que, la Ley, en su artículo 26, establece que el 
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso 
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que 
se haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación; y 
en el numeral 28.1 del artículo 28, prevé entre otros 
aspectos, que la resolución ministerial que apruebe la 
ejecución de la expropiación contendrá: a) Identifi cación 
del sujeto activo y del sujeto pasivo de la expropiación; b) 
Identifi cación precisa del bien inmueble, estableciendo los 
linderos, medidas perimétricas y el área total, de acuerdo 
a las coordenadas registrales si el predio se encuentra 
inscrito y de acuerdo a las coordenadas UTM de validez 
universal; así como la referencia al informe expedido 
por la Ofi cina de Catastro del Registro respectivo y/o el 
Certifi cado Registral Inmobiliario, según corresponda; c) 

Aprobación del valor de la tasación y la orden de consignar 
en el Banco de la Nación por el monto del valor de la 
tasación a favor del sujeto pasivo; d) La orden de inscribir 
el bien inmueble a favor del Benefi ciario ante el Registro 
de Predios de la Ofi cina Registral correspondiente de la 
Sunarp; y, e) La orden de notifi car al sujeto pasivo del bien 
inmueble a expropiarse, requiriéndole la desocupación y 
entrega del bien inmueble expropiado dentro de un plazo 
máximo de diez días hábiles siguientes de notifi cada la 
norma para los inmuebles desocupados y treinta días 
hábiles para los inmuebles ocupados o en uso, bajo 
apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del bien 
inmueble materia de expropiación;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley, señala su aplicación inmediata a los procedimientos 
en trámite sobre Adquisición, Expropiación, Liberación de 
interferencias y transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado para la ejecución de obras de Infraestructura, 
y que los procedimientos se adecuarán en la etapa en que 
se encuentren;

Que, asimismo, la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1330, faculta al 
Sujeto Activo a concluir el proceso de adquisición o 
expropiación de inmuebles respecto de los cuales se 
emitió la norma que aprueba el valor total de tasación o el 
valor de tasación, respectivamente, en cuyo caso no son 
aplicables las disposiciones modifi catorias del Decreto 
Legislativo Nº 1192. Siendo así, en el presente caso se 
deben cumplir con las modifi catorias a la Ley;

Que, la Dirección General de Concesiones en 
Transportes, mediante Memorándum N° 5561-2016-
MTC/25, remite a la Autoridad Autónoma del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (en 
adelante, la AATE), entre otros, el Informe Técnico de 
Tasación del área del inmueble con código EL 16-168, en 
el que se determina el valor de la Tasación correspondiente 
al área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de 
la Red Básica del Metro de Lima y Callao (en adelante, 
la Obra);

Que, la Unidad Gerencial de Infraestructura y la Ofi cina 
de Asesoría Legal de la AATE, mediante Memorándum N° 
1575-2016-MTC/33.8 e Informe Técnico Nº 183-2016/SFT 
y el Informe Nº 648-2016-MTC/33.3, respectivamente: i) 
señalan que se trata de un procedimiento de adecuación 
a la Ley, ii) identifi can al Sujeto Pasivo de la expropiación, 
iii) detallan la descripción precisa del área del bien 
inmueble afectado por la ejecución de la obra, los linderos, 
medidas perimétricas y el área afectada, de acuerdo a las 
coordenadas UTM de validez universal, iv) precisan que 
el Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en 
el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos - SUNARP, v) manifi esta que se 
efectuó la anotación preventiva y no existen más cargas y 
gravámenes, e, vi) informa del rechazo del Sujeto Pasivo 
a la oferta de adquisición por trato directo; recomendando 
la expedición de la resolución ministerial que apruebe 
la ejecución de la expropiación del área del inmueble 
afectado y el valor de la Tasación. Asimismo, adjuntan 
el Certifi cado de Búsqueda Catastral y el Certifi cado 
Registral Inmobiliario emitidos por la SUNARP;

Que, la AATE, ha acreditado el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 
N° 1330, que modifi ca el Decreto Legislativo N° 1192, 
y, asimismo señala que cuenta con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente al presente ejercicio;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1192, el Decreto Legislativo N° 1330, la 
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30025 y el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la 
Expropiación del Bien Inmueble y del Valor de la 
Tasación.

Aprobar la ejecución de la expropiación del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: Proyecto Línea 2 
y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica 
del Metro de Lima y Callao, y el valor de la Tasación del 
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mismo, conforme se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que la Autoridad Autónoma del Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, 
consigne en el Banco de la Nación, el monto del valor de 
la Tasación a favor del Sujeto Pasivo de la expropiación, 
dentro de los diez (10) días hábiles de emitida la presente 
Resolución. 

Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir el 
Bien Inmueble a Favor del Benefi ciario

Disponer que la Autoridad Autónoma del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida 
la presente Resolución y notifi cada la consignación 
al Sujeto Pasivo, remita al Registro de Predios de la 
Ofi cina Registral correspondiente de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la 
información señalada en el artículo 30 de la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura, aprobada por el Decreto 
Legislativo Nº 1192, a efectos de inscribir el área del bien 
inmueble expropiado a favor del benefi ciario.

Artículo 4.- Inscripción Registral del Bien Inmueble 
a Favor del Benefi ciario y Orden de Levantar toda 
Carga o Gravamen que contenga la Partida Registral

Disponer que la Ofi cina Registral correspondiente de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) inscriba a favor del benefi ciario el área 
expropiada del bien inmueble afectado y levante toda 

carga o gravamen contenido en la partida registral que 
se menciona en el Anexo que forma parte de la presente 
resolución, bajo responsabilidad y sanción de destitución; 
según lo previsto en el literal d) del numeral 28.1 del 
artículo 28 de la Ley Marco de Adquisición y Expropiación 
de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad 
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1192.

Artículo 5.- Notifi cación al Sujeto Pasivo
Disponer que la Autoridad Autónoma del Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, 
notifi que la presente Resolución al Sujeto Pasivo de la 
expropiación, conforme a lo dispuesto en la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura, aprobada por el Decreto 
Legislativo Nº 1192, requiriéndole la desocupación y 
entrega del área expropiada del bien inmueble afectado 
dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
siguientes de notifi cada la presente Resolución de 
encontrarse el inmueble desocupado o treinta (30) días 
hábiles si está ocupado o en uso, bajo apercibimiento 
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para 
el lanzamiento o toma de posesión del área del bien 
inmueble materia de expropiación; según lo previsto en el 
literal e) del numeral 28.1 del artículo 28 de la citada Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO 
VALOR DE TASACIÓN DEL AREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA“PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. 

GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO"

No. SUJETO ACTIVO / 
BENEFICIARIO SUJETO PASIVO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

VALOR 
DE LA 

TASACIÓN  
(S/)

CÓDIGO:EL 16-168 AREA AFECTADA: 109.00 m2 AFECTACIÓN: Total del 
Inmueble

LINDEROS Y MEDIDAS 
PERIMÉTRICAS DEL ÁREA 
AFECTADA:
• Por el frente: Colinda con 
el Pasaje Común Nº 438, con 
5.00 ml. 
• Por la derecha: Colinda con 
Tienda Nº 438 A, con 21.20 ml.
• Por la izquierda: Colinda con 
Tienda Nº 438 C, con 22.80 ml.
• Por el fondo: Colinda con 
Propiedad de terceros, con 
5.30 ml.

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL 
INMUEBLE

VERTICES LADO DISTANCIA 
(m) WGS84

ESTE (X) NORTE (Y)

A A-B 5.30 280947.2054 8665868.6853

B B-C 21.20 280952.4301 8665867.7945

GLADYS MARIA 
CAMPOS ÁVILA, 
NELLY CHIPANA 

MANSILLA, 
JORDAN ZENON 

CAMPOS CHIPANA, 
PEDRO JUNIOR 

CAMPOS CHIPANA, 
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Asignan temporalmente diversas funciones 
a la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Sector Transportes y 
precisan determinadas funciones a cargo 
de la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 077-2017 MTC/01.02

Lima, 20 de febrero de 2017

VISTOS:

Los Memorándum Nº 1409-2016-MTC/09.01, Nº 2327-
2016-MTC/09.05 y Nº 2616-2016-MTC/09.05 emitidos 
por la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
el Memorando Nº 2926-2016-MTC/29 de la Dirección 
General de Control y Supervisión de Comunicaciones, 
los Memorando N° 982-2016-MTC/16, N° 1266-2016-
MTC/16, Nº 1876-2016-MTC/16 y N° 171-2017-MTC/16 
de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
y los Memorando Nº 021-2017-MTC/26 y N° 102-2017-
MTC/26 de la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC (en adelante, 
el Reglamento de Organización y Funciones), establece 
en su artículo 73 que la Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales, es un órgano de línea de ámbito 
nacional que ejerce la Autoridad Ambiental Sectorial y se 
encarga de velar por el cumplimiento de las normas socio-
ambientales, con el fi n de asegurar la viabilidad socio 
ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transporte;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 592-2010-
MTC/01, se asignó temporalmente a la Dirección General 
de Asuntos Socio-Ambientales del Sector Transportes, 
competencia en la evaluación y certifi cación del 
impacto ambiental de proyectos de inversión del Sector 
Comunicaciones, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
establece que el Sistema tiene por fi nalidad asegurar 
el cumplimiento de la legislación ambiental por parte 
de todas las personas naturales o jurídicas, así como 
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión, fi scalización, control y potestad sancionadora 
en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades 
del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y efi ciente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 
en la Política Nacional del Ambiente y demás normas, 
políticas, planes, estrategias, programas y acciones 
destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas 
saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las 
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva 
gestión y protección del ambiente;

Que, asimismo, el artículo 7 de la referida Ley 
establece que las entidades de fi scalización ambiental 
nacional, regional o local son aquellas con facultades 
expresas para desarrollar funciones de fi scalización 
ambiental; asimismo, forman parte del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan su 
actuación a las disposiciones de esa Ley y otras normas 
en materia ambiental, así como a las disposiciones 
que dicte el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA como ente rector del referido Sistema;

Que, de otro lado, el artículo 86 del Reglamento de 
Organización y Funciones establece que la Dirección 

General de Control y Supervisión de Comunicaciones 
es el órgano de línea de ámbito nacional del Sector 
Comunicaciones encargado de controlar y supervisar 
la prestación de los servicios y actividades de 
comunicaciones y ejercer la potestad sancionadora, 
en el ámbito de competencia del Ministerio, así como 
velar por el uso correcto del espectro radioeléctrico; 
asimismo se encuentran entre sus funciones la de vigilar 
el cumplimiento de las normas ambientales que emita el 
Sector;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 
001-2012-MINAM, se aprobó el Reglamento Nacional 
para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, el mismo que tiene como objeto 
establecer un conjunto de derechos y obligaciones para la 
adecuada gestión y manejo ambiental de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a través de las 
diferentes etapas de manejo a fi n de prevenir, controlar, 
mitigar y evitar daños a la salud de las personas y al 
ambiente; 

Que, de acuerdo al referido reglamento, las autoridades 
sectoriales competentes son aquellas encargadas de 
normar, evaluar, fi scalizar o sancionar la gestión y manejo 
de los RAEE correspondientes a los productores de los 
aparatos eléctricos y electrónicos - AEE considerados 
en el ámbito de su competencia sectorial en materia 
ambiental; 

Que, en ese orden de ideas resulta pertinente 
asignar de manera temporal a la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales la competencia para evaluar, 
supervisar, y fi scalizar la gestión y manejo de los RAEE 
correspondientes a los productores de los aparatos 
eléctricos y electrónicos - AEE considerados en el ámbito 
del sector de Comunicaciones; 

Que, la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales mediante el Memorando Nº 982-2016-
MTC/16, que contiene el Informe N° 022-2016-MTC/16.
CIM y Memorándum N° 171-2017-MTC/16 que contiene el 
Informe Legal N° 014-2017-MTC/16.VDZR, manifi esta que 
corresponde asignar de manera temporal las funciones de 
fi scalización ambiental de los proyectos de infraestructura 
del Sector Comunicaciones; así como la evaluación, 
supervisión y fi scalización de la gestión y manejo de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE);

Que, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
a través del Memorándum N° 1409-2016-MTC/09.01, 
el cual contiene el Informe N° 821-2016-MTC/09.01 de 
la Ofi cina General de Planeamiento y del Memorándum 
N° 2616-2016-MTC/09.05, que contiene el Informe N° 
1450-2016-MTC/09.05, de la Ofi cina de Organización y 
Racionalización, opina de manera favorable respecto a 
la asignación temporal de competencias referida en la 
presente Resolución Ministerial a favor de la Dirección 
General de Asuntos Socio ambientales;

Que, la Dirección General de Control y Supervisión 
de Comunicaciones del Sector Comunicaciones mediante 
Memorando Nº 2926-2016-MTC/29 ha expresado su 
opinión favorable sobre la asignación temporal de 
competencias para la fi scalización ambiental de los 
proyectos de inversión del Sector Comunicaciones, 
por parte de la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales;

Que, la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones del Sector 
Comunicaciones, a través del Memorando Nº 021-2017-
MTC/26, el cual contiene el Informe Nº 005-2017-MTC/26 
y el Memorando N° 102-2017-MTC/26, ha emitido opinión 
favorable respecto a la necesidad de asignar a la Dirección 
General de Asuntos Socio Ambientales, las funciones 
de fi scalización ambiental (en sentido amplio) de los 
proyectos de infraestructura del Sector Comunicaciones; 
así como la evaluación, supervisión y fi scalización de la 
gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE);

Que, a fi n de dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas sobre la fi scalización ambiental conforme 
a la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, y teniendo en 
cuenta la necesidad de que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones cuente con una autoridad ambiental 
que se encargue de llevar a cabo la fi scalización 
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ambiental de proyectos de infraestructura del Sector 
Comunicaciones que cuenten o no con certifi cación 
ambiental en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA., se encargue 
de la supervisión y fi scalización en materia ambiental 
respecto de proyectos de infraestructura del Sector 
Comunicaciones que no estén sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – 
SEIA; así como efectúen la evaluación, supervisión y 
fi scalización de la gestión y manejo de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes a 
los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, 
considerados en el ámbito de competencia del Sector 
Comunicaciones; es preciso disponer la asignación 
temporal de competencias previamente detalladas a la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, en 
virtud de los principios de efi ciencia y especialidad;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-
2009-MTC, Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley Nº 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Asígnese, de manera temporal, a la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del 
Sector Transportes las siguientes funciones:

a) Evaluación, supervisión y fi scalización en materia 
ambiental respecto de proyectos de infraestructura del 
Sector Comunicaciones que cuenten o no con certifi cación 
ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental – SEIA.

b) Supervisión y fi scalización en materia ambiental 
respecto de proyectos de infraestructura del sector 
Comunicaciones que no estén sujetos al Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA.

c) Evaluación, supervisión y fi scalización de la 
gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) correspondientes a los productores 
de aparatos eléctricos y electrónicos, considerados en el 
ámbito de competencia del Sector Comunicaciones.

Artículo 2.- Precísese que las funciones descritas en 
los literales a) y b) del artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, en lo concerniente al espectro radioeléctrico  y 
a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC, que establece los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en telecomunicaciones, se 
encuentra a cargo de la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones.

Artículo 3.- Dispóngase que la Dirección General de 
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 
en coordinación con la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales, gestionarán la emisión de los instrumentos 
normativos necesarios para el ejercicio de las funciones 
detalladas en el literal c) del artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial, en un plazo de sesenta (60) 
días calendarios siguientes a la emisión de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 4.- Remítase copia de la presente 
resolución a la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Sector Transportes, la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones y la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones, a fi n que realicen las 
acciones que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1488557-1

Disponen la publicación en la página web 
del Ministerio, del proyecto de Resolución 
Ministerial que aprobará el documento 
“Plan para el Desarrollo de Infraestructura, 
Servicios y Logística de Transporte en el 
ámbito Subnacional - PROREGIÓN”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 080-2017 MTC/01

Lima, 20 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 
sus artículos 4 y 7, establece que el referido Ministerio 
es competente de manera exclusiva en materia de 
infraestructura de transportes de alcance nacional e 
internacional y de manera compartida con los gobiernos 
regionales y gobiernos locales; y, en el marco de sus 
funciones específi cas de competencias compartidas, 
cumple la función de planear, regular, gestionar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la infraestructura vial, entre otros, en 
el ámbito de su competencia;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, en sus artículos 
30 y 33, establece que la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto es el órgano de asesoramiento encargado 
de conducir los procesos de planifi cación, programación 
de inversiones, presupuesto, cooperación técnica no 
reembolsable y racionalización; y, que la Ofi cina de 
Planeamiento es la unidad orgánica encargada de la 
coordinación, formulación y evaluación de los planes 
sectoriales, entre otras funciones específi cas;

Que, la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto ha elaborado una propuesta denominada 
“Plan para el Desarrollo de Infraestructura, Servicios 
y Logística de Transporte en el ámbito Subnacional - 
PROREGIÓN”; 

Que, la referida Ofi cina General propone la publicación 
del referido Plan, conforme a lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS y Directiva N° 001-2011-
MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento para 
realizar la publicación de proyectos de normas legales”, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 543-2011-MTC/01; 

Que, según el artículo 4 del Reglamento acotado, 
entiéndase por norma legal de carácter general a aquella 
que crea, modifi ca, regula, declare o extingue derechos u 
obligaciones de carácter general, de cuyo texto se derive 
un mandato genérico, objetivo y obligatorio, vinculando a 
la Administración Pública y a los administrados, sea para 
el cumplimiento de una disposición o para la generación 
de una consecuencia jurídica; en tal sentido, se deben 
publicar obligatoriamente en el Diario Ofi cial El Peruano, 
entre otras normas, las Resoluciones Ministeriales; 

Que, en consecuencia, de acuerdo con la normativa 
señalada y lo actuado, corresponde disponer la publicación 
del referido Plan, de tal forma que permita a las personas 
interesadas y a los ciudadanos en general, la presentación 
de aportes y/o comentarios sobre las medidas propuestas, 
para que la Administración pueda conocer las diferentes 
circunstancias que rodean la aprobación de un texto 
legal y evaluar las medidas normativas que resulten más 
adecuadas, según sea el caso;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370, 
los Decretos Supremos N° 021-2007-MTC y N° 001-2009-
JUS y la Resolución Ministerial N° 543-2011-MTC/01; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto 
de Resolución Ministerial que aprobará el documento 
denominado “Plan para el Desarrollo de Infraestructura, 
Servicios y Logística de Transporte en el ámbito 
Subnacional - PROREGIÓN“, en la página web del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, www.mtc.
gob.pe, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios 
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de la ciudadanía en general, dentro del plazo de treinta 
(30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, la recepción, procesamiento 
y sistematización de los comentarios que se presenten 
al “Plan para el Desarrollo de Infraestructura, Servicios 
y Logística de Transporte en el ámbito Subnacional - 
PROREGIÓN“.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1488551-1

ORGANISMOS EJECUTORES

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS

Designan funcionario responsable de 
brindar información de acceso público de 
PERÚ COMPRAS.

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 014-2017-PERÚ COMPRAS 

Lima, 20 de febrero de 2017
CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018, se 
creó el Organismo Público Ejecutor denominado Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería 
jurídica de derecho público, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y fi nanciera; 

Que, el artículo 8 concordado con el artículo 2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, y el literal 
b) del artículo 3 de su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, establecen que las 
entidades de la Administración Pública, a que se refi ere 
el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, se encuentran 
obligadas a brindar información y, bajo responsabilidad 
de su máximo representante, identifi carán al funcionario 
responsable de brindar la información solicitada; 
correspondiendo a la máxima autoridad de la Entidad, 
designar a los funcionarios responsables de entregar la 
información de acceso público;

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 051-2016-
PERÚ COMPRAS del 25 de julio de 2016, se designa 
a la abogada Janela Cristina Párraga Espinoza como 
funcionaria responsable de entregar la información de 
acceso público, en el marco de lo dispuesto por el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM;

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 012-2017-
PERÚ COMPRAS, se acepta la renuncia de la abogada 
Janela Cristina Párraga Espinoza al cargo de Jefa de la 
Ofi cina de Administración, a partir del 16 de febrero de 
2017; 

Que, atendiendo a lo expuesto, resulta necesario 
dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 051-2016-
PERÚ COMPRAS y designar por el cargo al funcionario 
responsable de entregar la información de acceso público 
en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
en el marco de lo dispuesto por la normatividad vigente;

Con el visto bueno de la Secretaría General y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 1018; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-

2003-PCM; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM; y, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 7 e inciso c) del artículo 8 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 364-2015-EF;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución 
Jefatural N° 051-2016-PERÚ COMPRAS, de fecha 25 de 
julio de 2016.

Artículo Segundo.- Designar al/a la Jefe/a de la 
Ofi cina de Administración de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, como funcionario/a 
responsable de brindar información de acceso 
público en el marco de lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, y 
sus modifi caciones.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en 
el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas - 
PERÚ COMPRAS (www.perucompras.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS

1488234-1

DESPACHO PRESIDENCIAL

Designan funcionario responsable de 
registrar y actualizar la información del 
Portal Nacional de Datos Abiertos

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL
Nº 018-2017-DP/SG

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO: el Memorándum N° 104-2017-DP-SSG de 
la Subsecretaría General, de fecha 14 de febrero de 
2017, sobre designación de responsable de registrar y 
actualizar la información del Portal Nacional de Datos 
Abiertos;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 016-2017-

PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Datos 
Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021” y el 
“Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú” 
crea el Portal Nacional de Datos Abiertos como sistema 
informático que facilita el acceso al Catálogo Nacional 
de los Datos Abiertos de la Administración Pública, 
cuya administración está cargo de la Ofi cina Nacional 
de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 7 de citado dispositivo legal establece 
que las entidades públicas que cuenten con Datos 
Abiertos deben efectuar su registro en el Portal Nacional 
de Datos Abiertos, adecuándose a la “Estrategia Nacional 
de Datos Abiertos Gubernamentales 2017-2021” y al 
“Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”, 
en lo que corresponda;

Que, el Portal Nacional de Datos Abiertos puede 
ser complementado con otras fuentes de información 
en datos abiertos proporcionados por la ciudadanía, de 
organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, la 
academia y de organismos cooperantes, para contribuir a 
los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Datos 
Abiertos Gubernamentales, conforme a los lineamientos 
técnicos que establezca la Ofi cina Nacional de Gobierno 
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Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, el artículo 8 de la referida norma establece que 
las entidades públicas designan a la persona responsable 
de registrar y actualizar la información del Portal Nacional 
de Datos Abiertos, pudiendo ser el/la funcionario/a 
designado/a para el Portal de Transparencia Estándar, 
y se debe seguir el mismo procedimiento de registro 
utilizado para dicha plataforma informática;

Que, en ese sentido, corresponde designar al 
funcionario responsable de registrar y actualizar la 
información del Portal Nacional de Datos Abiertos;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 016-2017-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional 
de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021” 
y el “Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del 
Perú”; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
y el Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Despacho 
Presidencial;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designación 
Designar al Director de la Ofi cina de Tecnologías de 

la Información, como funcionario responsable de registrar 
y actualizar la información del Portal Nacional de Datos 
Abiertos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA LILA IWASAKI CAUTI
Secretaria General de la Presidencia de la República

1488703-1

INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA CIVIL

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 011-2017-INDECI

Mediante Ofi cio Nº 0701-2017-INDECI/5.0, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil, solicita se publique Fe de 
Erratas de la Resolución Jefatural N° 011-2017-INDECI, 
publicada en la edición del 10 de febrero de 2017.

- En la página 22, en Visto de la Resolución 
Jefatural:

DICE:

“(...), La Carta de fecha 08 de febrero de 2017, 
presentada por el señor Carlos Fernando Lima Honores;”

DEBE DECIR:

“(...), La Carta de fecha 09 de febrero de 2017, 
presentada por el señor Carlos Fernando Lima Honores;”

- En la página 22, en el Segundo Considerando de 
la Resolución Jefatural:

DICE:

“(...), se designó, a partir del mismo día, mes y año al 
señor Contralmirante (r) Carlos Fernando LIMA Horones, 
(...)

DEBE DECIR:

“(...), se designó, a partir del mismo día, mes y año al 
señor Contralmirante (r) Carlos Fernando LIMA Honores, 
(...)

1488113-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Establecen disposiciones para la 
publicación permanente y actualizada 
de información relativa al OSITRAN en el 
Portal Institucional, y aprueban el Formato 
denominado “Lista de participantes en las 
reuniones de OSITRAN”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 027-2017-GG-OSITRAN

Lima, 17 de febrero de 2017

VISTOS:

El Informe N° 003-17-CMR-OSITRAN del Comité de 
Mejora Regulatoria; la Nota N° 041-17-GAJ-OSITRAN de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 08 de diciembre de 2014 el Gobierno 
Peruano y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) suscribieron un Acuerdo 
de Cooperación y un Memorándum de Entendimiento 
con los que se formaliza el marco para el desarrollo 
de las relaciones entre ambas partes y establece un 
Programa País para el Perú, a través del cual se busca 
que la OCDE realice una evaluación, entre otros, de 
las instituciones, políticas y herramientas regulatorias 
con las que cuenta el país en sus tres niveles de 
gobierno, incluidos los Organismos Reguladores, a fi n 
de compararlas con la experiencia de países miembros, 
buscando de esta forma que el Perú y sus instituciones 
se benefi cien del intercambio de las mejores prácticas en 
el diseño y ejecución de políticas regulatorias, mediante 
el diálogo y la comparación continua entre pares;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 195-2015-
PCM se creó el Grupo de Trabajo encargado, entre otras 
funciones, de articular acciones que coadyuven en el 
proceso de vinculación con la OCDE y la implementación 
del Programa País, quedando facultado para solicitar la 
cooperación, opinión y aporte técnico de los órganos, 
unidades orgánicas, programas, organismos públicos en 
los distintos niveles de gobierno, así como de entidades 
privadas y de la sociedad civil; asimismo, se encargó 
a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros la coordinación sectorial de la 
implementación del Programa País; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 086-2015-PCM 
se declaró de interés nacional las acciones, actividades 
e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de 
vinculación del Perú con la OCDE e implementación del 
Programa País; y para tal efecto, se creó la Comisión 
Multisectorial integrada por el Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro 
de Economía y Finanzas, la cual tiene por objeto realizar 
acciones de seguimiento y elaboración de informes 
técnicos orientados a la ejecución del Programa País y de 
acercamiento al Perú a los estándares de gobernanza y 
políticas públicas; 

Que, el Programa País tiene como uno de sus 
objetivos, fomentar la participación de los Organismos 
Reguladores en el Comité de Política Regulatoria y 
en la Red de Reguladores Económicos de la OCDE, a 
fi n de promover el intercambio de experiencias entre 
Reguladores Económicos de alcance internacional, 
siendo que OSITRAN ha venido participando en las 
reuniones convocadas por dicha Organización; 
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Que, dentro del cronograma de trabajo del Programa 
País, la OCDE inició un proceso de revisión de la 
Política Regulatoria del Perú, incluyendo los estándares 
de gobernanza a los que están sujetos los Organismos 
Reguladores en el Perú, entre ellos, el OSITRAN, habiendo 
este regulador proporcionado, en diversas oportunidades, 
información solicitada por la OCDE, a requerimiento de 
la Presidencia de Consejo de Ministros y el Ministerio de 
Economía y Finanzas, así como participado en reuniones 
convocadas por dichas instituciones en el marco del 
Programa País;

Que, producto de la evaluación realizada sobre la 
Política Regulatoria del Perú, con fecha 17 de agosto 
de 2016, la OCDE presentó ofi cialmente en Lima el 
Estudio de la Política Regulatoria del Perú (“Regulatory 
Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory 
Quality”), en cuyo capítulo 7 dicha Organización realiza 
una evaluación sobre la gobernanza de los Reguladores 
Económicos – incluido el OSITRAN – formulando 
recomendaciones que están vinculadas, entre otros, 
a mejoras en materia de prevención de la infl uencia 
indebida, mantenimiento de la confi anza, transparencia, 
rendición de cuentas y relacionamiento con Stakeholders; 

Que, en el referido Estudio se precisa, entre otros 
aspectos, que si bien los Organismos Reguladores realizan 
prácticas más avanzadas que las demás entidades en lo 
que se refi ere a la transparencia y rendición de cuentas, 
tales prácticas pueden ser mejoradas;

Que, las recomendaciones de la OCDE contenidas en 
dicho Estudio se derivan de las Recomendaciones sobre 
Política Regulatoria y Gobernanza (“Recommendation 
of the Council on Regulatory Policy and Governance”) 
de 2012, así como de los Principios de la Gobernanza 
de los Reguladores (“OECD Best Practices Principles 
for Regulatory Policy: The Governance of Regulators”), 
del 2014, los cuales tienen como objetivo central elevar 
la calidad de la regulación en general, a través de la 
instauración de políticas, instituciones y herramientas 
que promuevan la mejora regulatoria constante, a fi n de 
contribuir con la competitividad y productividad de las 
industrias que se regulan y de la economía en general, en 
benefi cio del mercado y los usuarios de las infraestructuras 
y de los servicios públicos; así como detallar los principios 
fundamentales para el funcionamiento adecuado de las 
agencias reguladoras independientes;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 
034-2016-PD-OSITRAN, modifi cada por la Resolución de 
Presidencia N° 042-2016-PD-OSITRAN, se conformó el 
Comité de Mejora Regulatoria de OSITRAN; 

Que, asimismo, en concordancia con las 
recomendaciones de la OCDE contenidas en el Estudio de 
la Política Regulatoria del Perú, las funciones asignadas 
por el marco normativo, y con la política institucional del 
OSITRAN, recogida en el Plan Estratégico Institucional 
(2015-2017), mediante la Resolución de Presidencia N° 
047-2016-PD-OSITRAN del 27 de octubre de 2016, se 
aprobó la Política de Mejora Regulatoria de OSITRAN, 
cuyo literal c) del numeral 6.3 dispone la mejora de 
los estándares de transparencia, consulta pública y 
mecanismos de relacionamiento con stakeholders, a ser 
aplicables en todas las etapas del ciclo regulatorio;

Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-
PCM, señala que la fi nalidad de dicha Ley es promover 
la transparencia de los actos del Estado, así como regular 
el derecho fundamental del acceso a la información, 
establecido en la Constitución Política del Perú;

Que, conforme al numeral 3 del artículo 3 del referido 
cuerpo normativo, el Estado debe adoptar las medidas 
básicas que garanticen y promuevan la transparencia en 
la actuación de las entidades de la administración pública;

Que, la Ley N° 27838, Ley de Transparencia y 
Simplifi cación de los Procedimientos Regulatorios 
de Tarifas, tiene por objeto garantizar que la función 
reguladora de los Organismos Reguladores sea ejecutada 
con estricta sujeción a criterios técnicos, legales y 
económicos, para lo cual establece los mecanismos 
que garanticen efectivamente la mayor transparencia en 
el proceso de fi jación de tarifas reguladas, mediante el 
acceso a toda la información utilizada por los Reguladores;

Que, de acuerdo a los artículos 4, 7 y 8 de la Ley N° 
27838, los Reguladores deben pre-publicar, en su página 
web institucional y en el Diario Ofi cial El Peruano, el 
proyecto de la Resolución que fi je la tarifa regulada, así 
como publicar la Resolución que fi ja tarifas reguladas, 
y su exposición de motivos; asimismo, están obligados 
a realizar audiencias públicas, con anterioridad a la 
publicación de la Resolución que fi ja tarifas reguladas, así 
como publicar la relación de las reuniones que hubiere 
celebrado en relación al proceso de fi jación de precios 
regulados;

Que, el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-
JUS, tiene como uno de sus objetivos fortalecer el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información, 
promoviendo el uso de los Portales Electrónicos, revistas 
institucionales, y todos aquellos medios disponibles por 
parte de las entidades públicas, para la oportuna y correcta 
difusión de las normas legales de carácter general;

Que, el numeral 7 del artículo 4 del citado Reglamento 
precisa que las entidades de la administración pública 
deben publicar obligatoriamente en el Diario Ofi cial El 
Peruano, las Resoluciones Administrativas que aprueban 
Reglamentos y Directivas, de ámbito general, siempre 
que sean dictadas en ejercicio de las facultades previstas 
en sus leyes de creación o normas complementarias, 
conforme a ley, contribuyendo de esta manera en la 
transparencia en la gestión pública y en la participación 
ciudadana; asimismo, los numerales 1 y 2 del artículo 
10 de dicho Reglamento señalan que se deben publicar 
obligatoriamente, otras disposiciones legales, cuando: (i) 
su contenido proporcione información relevante y sea de 
interés para los usuarios de los servicios que presta la 
Administración Pública; y (ii) su difusión permita establecer 
mecanismos de transparencia en la gestión pública, así 
como control y participación ciudadana;

Que, el artículo 15 del Reglamento General de 
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2006-
PCM, establece como requisito para la aprobación y 
modifi cación de los reglamentos, normas y regulaciones 
de alcance general que dicte el OSITRAN, el que sus 
respectivos proyectos hayan sido previamente publicados 
en el Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal Institucional del 
OSITRAN (www.ositran.gob.pe) o algún otro medio que 
garantice su difusión, con el fi n de recibir los comentarios 
y sugerencias de los interesados;

Que, conforme al Principio de Transparencia regulado 
en el numeral 9.6 del artículo 9 del Reglamento General 
de OSITRAN, este Regulador vela por la adecuada 
transparencia en su gestión y en la toma de decisiones 
de cualquiera de sus órganos, así como en el desarrollo 
de sus funciones;

Que, por su parte, el numeral 1.12 del artículo IV de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece el Principio de Participación, 
mediante el cual las entidades públicas deben brindar 
las condiciones necesarias a todos los administrados 
para acceder a la información que administren, así 
como extender las posibilidades de participación de los 
administrados en aquellas decisiones públicas que les 
puedan afectar;

Que, adicionalmente, el artículo 10 de la Directiva 
“Lineamientos para la implementación del Portal 
de Transparencia Estándar en las entidades de la 
Administración Pública”, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 200-2010-PCM y modifi catoria, determina 
el contenido de información que debe publicarse en 
los portales de transparencia de las entidades de la 
administración pública;

Que, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Reguladores son 
Organismos Públicos Especializados con independencia 
para ejercer sus funciones con arreglo a su Ley de 
creación; asimismo, según el artículo 4 de la Ley Nº 
26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN 
ejerce su competencia sobre las Entidades Prestadoras 
que explotan infraestructura nacional de transporte de uso 
público;
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Que, considerando que resulta de interés institucional 
dar cumplimiento a la Política de Mejora Regulatoria de 
OSITRAN, el Comité de Mejora Regulatoria mediante 
Informe N° 003-17-CMR-OSITRAN, sustentó la 
necesidad de adoptar las acciones correspondientes 
para que OSITRAN publique, de forma actualizada, 
en su Portal Institucional, información relativa a (i) 
Audiencias públicas vinculadas a procedimientos 
normativos y tarifarios, consignando información, para el 
caso de los procedimientos tarifarios, sobre el Inicio de 
Procedimiento Tarifario; Audiencias; Propuesta Tarifaria 
de Concesionario; Propuesta Tarifaria de OSITRAN; 
Comentarios y Decisión Final; así como información, para 
el caso de los procedimientos normativos, sobre Propuesta 
Normativa Publicada; Audiencia Pública; Comentarios; y 
Decisión Final y Matriz de Comentarios; (ii) Reuniones 
de funcionarios, conforme al respectivo Formato; (iii) 
Sanciones y penalidades consentidas, incluyendo un 
ranking por sector y Entidades Prestadoras; (iv) Reclamos 
presentados por Usuarios contra Entidades Prestadoras 
y apelaciones derivadas de reclamos presentados por 
Usuarios contra Entidades Prestadoras, incluyendo 
ranking por sector y Entidades Prestadoras; y, (v) Pedidos 
del Congreso de la República con la atención respectiva 
por parte de la Entidad;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante la 
Nota N° 041-17-GAJ-OSITRAN, consideró jurídicamente 
viable la propuesta formulada por el Comité de Mejora 
Regulatoria a través del Informe N° 003-17-CMR-
OSITRAN; además, señaló que conforme al artículo 10 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2015-PCM y sus modifi catorias, la Gerencia General 
es la máxima autoridad administrativa del OSITRAN, 
responsable de la implementación de las políticas 
establecidas por el Consejo Directivo o la Presidencia 
Ejecutiva, así como de la coordinación y supervisión de 
los órganos de OSITRAN; asimismo, es la encargada de 
conducir el sistema integral de gestión documentaria de la 
entidad, así como la orientación, transparencia y atención 
al público en general;

Que, adicionalmente, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
indicó que según los numerales 1 y 4 del artículo 11 
del ROF, la Gerencia General tiene como parte de sus 
funciones las de planear, organizar, dirigir, gestionar y 
supervisar la marcha administrativa, operativa, económica 
y fi nanciera del OSITRAN, de acuerdo con las políticas 
establecidas por el Consejo Directivo y la Presidencia 
Ejecutiva, así como aprobar normas y otros documentos 
e instrumentos de gestión interna relativos a la marcha 
administrativa de la Institución para el cumplimiento de los 
órganos del OSITRAN;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público; la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos; el Reglamento 
General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo 
N° 044-2006-PCM y modifi catorias; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación en el Portal 
Institucional de OSITRAN, de forma permanente y 
actualizada, de la información relativa a:

(i) Audiencias públicas vinculadas a procedimientos 
normativos y tarifarios, consignando información, para 
el caso de los procedimientos tarifarios, sobre (a) Inicio 
de Procedimiento Tarifario; (b) Audiencias; (c) Propuesta 
Tarifaria de Concesionario; (d) Propuesta Tarifaria de 
OSITRAN; (e) Comentarios y (f) Decisión Final; así 
como información, para el caso de los procedimientos 
normativos, sobre (a) Propuesta Normativa Publicada; 
(b) Audiencia Pública; (c) Comentarios; y (d) Decisión 
Final y Matriz de Comentarios; a cargo de la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos y/o las Gerencias que 
resulten responsables de los procedimientos normativos, 
respectivamente;

(ii) Reuniones de funcionarios, conforme al Formato 
correspondiente, a cargo de la Gerencia General y las 
Gerencias que lleven a cabo reuniones con Empresas 
Prestadoras, Usuarios y terceros en general; 

(iii) Sanciones y penalidades consentidas, incluyendo 
un ranking por sector y Entidades Prestadoras, a cargo de 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; 

(iv) Reclamos presentados por Usuarios contra 
Entidades Prestadoras y apelaciones derivadas de 
reclamos presentados por Usuarios contra Entidades 
Prestadoras, incluyendo ranking por sector y Entidades 
Prestadoras, a cargo de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización, y la Secretaría Técnica del Tribunal de 
Solución de Controversias y Atención de Reclamos, 
respectivamente; y,

(v) Pedidos del Congreso de la República con la 
atención respectiva por parte de la Entidad, a cargo de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica;

Artículo 2.- Disponer que los órganos, unidades 
orgánicas y/o ofi cinas responsables de la información 
señalada en el artículo precedente, proporcionen 
semanalmente dicha información a la Jefatura de 
Tecnologías de la Información y a la Ofi cina de 
Comunicación Corporativa, a efectos que procedan 
a la publicación y actualización respectiva en el 
Portal Institucional de OSITRAN, en el ámbito de sus 
competencias. 

Artículo 3.- Aprobar el Formato denominado “Lista de 
participantes en las reuniones de OSITRAN”, que forma 
parte de la presente Resolución.

Artículo 4.- Disponer que la Ofi cina de Comunicación 
Corporativa difunda la presente Resolución a todos los 
órganos, unidades orgánicas y ofi cinas que conforman 
el OSITRAN; siendo la Ofi cina de Gestión Documentaria 
de la Gerencia General la encargada de verifi car que se 
cumpla con las disposiciones aprobadas mediante el 
presente resolutivo, y deberá informar trimestralmente 
al Comité de Mejora Regulatoria acerca de dicho 
cumplimiento, toda vez que las presentes disposiciones 
se encuentran enmarcadas en la Política de Mejora 
Regulatoria.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

FORMATO

LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS 
REUNIONES DE OSITRAN

SOLICITADA POR: ....................................................
FECHA:………………...... LUGAR: .…………………..
HORA DE INICIO: …………HORA DE FIN: ……………
ASUNTO:....................................................................

NOMBRE EMPRESA/
ENTIDAD EMAIL FIRMA
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NOMBRE EMPRESA/
ENTIDAD EMAIL FIRMA

NOTAS: ......................................................................
......................................................................................

......................................................

1488243-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Designan Secretaria Técnica de los 
órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario del CONCYTEC

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 007-2017-CONCYTEC-SG

Lima, 20 de febrero de 2017
VISTO: El Memorando N° 091-2017-CONCYTEC-

OGA, de la Ofi cina General de Administración, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece 
un régimen único y exclusivo para las personas que 
prestan servicios en las entidades públicas del Estado, 
así como para aquellas personas que están encargadas 
de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 
prestación de servicios a cargo de éstas;

Que, el Artículo 92 de la citada Ley, establece que las 
autoridades del procedimiento administrativo disciplinario 
cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, de 
preferencia abogado, y su designación se efectúa 
mediante resolución del Titular de la entidad;

Que, el Artículo 94 del Reglamento General de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, dispone que las 
autoridades de los órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de una 
Secretaría Técnica que puede estar compuesta por uno 
o más servidores. Estos servidores, a su vez, pueden 
ser servidores civiles de la entidad y ejercer la función en 
adición a sus funciones regulares, siendo de preferencia 
abogados y son designados mediante resolución del 
Titular de la entidad;

Que, el Artículo IV del Título Preliminar del Reglamento 
General de la Ley Nº 30057, señala que para efectos 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la 
máxima autoridad administrativa de una entidad pública;

Que, el Numeral 8.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/
GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 101-2015-SERVIR-PE, modifi cada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, 
dispone que la Secretaria Técnica apoya el desarrollo del 
procedimiento disciplinario y está a cargo de un Secretario 
Técnico que es designado por la máxima autoridad 
administrativa de la entidad, en adición a las funciones 
que viene ejerciendo en la entidad o específi camente para 
dicho propósito;

Que, según lo establecido en el Artículo 13 y en el 
Literal q) del Artículo 14 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, aprobado por 
Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, el Secretario General 
es la máxima autoridad administrativa del CONCYTEC 
y tiene entre sus funciones, expedir resoluciones en el 
ámbito de su competencia;

Que, asimismo, por Resolución de Presidencia Nº 
208-2014-CONCYTEC-P, del 10 de diciembre del 2014, 
se aprobó la Directiva Nº 012-2014-CONCYTEC-OGA 
“Directiva del Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador en el Pliego Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica”, en cuyo acápite 
4.8.4 del Numeral 4.8, se establece que el Secretario 
Técnico es designado por la Secretaría General del 
CONCYTEC, precisando además que puede desempeñar 
dichas labores en adición a las funciones que viene 
ejerciendo en la entidad o específi camente para dicho 
propósito;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 
005-2017-CONCYTEC-SG, de fecha 02 de febrero del 
2017, se designa a la señora María Elena Rosas Ballinas, 
Asesor para la Ofi cina General de Administración, 
como Secretaria Técnica de los órganos instructores 
del procedimiento administrativo disciplinario del 
CONCYTEC, en adición a sus funciones;

Que, a través del documento del visto la Ofi cina 
General de Administración comunica que la servidora 
María Elena Rosas Ballinas ha presentado renuncia al 
cargo que viene desempeñando en la Ofi cina General 
de Administración, la misma que ha sido aceptada, 
precisando que su vínculo laboral con el CONCYTEC 
concluirá el día 20 de febrero del 2017;

Que, asimismo, la Ofi cina General de Administración, 
luego de la evaluación técnica correspondiente, propone 
la designación de la servidora Diana Lucila Ramos 
Medina, Asistente Legal en Regímenes de Incentivos 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, para la Sub 
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del 
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CONCYTEC, como Secretaria Técnica de los órganos 
instructores del procedimiento administrativo disciplinario 
del CONCYTEC;

Que, en consecuencia, corresponde dar por concluida 
la designación efectuada mediante Resolución de 
Secretaría General N° 005-2017-CONCYTEC-SG, 
y designar a la Secretaria Técnica de los órganos 
instructores del procedimiento administrativo disciplinario 
del CONCYTEC;

Con la visación de la Jefa de la Ofi cina General de 
Administración, y de la Jefa (e) de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; la Ley Nº 28613, 
Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica - CONCYTEC, el Reglamento 
de Organización y Funciones del CONCYTEC, 
aprobado por Decreto Supremo N° 026-2014-PCM y 
la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, 
modifi cada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
092-2016-SERVIR-PE, y;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 
señora María Elena Rosas Ballinas, Asesor para la Ofi cina 
General de Administración, como Secretaria Técnica de 
los órganos instructores del procedimiento administrativo 
disciplinario del CONCYTEC.

Artículo 2.- Designar a la servidora Diana Lucila 
Ramos Medina, Asistente Legal en Regímenes de 
Incentivos en Ciencia, Tecnología e Innovación, para la 
Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 
del CONCYTEC, como Secretaria Técnica de los órganos 
instructores del procedimiento administrativo disciplinario 
del CONCYTEC.

Artículo 3.- Disponer se notifi que la presente 
Resolución a las personas de María Elena Rosas Ballinas 
y Diana Lucila Ramos Medina, así como a la Ofi cina de 
Personal del CONCYTEC, para su conocimiento y fi nes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
de Transparencia del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANMARY NARCISO SALAZAR
Secretaria General (e)

1488632-1

Aprueban nuevo Reglamento de 
Calificación y Registro de Investigadores en 
Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - SINACYT

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 023-2017-CONCYTEC-P

 
Lima, 21 de febrero de 2017

VISTA: El Acta N° 67, de fecha 17 de enero del 2017, 
del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, 
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo N° 032-
2007-ED, establece en su Artículo 9 que el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
- CONCYTEC es el ente rector del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT; 

Que, el Literal h) del Artículo 9 de la Ley N° 28613, 
Ley del CONCYTEC, establece que es función de su 
Consejo Directivo, aprobar el Reglamento de Califi cación 
y Acreditación de las instituciones, investigadores, 
académicos, consultores y promotores que conforman el 
SINACYT;

Que, el Literal q) del Artículo 11 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-2007 -ED, dispone que es 
función del CONCYTEC, califi car a las instituciones e 
investigadores que conforman el SINACYT;

Que, el Literal h) del Artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones del CONCYTEC, aprobado 
por Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, señala como 
función del Consejo Directivo del CONCYTEC, aprobar 
el Reglamento de Califi cación y Acreditación de las 
instituciones, investigadores, académicos, consultores y 
promotores que conforman el SINACYT;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 
184-2015-CONCYTEC-P, se formalizó la aprobación del 
“Reglamento de Califi cación y Registro de Investigadores 
en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT”;

Que, en el marco de los dispositivos citados en los 
considerandos precedentes, en Sesión Ordinaria de 
fecha 17 de enero del 2017, en atención a la propuesta 
presentada por la Dirección de Políticas y Programas 
de CTeI, el Consejo Directivo del CONCYTEC acordó 
dejar sin efecto el Reglamento aprobado por Resolución 
de Presidencia N° 184-2015-CONCYTEC-P, y aprobar 
el nuevo “Reglamento de Califi cación y Registro de 
Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
- SINACYT” y sus Anexos N° 1 y N° 2, por lo que resulta 
necesario formalizar su aprobación;

Con la visación de la Secretaria General (e), del 
Director de la Dirección de Políticas y Programas de 
CTeI, del Director de la Dirección de Evaluación y Gestión 
del Conocimiento, del Jefe (e) de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa (e) de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto, el Reglamento de 
Califi cación y Registro de Investigadores en Ciencia y 
Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica - SINACYT, aprobado por 
Resolución de Presidencia N° 184-2015-CONCYTEC-P.

Artículo 2.- Formalizar la aprobación del nuevo 
Reglamento de Califi cación y Registro de Investigadores 
en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT, el cual 
consta de Dos (02) Títulos, Catorce (14) Artículos, Una 
(1) Disposición Complementaria Transitoria, Cinco (5) 
Disposiciones Complementarias Finales, y dos Anexos, 
los cuales forman parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y del Reglamento aprobado con sus 
respectivos Anexos, en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal de Transparencia del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GISELLA ORJEDA
Presidente

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE 
INVESTIGADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – SINACYT 

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular 

el procedimiento para la califi cación y registro como 
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investigadores en Ciencia y Tecnología en el Perú 
de personas naturales que realizan actividades de 
investigación. 

Artículo 2.- Alcance

2.1 El presente Reglamento es aplicable a las personas 
naturales que realizan actividades de investigación, que 
soliciten su califi cación y registro, como investigadores 
en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT.

2.2 Este Reglamento también es aplicable a 
las entidades integrantes del SINACYT, en lo que 
corresponda.

2.2.1 Las universidades sólo podrán considerar 
docente investigador a aquellas personas naturales que 
hayan sido califi cadas previamente como investigadores 
del SINACYT por el CONCYTEC y cumplan con los 
estándares establecidos en el presente Reglamento. 

2.2.2 Las universidades deberán tener en cuenta 
el Registro de Investigadores, para la renovación de la 
condición de docente investigador de sus docentes en el 
marco de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que indica 
que la evaluación será en el marco de los estándares del 
SINACYT defi nidos por el CONCYTEC.

2.2.3 Los investigadores principales de los proyectos 
de investigación realizados por los institutos públicos de 
investigación (IPI) deberán contar con la califi cación de 
investigadores del SINACYT otorgada por el CONCYTEC.

Artículo 3.- Base Legal

3.1 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

3.2 Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica.

3.3 Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

3.4 Ley N° 30220, Ley Universitaria.
3.5 Decreto Supremo N° 032-2007-ED, que aprueba 

el Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica.

3.6 Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, Decreto 
Supremo que regula la fi scalización  posterior aleatoria de 
los procedimientos administrativos por parte del Estado.

3.7 Decreto Supremo N° 020-2010-ED, que aprueban 
el Reglamento del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 
28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación  
Tecnológica, aprobado por D.S. Nº 032-2007-ED.

3.8 Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, que aprueba 
el Reglamento de Organización y  Funciones (ROF) del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  
Tecnológica - CONCYTEC.

Artículo 4.- Defi niciones
Para efectos del presente Reglamento, se aplican las 

siguientes defi niciones:

4.1 Investigador en Ciencia y Tecnología.- Persona 
Natural que con su quehacer contribuye a lograr nuevos 
conocimientos científi cos, así como aquél dedicado al 
mejoramiento y generación de tecnologías y procesos. 
Realiza investigación científi ca, o actividades de desarrollo 
tecnológico.

4.2 Docente Investigador.- El docente investigador es 
el docente universitario que se dedica a la generación de 
conocimiento e innovación, a través de la investigación. 

4.3 Investigación científi ca.- Es todo aquel estudio 
original y planifi cado que tiene como fi nalidad obtener 
nuevos conocimientos científi cos y tecnológicos. La 
investigación científi ca se divide en investigación básica 
e investigación aplicada.

4.4 Investigación básica.- Está dirigida a un 
conocimiento más completo a través de la comprensión 
de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los 
hechos observables o de las relaciones que establecen 
los entes.

4.5 Investigación aplicada.- Está dirigida a determinar, 
a través del conocimiento científi co, los medios 
(metodologías, protocolos y/o tecnologías) por los cuales 

se puede cubrir una necesidad reconocida y específi ca.
4.6 Desarrollo tecnológico.- Es la aplicación de 

los resultados de la investigación o de cualquier otro 
tipo de conocimiento científi co, a un plan o diseño en 
particular, para la elaboración de materiales, productos, 
métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente 
mejorados, antes del comienzo de su producción o 
utilización comercial.

4.7 Registro Nacional de Investigadores en Ciencia 
y Tecnología – REGINA.- Es el Registro de personas 
naturales que poseen capacidades, establecidas de 
acuerdo a una califi cación, para realizar labores de 
investigación científi ca y/o desarrollo tecnológico.

TÍTULO II
CALIFICACIÓN Y REGISTRO

Capítulo I
Califi cación como Investigador en Ciencia y 

Tecnología del SINACYT

Artículo 5.- Criterios de califi cación del Investigador 
en Ciencia y Tecnología del SINACYT

Los criterios para ser califi cado como Investigador en 
Ciencia y Tecnología del SINACYT son:

a) Grado de Bachiller, Maestro o Doctor, o título 
profesional.

b) Publicaciones en revistas científi cas indexadas.
c) Publicación de libros y/o capítulos de libros o edición 

de libros de su especialidad.
d) Registro de propiedad intelectual como patentes u 

otras modalidades de protección de invenciones o nuevas 
tecnologías.

e) Asesoramiento de tesis sustentadas de bachillerato, 
título profesional, maestría y/o doctorado.

f) Valor del índice h de Scopus.
g) Experiencia en proyectos de investigación científi ca 

y/o desarrollo tecnológico.
h) Ponencias en congresos, seminarios u otros eventos 

de su especialidad a nivel nacional y/o internacional.

Artículo 6.- Procedimiento para la califi cación

6.1 La persona natural que realiza actividades de 
investigación podrá solicitar su califi cación para el 
REGINA a través de la plataforma virtual del DINA (http://
dina.concytec.gob.pe).

6.2 El solicitante deberá completar en el DINA la 
información para dicho procedimiento.

6.3 Esta información está vinculada a los criterios 
indicados en el Artículo 5, los que recibirán un puntaje de 
acuerdo a lo establecido en la Tabla de Puntaje para la 
Califi cación como Investigador en Ciencia y Tecnología 
del SINACYT (Anexo 1).

6.4 La Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos 
verifi cará que la información necesaria para la califi cación 
esté completa. De existir observaciones, requerirá 
mediante correo electrónico al solicitante que provea la 
información faltante en un plazo no mayor de dos (02) 
días hábiles, contados desde el día hábil siguiente de 
recibido el referido correo.

6.5 La Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos 
deberá realizar y emitir la califi cación dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles después de recibida la solicitud, 
o de subsanadas las observaciones realizadas. Para ser 
califi cado como investigador en Ciencia y Tecnología, el 
solicitante deberá obtener un mínimo de 30 de los 100 
puntos máximos defi nidos en la Tabla de puntaje para la 
califi cación como Investigador en Ciencia y Tecnología 
del SINACYT (Anexo 1). La plataforma virtual del DINA 
notifi cará al investigador mediante correo electrónico, el 
resultado de la califi cación.

En caso de no estar de acuerdo con la califi cación, el 
administrado podrá interponer recurso de reconsideración 
o apelación contra la resuelto por la Sub Dirección de 
Ciencia, Tecnología y Talentos, dentro de un plazo de 
quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil 
siguiente de notifi cado vía correo electrónico, cumpliendo 
con las formalidades exigidas por la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.
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De plantearse recurso de reconsideración, el mismo 
será resuelto en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles de presentado.

6.6 La Dirección de Políticas y Programas de CTeI, 
en cuanto superior jerárquico de la Sub Dirección de 
Ciencia, Tecnología y Talentos, es competente para 
resolver en segunda y última instancia administrativa, 
los cuestionamientos que se presenten en el marco del 
Reglamento, en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles. 

Capítulo II
Estándares para el Docente Investigador en Ciencia y 

Tecnología del SINACYT

Artículo 7.- Criterios para la evaluación del docente 
investigador

El docente investigador será evaluado en razón 
de su excelencia académica, la categoría de docente 
establecida en la Ley Universitaria y la evaluación del 
REGINA.

Artículo 8.- De la califi cación

8.1 Docente Auxiliar.- para ser considerado como 
docente investigador deberá obtener un puntaje mayor 
o igual a 30 en el REGINA, de acuerdo a lo indicado 
en la Tabla de Puntaje para la Calificación como 
Investigador en Ciencia y Tecnología del SINACYT 
(Anexo 1).

8.2 Docente Asociado.- para ser considerado como 
docente investigador deberá obtener un puntaje mayor o 
igual a 35 en el REGINA, de acuerdo a lo indicado en la 
Tabla de Puntaje para la Califi cación como Investigador 
en Ciencia y Tecnología del SINACYT (Anexo 1).

8.3 Docente Principal.- para ser considerado como 
docente investigador deberá obtener un puntaje mayor 
o igual a 40 en el REGINA, de acuerdo a lo indicado 
en la Tabla de Puntaje para la Calificación como 
Investigador en Ciencia y Tecnología del SINACYT 
(Anexo 1).

Artículo 9.- Mecanismos de monitoreo y 
seguimiento

9.1 La acreditación de lo dispuesto en los siguientes 
numerales se efectuará ante el Vicerrectorado de 
Investigación o la autoridad competente, a través de la 
plataforma virtual DINA. 

9.2 La actividad del docente investigador a través de 
su(s) publicación(es) o patente(s) o registro(s) de obtentor 
o libro(s) o capítulo(s) de libro(s) o edición o formación 

de recursos humanos o Proyecto(s) o presentación en 
congresos nacionales y/o internacionales, de acuerdo a 
lo establecido en el Anexo 1; durante el año que recibe su 
bono de docente investigador.

9.3 Para las evaluaciones a que se refi ere el Artículo 
86 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, el docente 
investigador, deberá acreditar su participación en la 
ejecución durante el año anterior al otorgamiento del bono, 
de al menos un proyecto de investigación y/o desarrollo 
tecnológico fi nanciado o sometido a una evaluación por 
pares. Este proyecto deberá ser aprobado registrado en 
el Vicerrectorado de Investigación. 

Capitulo III
Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 

Tecnología – REGINA

Artículo 10.- Registro

10.1 El REGINA utiliza el Directorio Nacional de 
Investigadores e Innovadores (DINA) como fuente de 
información para la califi cación.

10.2 La Dirección de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento es la encargada de administrar los 
procedimientos relacionados al registro del Investigador 
y la gestión de datos.

10.3 Las personas naturales califi cadas como 
Investigadores en Ciencia y Tecnología, serán inscritas 
en el REGINA (http://regina.concytec.gob.pe), forman 
parte del Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y 
de Innovación Tecnológica (RENACYT), conforme a lo 
regulado por la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica y el Reglamento del 
RENACYT, aprobado por Resolución de Presidencia Nº 
045-2016-CONCYTEC-P.

10.4 Las personas naturales califi cadas como 
investigadores en Ciencia y Tecnología, deberán 
actualizar su información en el DINA, semestralmente, 
siempre y cuando tengan nueva información a declarar.

10.5 El CONCYTEC tiene la titularidad del RENACYT, 
de acuerdo a lo establecido en el Literal q) del Artículo 11 
del Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 032-2007-ED.

10.6 La Ofi cina de Tecnologías de Información es la 
encargada de gestionar la base de datos resultante del 
registro.

10.7 La Dirección de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento será la encargada de realizar la fi scalización 
posterior de los documentos anexados en el proceso de 
registro del DINA.

FE DE ERRATAS 

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

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

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

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

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

LA  DIRECCIÓN
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Artículo 11.- De la vigencia del registro del 
investigador en el REGINA

El registro del investigador en el REGINA tiene 
una duración de dos (2) años, salvo que se incurra en 
las causales de exclusión establecidas en el presente 
Reglamento.

Artículo 12.- De la renovación del registro en el 
REGINA 

La renovación del registro en el REGINA requiere un 
nuevo proceso de califi cación, siendo responsabilidad 
del investigador mantener actualizada la información en 
virtual del DINA. 

Artículo 13.- De la fi scalización posterior
La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, 

realizará inopinadamente la verifi cación de la autenticidad 
de la información y los documentos proporcionados 
para el registro del investigador. De comprobarse el 
fraude o falsedad, el CONCYTEC aplicará lo dispuesto 
en el Artículo 14 del presente Reglamento, sin perjuicio 
de iniciar las acciones administrativas y/o legales que 
correspondan.

Artículo 14.- De la exclusión

14.1 Se podrá excluir al investigador del REGINA 
cuando:

a) Se verifi que que proporcionó información o 
documentos falsos para su registro o renovación.

b) El registrado se encuentre o devengue en no 
elegible para recibir subvenciones del CONCYTEC o 
FONDECYT o de otras entidades o agencias de fomento 
de investigación públicas del Perú, a consecuencia de 
un incumplimiento en la ejecución de un contrato o un 
convenio.

c) El registrado solicite expresamente el retiro del 
REGINA, la cual será aceptada de forma automática.

14.2 La exclusión del REGINA será dispuesta por la 
Dirección de Políticas y Programas de CTeI cuando se 
presenten las causales de exclusión.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

UNICA.- Aquellos investigadores que hayan 
califi cado en REGINA hasta el 31 de enero de 2017, 
tendrán un periodo de un (01) año para adecuarse 
a lo establecido en el Artículo 8 “De la califi cación”, 
tiempo durante el cual serán docentes investigadores 
haciéndose acreedores a todos los benefi cios que por 
Ley les corresponde. 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Revisión y actualización 
Los puntajes y criterios establecidos en el presente 

Reglamento, serán revisados y actualizados por el 
CONCYTEC periódicamente con una óptica meritocrática. 

SEGUNDA.- De la responsabilidad del 
cumplimiento del Reglamento

La Dirección de Políticas y Programas de CTeI y la 
Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento son 
responsables de velar por el cumplimiento del presente 
Reglamento, en sus respectivos ámbitos de competencia.

TERCERA.- De la protección de datos personales
La Dirección de Políticas y Programas de CTeI y la 

Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, 
en coordinación con la Ofi cina de Tecnologías de 
Información, deberán adoptar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales, en lo que le corresponda.

CUARTA.- De la aplicación supletoria
A todos los supuestos no contemplados en el presente 

Reglamento se les aplicará de manera supletoria lo 
contemplado en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

QUINTA.- Disposiciones complementarias
La Presidencia del CONCYTEC está autorizada 

para aprobar las disposiciones que resulten necesarias 
para la adecuada implementación del presente 
Reglamento.

ANEXOS

- Anexo 1: Tabla de puntaje para la califi cación como 
investigador en Ciencia y Tecnología del SINACYT. 

- Anexo 2: Flujograma del proceso de inscripción en 
el REGINA.

Anexo 1
Tabla de puntaje para la califi cación como 

Investigador en Ciencia y Tecnología del SINACYT

Evaluación

ITEMS REQUISITO / 
PERIODO PUNTAJE INDICADORES

Grado académico*

Bachiller 
/ Título / 

Maestro / 
Doctor

15
Bachiller (2), título 
profesional (3), maestro (7) 
y doctor (15)

Publicaciones, 
patentes, registro de 
obtentor**

7 últimos 
años 30

Medline (3), Scopus (3), 
Web of Science (3), SciELO 
(1). Patentes otorgadas 
de modelo de utilidad (3), 
patentes otorgadas de 
invención (5), derecho de 
obtentor (5)

Libros o capítulos 
de libro producto 
de investigación 
científi ca o para 
investigadores, 
edición

7 últimos 
años 5

ISBN de editorial en 
investigación especializada. 
Libro internacional (3), libro 
nacional (1), capítulo (1), 
editor (3)

Formación de RRHH 7 últimos 
años 10

Asesor principal de tesis 
defendidas para obtener: 
título profesional (1), grado 
de maestro (2), grado de 
doctor (5)

Índice h sin requisito 5

Si h < 5, el puntaje igual 
a h; para h>5, se otorga 
el máximo puntaje, i.e., 
puntaje = 5

Proyectos 7 últimos 
años 25

Investigador principal 
(Fondo Internacional - 6), 
investigador principal 
(Fondo Nacional - 3), 
asociado y post-doctorando 
(2), tesista de doctorado (1)

Presentación 
en congresos 
nacionales y/o 
internacionales

7 últimos 
años 10 Internacional (3), nacional 

(1)

TOTAL --- 100
♦ Es requisito para ser califi cado como investigador contar con la certifi cación en 
“Conducta Responsable en Investigación”.
* Solo se asignará puntaje por un grado académico, en este caso el grado más 
alto.
** Para ser considerado en la califi cación, el investigador deberá tener al menos 
1 publicación en Medline o Scopus o Web of Science, 2 publicaciones en 
SciELO, o 1 patente otorgada en cualquiera de sus modalidades, o 1 derecho 
de obtentor. 
Un artículo científi co es un trabajo de investigación publicado en una revista 
especializada del conocimiento científi co, tecnológico y/o innovador. El 
objetivo es difundir de manera clara, objetiva y precisa, los resultados de 
una investigación realizada sobre una determinada área del conocimiento 
científi co, tecnológico y/o innovador. Por su naturaleza pueden ser artículos de 
Investigación original, completo, corta comunicación o de revisión.
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ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan la emisión de duplicado de 
diploma de título profesional otorgado por 
la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

RESOLUCIÓN Nº CU-008-2017-UNSAAC/

Cusco, 16 de enero de 2017

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO:

VISTO, el Expediente signado con el N° 651237, 
presentado por don JOSE ANTONIO GONGORA MEZA, 
con Código Universitario Nro. 872056, solicitando 
emisión de duplicado de diploma de Título Profesional de 
Licenciado en Turismo, por motivo de pérdida, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nro. 28626, se faculta a las universidades 
públicas y privadas, la expedición de duplicados de 
diplomas de Grados y Títulos Profesionales, por motivos 
de pérdida, deterioro y mutilación;

Que, la Institución regula el otorgamiento de 
Duplicados de Diplomas de Grados y Títulos, mediante 
Directiva, aprobada por Resolución Nro. CU- 224 
-2006-UNSAAC de 09 de noviembre de 2006;

Que, el administrado mediante expediente del Visto, 
solicita la emisión de duplicado de diploma de Título 
Profesional de Licenciado en Turismo conferido por la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo, por 
motivo de pérdida, para cuyo efecto cumple con adjuntar 
a su petición los requisitos establecidos en el Art. 4° de la 
Directiva para el otorgamiento de Duplicados de Diplomas 
de Grados y Títulos emitidos por la UNSAAC, esto es: 1) 
Recibo de Caja por Derechos de Duplicado de Diploma; 
2) Original de la Constancia de la denuncia policial; 3) 
Reporte del Registro Nacional de Grados Académico y 
Títulos Profesionales de la SUNEDU; 4) Copia certifi cada 
por el Secretario General de la UNSAAC, de la Resolución 
de Consejo Universitario que le confi ere el Título 
Profesional de Licenciado en Turismo; 5) Publicación en 
el Diario del Cusco, del aviso de la pérdida de su diploma 
de Título Profesional de Licenciado en Turismo; 6) Dos 
Fotografías; 7) Recibo de Caja por Derechos de Rotulado 
de Diploma y; 8) Fotocopia de su Documento Nacional de 
Identidad;

Que, del Informe Nro. 002-2017-GT-UNSAAC 
expedido por el Equipo de Grados y Títulos de la Ofi cina 
de Secretaría General de la Institución, se colige que el 
recurrente optó al Título Profesional de Licenciado en 
Turismo, conforme aparece en el Libro de Registro de 
Grados y Títulos Nro.11, encontrándose inscrito en el folio 
Nro. 555 con Resolución Nro.CU-856-GT de fecha 13 de 
mayo de 2005;

Que, mediante Ofi cio Nro. 305-2016-TU-FACACET, 
la Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Contables, Económicas y Turismo, remite copia del acta 
de sustentación de tesis del Br. José Antonio Góngora 
Meza, de fecha dieciséis de noviembre de 2001, del que 
se colige que obtuvo la nota aprobatoria de quince (15) 
puntos;

Que, la petición formulada por el administrado ha 
sido puesta a consideración del Consejo Universitario, en 
Sesión Ordinaria efectuada el día 11 de enero de 2017, 
siendo aprobada por unanimidad; 

Estando a lo referido, Ley 28626, a la Directiva para 
el otorgamiento de Duplicados de Diplomas de Grados 
y Títulos emitidos por la UNSAAC, al acuerdo adoptado 

por el Consejo Universitario y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley y el Estatuto Universitarios;

RESUELVE:

Primero.- AUTORIZAR a la Ofi cina de Secretaría 
General de la Institución, proceda a la emisión de 
DUPLICADO DE DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL 
DE LICENCIADO EN TURISMO, POR MOTIVO DE 
PÉRDIDA, a favor de don JOSE ANTONIO GONGORA 
MEZA, con Código Universitario Nro. 872056, por las 
razones expuestas en la considerativa de la presente 
resolución.

Segundo.- DEJAR ESTABLECIDO que el diploma a 
que se refi ere el numeral primero de la presente, deberá 
consignar al margen izquierdo el sello de DUPLICADO.

Tercero.- DISPONER que la Ofi cina de Secretaría 
General a través del Equipo de Grados y Títulos, remita 
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU, un ejemplar de la presente 
resolución para su registro respectivo.

Cuarto.- DISPONER que la Unidad de Logística de 
la Dirección General de Administración, proceda a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, bajo responsabilidad.

La Ofi cina de Secretaría General y la Unidad de 
Logística de la Dirección General de Administración, 
deberán adoptar las medidas complementarias necesarias 
para el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBO
Rector

LINO PRISCILIANO FLORES PACHECO
Secretario General

1487710-1

Autorizan viajes de docentes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa para que 

participen en capacitación de investigación, a 

realizarse en España

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 235-2017

Arequipa, 9 de febrero del 2017.

Visto el Ofi cio Nº 001-2017-CC-UNSA presentado, 
entre otros, por la docente LUZ VIRGINIA NERY 
CASTILLO ACOBO, sobre autorización de viaje al 
extranjero por capacitación de investigación.

CONSIDERANDO:

Que, la Mg. Luz Virginia Nery Castillo Acobo, 
docente de la Facultad de Ciencias Biológicas, a través 
del documento del visto, solicita la autorización de viaje 
para participar de una capacitación de investigación en 
Caracterización de Calidad de Aguas que se realizará 
en el Laboratorio de Aguas de la Escuela Politécnica 
Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca- 
Madrid, España, del 28 de febrero al 07 de marzo del 
2017, para el desarrollo del Proyecto de Investigación 
Básica y Aplicada, titulado: “Investigación Aplicada para la 
Planifi cación del Sistema Acuífero del Área de Infl uencia de 
la Mancomunidad Municipal de la Cuenca Suroriental de 
Arequipa, Distritos de Characato, Mollebaya, Yarabamba, 
Pocsi, Quequeña y Sabandía, Arequipa, 2016”, ello según 
carta de invitación efectuada por el Profesor Titular de la 
Escuela Politécnica Superior de Ávila, y debido a que fue 
seleccionada en el Concurso del Esquema Financiero 
E041-2016-02 “Proyecto de Investigación Básica y 
Proyectos de Investigación Aplicada” (UNSA), con el 
Proyecto en mención, cuyo resultados fueron aprobados 
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a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
090-2016-FONDECYT-DE, emitida por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica (FONDECYT).

Que, la participación de la citada docente en la 
capacitación de investigación mencionada servirá para 
actualizar y afi anzar sus conocimientos, y de esta manera 
revertir los últimos avances en su área de capacitación, 
en benefi cio de los estudiantes y de la comunidad de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Que la presente resolución se enmarca en lo 
establecido en lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y las normas reglamentarias 
sobre la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, aprobadas por Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM.

Que, considerando que la participación en la pasantía 
de investigación señalada en el primer párrafo, se encuentra 
enmarcada dentro de los fi nes establecidos por la Ley 
Universitaria Nº 30220 y Estatuto Universitario, de realizar y 
promover la investigación científi ca, tecnológica y humanística, 
corresponde autorizar el viaje de la Mg. Luz Virginia Nery 
Castillo Acobo, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
para participar de la Capacitación de investigación en 
Caracterización de Calidad de Aguas que se realizará en el 
Laboratorio de Aguas de la Escuela Politécnica Superior de 
Ávila, de la Universidad de Salamanca- Madrid, España, del 
28 de febrero al 07 de marzo del 2017, debiendo asignársele 
el pago de pasajes aéreos y viáticos correspondientes.

Por estas consideraciones, de conformidad con la Ley 
Nº 27619 y el D.S. Nº 047-2002-PCM, y en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 
al Rectorado.

SE RESUELVE:

Primero.- Autorizar el viaje de la Mg. Luz Virginia 
Nery Castillo Acobo, docente de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, para participar de la Capacitación de 
investigación en Caracterización de Calidad de Aguas 
que se realizará en el Laboratorio de Aguas de la Escuela 
Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de 
Salamanca- Madrid, España, del 28 de febrero al 07 de 
marzo del 2017, según Concurso del Esquema Financiero 
E041-2016-02 “Proyecto de Investigación Básica y 
Proyectos de Investigación Aplicada” (UNSA), cuyo 
resultados fueron aprobados a través de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE, 
emitida por el Fondo Nacional de Desarrollo Científi co, 
Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT).

Segundo.- Autorizar a la Ofi cina Universitaria de 
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen 
a favor de la mencionada docente, la Certifi cación de 
Crédito Presupuestal- CCP, según siguiente detalle:

- Pasajes aéreos: Arequipa-Lima-España- España-
Lima-Arequipa, del 27 de febrero al 07 de marzo 
del 2017 por el monto de S/. 3,945.39 Soles, con 
afectación de la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Determinados, Clasifi cador de Gasto: 2.3.21.1.1. (Pasajes 
Internacionales).

- Viáticos por 08 días, del 27 de febrero al 06 de 
marzo del 2017, por el monto de S/. 7,738.40 Soles, 
con afectación de la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Determinados Clasifi cador de Gasto: 2.3.21.1.2 (Viáticos 
Internacionales).

Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, la 
citada docente presentará un Informe, sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos.

Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector

1487848-1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 236-2017

Arequipa, 9 de febrero del 2017.

Visto el Ofi cio Nº 001-2017-CC-UNSA presentado, 
entre otros, por la docente NEMESIO ALBERTO OCHOA 
TORRES, sobre autorización de viaje al extranjero por 
capacitación de investigación.

CONSIDERANDO:

Que, el Dr. Nemesio Alberto Ochoa Torres, docente 
de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, a 
través del documento del visto, solicita la autorización de 
viaje para participar de una capacitación de investigación 
en Planifi cación y Gestión de Aguas Subterráneas en el 
Laboratorio de Aguas de la Escuela Politécnica Superior 
de Ávila – Universidad de Salamanca-Madrid, España, del 
28 de febrero al 07 de marzo del 2017, para el desarrollo 
del Proyecto de Investigación Básica y Aplicada, titulado: 
“Investigación Aplicada para la Planifi cación del Sistema 
Acuífero del Área de Infl uencia de la Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca Suroriental de Arequipa, Distritos 
de Characato, Mollebaya, Yarabamba, Pocsi, Quequeña y 
Sabandía, Arequipa, 2016”, ello según carta de invitación 
efectuada por el Profesor Titular de la Escuela Politécnica 
Superior de Ávila, en el marco del Concurso del Esquema 
Financiero E041-2016-02 “Proyecto de Investigación 
Básica y Proyectos de Investigación Aplicada” (UNSA), 
con el Proyecto en mención, cuyo resultados fueron 
aprobados a través de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE, emitida por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica (FONDECYT).

Que, la participación del citado docente en la 
capacitación de investigación mencionada servirá para 
actualizar y afi anzar sus conocimientos, y de esta manera 
revertir los últimos avances en su área de capacitación, 
en benefi cio de los estudiantes y de la comunidad de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Que la presente resolución se enmarca en lo 
establecido en lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y las normas reglamentarias 
sobre la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, aprobadas por Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM.

Que, considerando que la participación en la pasantía 
de investigación señalada en el primer párrafo, se 
encuentra enmarcada dentro de los fi nes establecidos por 
la Ley Universitaria Nº 30220 y Estatuto Universitario, de 
realizar y promover la investigación científi ca, tecnológica 
y humanística, corresponde autorizar el viaje del Dr. 
Nemesio Alberto Ochoa Torres, docente de la Facultad de 
Ingeniería de Producción y Servicios, para participar de la 
capacitación de investigación en Planifi cación y Gestión 
de Aguas Subterráneas en el Laboratorio de Aguas de la 
Escuela Politécnica Superior de Ávila – Universidad de 
Salamanca-Madrid, España, del 28 de febrero al 07 de 
marzo del 2017, debiendo asignársele el pago de pasajes 
aéreos y viáticos correspondientes.

Por estas consideraciones, de conformidad con la Ley 
Nº 27619 y el D.S. Nº 047-2002-PCM, y en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 
al Rectorado.

SE RESUELVE:

Primero.- Autorizar el viaje del Dr. Nemesio Alberto 
Ochoa Torres, docente de la Facultad de Ingeniería de 
Producción y Servicios, para participar de la Capacitación 
de investigación en Planifi cación y Gestión de Aguas 
Subterráneas en el Laboratorio de Aguas de la Escuela 
Politécnica Superior de Ávila – Universidad de Salamanca-
Madrid, España, del 28 de febrero al 07 de marzo del 
2017, según Concurso del Esquema Financiero E041-
2016-02 “Proyecto de Investigación Básica y Proyectos 
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de Investigación Aplicada” (UNSA), cuyo resultados 
fueron aprobados a través de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE, emitida por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica (FONDECYT).

Segundo.- Autorizar a la Ofi cina Universitaria de 
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen a 
favor del mencionado docente, la Certifi cación de Crédito 
Presupuestal- CCP, según siguiente detalle:

- Pasajes aéreos: Arequipa-Lima-España- España-
Lima-Arequipa, del 27 de febrero al 07 de marzo 
del 2017 por el monto de S/. 3,945.39 Soles, con 
afectación de la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Determinados, Clasifi cador de Gasto: 2.3.21.1.1. (Pasajes 
Internacionales).

- Viáticos por 08 días, del 27 de febrero al 06 de 
marzo del 2017, por el monto de S/. 7,738.40 Soles, 
con afectación de la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Determinados Clasifi cador de Gasto: 2.3.21.1.2 (Viáticos 
Internacionales).

Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, el 
citado docente presentará un Informe, sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos.

Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector

1487850-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran Nulo el acto de notificación de la 
convocatoria a la sesión extraordinaria, en 
la que se declaró la vacancia de regidor del 
Concejo Distrital de Chilcayoc provincia de 
Sucre, departamento de Ayacucho

RESOLUCIÓN N° 1288-2016-JNE

Expediente N° J-2016-001372-C01
CHILCAYOC - SUCRE - AYACUCHO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO 
NO PROCLAMADO

Lima, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTA la solicitud de convocatoria de candidato no 
proclamado presentada por Juan Minaya Cabana, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Chilcayoc, provincia 
de Sucre, departamento de Ayacucho, recibida el 7 de 
noviembre de 2016, debido a que se declaró la vacancia 
del regidor Rocendo Ñahuis Peceros, por la causal de 
inasistencia injustifi cada a tres (3) sesiones ordinarias 
consecutivas, contemplada en el artículo 22, numeral 7, 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

ANTECEDENTES 

Mediante el escrito recibido el 7 de noviembre de 
2016 (fojas 1 a 3), Juan Minaya Cabana, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Chilcayoc, provincia de Sucre, 
departamento de Ayacucho, informó que en la Sesión 
Ordinaria N° 021-MDCH-2016 del 29 de setiembre de 
2016 (fojas 15 a 16), los miembros del concejo distrital, por 
unanimidad, declararon la vacancia del regidor Rocendo 
Ñahuis Peceros, por la causal de inasistencia injustifi cada 
a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas, contemplada 
en el artículo 22, numeral 7, de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM). 

Mediante el Ofi cio N° 6677-2016-SG/JNE, del 8 de 
noviembre de 2016 (fojas 20), y recibido el 24 del mismo 

mes, se solicitó al alcalde distrital remita, el original o copia 
certifi cada de los cargos de notifi cación de la convocatoria 
a la sesión extraordinaria del 29 de setiembre de 2016; y 
el original o copia certifi cada, de la constancia que declara 
la decisión contenida en la citada sesión de concejo.

El 27 de diciembre de 2016, en mérito a lo solicitado, 
Juan Minaya Cabana, alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Chilcayoc, a través del Ofi cio N° 157-2016-MDCH/A, 
remite la documentación requerida.

CONSIDERANDOS

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

2. En tal sentido, antes de expedir las credenciales a 
las nuevas autoridades, corresponde al Jurado Nacional 
de Elecciones verifi car la legalidad del procedimiento de 
vacancia, conforme a lo prescrito en el artículo 23 de la 
LOM, y constatar si durante el proceso se han observado 
los derechos y garantías inherentes a este.

3. Al respecto, cabe señalar que el artículo 19 de la 
LOM establece que el acto de notifi cación tiene por objeto 
poner en conocimiento de los interesados el contenido de 
lo acordado o resuelto por los órganos de gobierno y de 
administración municipal. 

4. Asimismo, que los actos administrativos o de 
administración que requieren de notifi cación solo 
producen efectos en virtud de esta, efectuada con arreglo 
a lo dispuesto en la propia ley y en la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 
LPAG), modifi cado por el Decreto Legislativo Legislativo 
N° 1272, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, el 21 
de diciembre de 2016.

5. Precisamente en el artículo 21, numerales 21.1, 
21.2 y 21.4, de la LPAG, la notifi cación personal al 
administrado se realiza en el último domicilio indicado 
ante la administración o, en su defecto, en el que fi gura 
en su DNI. Así también, se entenderá con quien deba ser 
notifi cado, pero, de no hallarse en ese momento, será 
con la persona que se encuentre en dicho domicilio y se 
dejará constancia de su nombre, documento de identidad 
y de su relación con el administrado. 

6. Por su parte en el numeral 21.3, se establece que, 
en el caso en que el administrado se niegue a fi rmar o 
recibir copia del acto notifi cado, se hará constar así en 
el acta, teniéndose por bien notifi cado. En este caso la 
notifi cación dejará constancia de las características del 
lugar donde se ha notifi cado.

7. En el caso concreto, de la revisión de los documentos 
remitidos por la entidad edil, se aprecia a fojas 23 de 
autos, la citación al regidor Rocendo Ñahuis Peceros a fi n 
de que asista a la sesión ordinaria de concejo, en la que 
se trataría su vacancia en el cargo. 

8. En esta notifi cación, el secretario de la entidad edil, 
realizó la siguiente anotación:

Se deja constancia que el regidor Rocendo Ñahuis 
Peceros no quiso recibir la notifi cación, indicando que ya 
no pertenecía al consejo [sic] municipal, pese a ello se 
dejó la citación por debajo de la puerta.

9. Sin embargo, en la citación antes mencionada, se 
aprecia que no se consignó el lugar de la notifi cación, esto 
es, no se colocó la dirección del domicilio de la autoridad 
municipal. De otro lado, se advierte también, que el acto 
de notifi cación no cumple con lo establecido en el artículo 
21, numeral 21.3, pues si bien hubo una negativa de 
recepción, tal como lo afi rma el propio secretario de la 
Municipalidad Distrital de Chilcayoc, también lo es que, no 
se dejó constancia de las características del lugar donde 
se realizó la notifi cación. Ello nos permite afi rmar que el 
regidor Rocendo Ñahuis Peceros, no fue debidamente 
notifi cado a la sesión de concejo donde se decidió su 
vacancia en el cargo.

10. De otro lado, obra fojas 17, la Carta N° 001-2016-
MDCH/sec., del 5 de octubre de 2016, a través de la cual 
se le notifi có al regidor municipal el acta de la sesión 
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ordinaria del 29 de setiembre de 2016, en la que se 
decidió por unanimidad su vacancia.

11. En dicha diligencia se dejó la siguiente anotación:

No quiso recepcionar. Mencionó que primero iba a 
consultar a sus jefes. Se llevó el doc. 

12. De lo antes señalado se verifi ca que, no se 
consignó la dirección donde se realizó la diligencia, ni 
mucho menos, con quien se entendió esta. Así las cosas, 
no puede determinarse si la autoridad municipal fue 
válidamente notifi cada con el acta de la sesión de concejo.

13. Lo antes mencionado permite concluir que se 
vulneró el derecho de defensa del regidor Rocendo 
Ñahuis Peceros, afectándose de esta manera el debido 
procedimiento.

14. Considerando lo expuesto, y de conformidad con el 
artículo 10, numeral 1, de la LPAG, corresponde declarar 
la nulidad del acto de notifi cación de la convocatoria a 
la sesión extraordinaria del 29 de setiembre de 2016, y 
por consiguiente nulos los demás actos posteriores. Por 
esta razón, debe requerirse al alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Chilcayoc para que, en el plazo de cinco días 
hábiles, luego de notifi cada la presente resolución, cumpla 
con convocar a una nueva sesión extraordinaria para 
tratar la solicitud de vacancia presentada contra Rocendo 
Ñahuis Peceros. Dicha notifi cación deberá cumplir con las 
formalidades establecidas en la LPAG.

15. Así también, el acuerdo de concejo adoptado 
en la nueva sesión extraordinaria deberá notifi carse 
cumpliendo las exigencias establecidas en el cuerpo 
normativo antes mencionado, ello con la fi nalidad que de 
ser el caso, el regidor Rocendo Ñahuis Peceros pueda 
ejercer su derecho de defensa.

16. Asimismo, transcurrido el plazo de quince días 
hábiles establecido en el artículo 23 de la LOM, deberá 
remitir los respectivos cargos de notifi cación y la 
constancia que declara consentido el acuerdo adoptado, 
en caso de que no haya sido materia de impugnación, 
o, en caso contrario, eleve el expediente administrativo 
de vacancia. Todo lo anterior, bajo apercibimiento de 
remitir copias certifi cadas de los actuados al presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fi scal de 
Ayacucho, a fi n de que se ponga en conocimiento del 
fi scal provincial de turno para que evalúe la conducta 
de los integrantes de dicho concejo de acuerdo con sus 
competencias. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, bajo la presidencia de magistrado Luis Carlos 
Arce Córdova, por ausencia del Presidente titular, en uso 
de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar NULO el acto de 
notifi cación de la convocatoria a la sesión extraordinaria 
del 29 de setiembre de 2016, en la que se declaró 
la vacancia de Rocendo Ñahuis Peceros, regidor del 
Concejo Distrital de Chilcayoc provincia de Sucre, 
departamento de Ayacucho, por la causal prevista en el 
artículo 22, numeral 7, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.

Artículo Segundo.- REQUERIR a Juan Minaya 
Cabana, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Chilcayoc provincia de Sucre, departamento de 
Ayacucho,, para que, en el plazo de cinco días hábiles, 
luego de notifi cada la presente resolución, cumpla 
con convocar a una nueva sesión extraordinaria 
para tratar la solicitud de vacancia presentada contra 
Rocendo Ñahuis Peceros, respetando las formalidades 
previstas en los artículos 21 y siguientes de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Asimismo, para que, transcurrido el plazo de quince 
días hábiles, establecido en el artículo 23 de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, remita 
los respectivos cargos de notifi cación y la constancia 
que declara consentido el acuerdo adoptado, en caso 
de que no haya sido materia de impugnación, o, en 
caso de haberse interpuesto recurso de apelación, 
eleve el expediente administrativo de vacancia, todo 

ello bajo apercibimiento de remitir copias certifi cadas 
de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del distrito fi scal de Ayacucho, a fi n de que 
se ponga en conocimiento del fi scal provincial de turno 
para que evalúe su conducta, de acuerdo con sus 
competencias.

SS.

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1488381-1

Confirman la Resolución                                                                                                         
N° 124-2016-DNROP/JNE

RESOLUCIÓN N° 0020-2017-JNE

Expediente N° J-2016-01477
LIMA 
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Armando Cirilo Alva Evangelista 
y Francisco Amadeo Chappa Vicuña en contra de la 
Resolución N° 124-2016-DNROP/JNE, del 19 de diciembre 
de 2016, que declaró improcedente su solicitud de fecha 12 
de diciembre de 2016; y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Solicitud de fecha 12 de diciembre de 2016 

Con fecha 12 de diciembre de 2016 (fojas 3 a 7), 
reiterado con escrito de fecha 18 de diciembre de 2016 (fojas 
18), Armando Cirilo Alva Evangelista y Francisco Amadeo 
Chappa Vicuña, militantes de la organización política Partido 
Aprista Peruano (PAP), solicitaron a la Dirección Nacional de 
Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) lo siguiente: 

a) Se exhorte al Tribunal Nacional Electoral del PAP 
para que convoque al XXIV Congreso Nacional antes del 
19 de diciembre de 2016, el cual fuera anunciado para el 
19 de febrero de 2017. 

b) Que en la resolución se señale un apercibimiento 
dirigido al Tribunal Nacional Electoral, para que en 
un plazo de 48 horas cumplan con la convocatoria al 
Congreso y el cronograma correspondiente, de lo contrario 
se subrogaría en sus cargos a todos los integrantes del 
citado órgano electoral.

c) Que se notifi que al personero legal del PAP para 
que cumpla con lo señalado en el estatuto partidario y se 
designen a las autoridades partidarias en un plazo que no 
exceda del mes de febrero de 2017 y, además, se celebre 
el XXIV Congreso Nacional.

La decisión de la DNROP 

Mediante Resolución N° 124-2016-DNROP/JNE, del 
19 de diciembre de 2016 (fojas 21 a 23), la DNROP declaró 
improcedente la solicitud presentada por Armando Cirilo 
Alva Evangelista y Francisco Amadeo Chappa Vicuña, 
sobre la base de las siguientes consideraciones: 

a) La DNROP no tiene competencia para intervenir en 
los asuntos internos de una organización política o para 
actuar como un ente superior dentro de su estructura 
jerárquica.
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b) Las actividades que realiza la DNROP que tiene 
a su cargo el ROP, son de naturaleza eminentemente 
registral; por tanto, no puede actuar como un órgano que 
tenga facultades o realice actividades al interior de una 
organización política. 

c) La DNROP solo puede califi car las solicitudes de 
inscripción registral que se presenten para el registro 
de un acto previamente realizado por la organización 
política. 

El recurso de apelación 

El 23 de diciembre de 2016 (fojas 27 a 29), Armando 
Cirilo Alva Evangelista y Francisco Amadeo Chappa 
Vicuña interpusieron recurso de apelación en contra de la 
Resolución N° 124-2016-DNROP/JNE, sobre la base de 
las siguientes consideraciones:

a) “La posición de la DNROP contraviene abiertamente 
lo preceptuado en el artículo 35 de la Constitución Política 
del Perú”.

b) “Si un partido político como es el caso de autos, 
atraviesa una situación anómala en su funcionamiento, 
por la irresponsabilidad o falta de cumplimiento de sus 
obligaciones por parte de sus Directivos, -en este caso 
el Tribunal Nacional Electoral-, estamos claramente ante 
un caso omisión de sus funciones por parte de una de las 
direcciones del JNE”.

c) “La DNROP debió inhibirse y debió pasar los 
actuados a la otra Dirección Nacional del JNE, como 
es la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos 
Electorales”:

d) “La Resolución de la DNROP incumple lo pergeñado 
en el artículo 89 del Reglamento de la LOP, habida cuenta 
que el objeto de nuestra petición es justamente que se 
atienda nuestra solicitud, para que se cumpla el reemplazo 
de los directivos al haberse vencido su mandato”.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En vista de los antecedentes expuestos, este Supremo 
Tribunal Electoral debe establecer si la decisión adoptada 
por la DNROP se encuentra ajustada a la normativa 
electoral.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 178 de la Constitución Política del 
Perú le otorga al Jurado Nacional de Elecciones las 
competencias y deberes constitucionales de mantener 
y custodiar el registro de organizaciones políticas, así 
como de velar por el cumplimiento de las normas sobre 
organizaciones políticas y demás disposiciones referidas 
a materia electoral.

2. Ahora bien, el artículo 4 de la Ley N° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), establece lo 
siguiente:

Artículo 4.- Registro de Organizaciones Políticas
El Registro de Organizaciones Políticas está a cargo 

del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ley. Es de 
carácter público y está abierto permanentemente, excepto 
en el plazo que corre entre el cierre de las inscripciones 
de candidatos y un mes después de cualquier proceso 
electoral. 

En el Registro de Organizaciones Políticas consta el 
nombre del partido político, la fecha de su inscripción, 
los nombres de los fundadores, de sus dirigentes, 
representantes legales, apoderados y personeros, la 
síntesis del Estatuto y el símbolo.

El nombramiento de los dirigentes, representantes 
legales, apoderados y personeros, así como el otorgamiento 
de poderes por éste, surten efecto desde su aceptación 
expresa o desde que las referidas personas desempeñan la 
función o ejercen tales poderes. 

Estos actos o cualquier revocación, renuncia, 
modifi cación o sustitución de las personas mencionadas 
en el párrafo anterior o de sus poderes, deben 
inscribirse dejando constancia del nombre y documento 
de identidad del designado o del representante, según 
el caso.

Las inscripciones se realizan por el mérito de copia 
certifi cada de la parte pertinente del acta donde conste el 
acuerdo válidamente adoptado por el órgano partidario 
competente. No se requiere inscripción adicional para el 
ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro 
lugar.

3. De conformidad con el citado artículo la DNROP 
es el órgano encargado de inscribir los actos que fueran 
susceptibles de ello, en la partida electrónica que cada 
organización política tiene asignada en el ROP. Los 
actos inscribibles, se basan en títulos, los cuales, a su 
vez, consisten en toda la documentación sobre la cual 
se fundamenta el derecho o acto inscribible en el ROP 
y que deben acreditar fehaciente e indubitablemente su 
existencia y validez. 

4. Atendiendo a lo dispuesto en la norma 
constitucional y legal citadas, resulta evidente que la 
DNROP no resulta competente para realizar ningún 
acto destinado a regular la organización interna de las 
organizaciones políticas, tales como la de convocar al 
proceso de elección de sus representantes o de sus 
cuadros directivos, en tanto que las competencias que 
ejerce dicha dirección, como órgano encargado de 
ejecutar las actividades de administración del ROP, se 
enmarcan dentro de la función registral que ejerce el 
Jurado Nacional de Elecciones.

5. En el presente caso, los recurrentes solicitan 
que la DNROP emita una resolución a través de la 
cual “exhorte” al Tribunal Nacional Electoral del Partido 
Aprista Peruano para que convoque al “XXIV Congreso 
Nacional”, con el apercibimiento de subrogar de sus 
cargos a todos sus integrantes, de no realizar dicha 
convocatoria en un plazo de 48 horas de notifi cados. 
En igual sentido, solicitan que se notifi que al personero 
legal del referido partido para que “se designen en el 
mismo plazo a sus reemplazantes”.

6. Así, teniendo en cuenta lo desarrollado en los 
considerandos precedentes, el pedido formulado por los 
recurrentes resulta manifi estamente improcedente, toda 
vez que no se enmarca dentro de las competencias que le 
han sido asignadas a la DNROP. 

7. Ahora bien, los recurrentes sostienen que la 
decisión de la DNROP contraviene el artículo 35 de 
la Constitución Política del Perú, pues ha omitido su 
deber de asegurar el funcionamiento democrático de 
su organización política que atraviesa una situación 
anómala. Al respecto, dicha norma señala que las 
organizaciones políticas concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular, convirtiéndose en 
instrumento para el ejercicio de los derechos políticos 
de los ciudadanos y que la ley establece normas 
orientadas a asegurar su funcionamiento democrático. 
Así, con el fi n de asegurar que la participación política 
sea realmente efectiva, el legislador peruano expidió 
la LOP, en cuyo articulado se prescriben, entre otros, 
las condiciones y requisitos que cautelan el ejercicio de 
la democracia interna en las organizaciones políticas. 
En tal sentido, resulta claro que la citada norma no 
habilita al Jurado Nacional de Elecciones a que, en 
ejercicio de su deber de velar por el cumplimiento 
de las normas electorales, realice actos para los que 
carece de competencia, por lo que tal alegación debe 
ser desestimada. 

8. En vista de las consideraciones expuestas, este 
Supremo Tribunal Electoral concluye que la Resolución 
N° 124-2016-DNROP/JNE, del 19 de diciembre de 
2016, se encuentra ajustada a derecho y a la normativa 
electoral, razón por la cual se debe desestimar el recurso 
de apelación interpuesto y confi rmar la resolución venida 
en grado. 

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

RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Armando Cirilo Alva Evangelista 
y Francisco Amadeo Chappa Vicuña; y en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución N° 124-2016-DNROP/JNE, 
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del 19 de diciembre de 2016, que declaró improcedente 
su solicitud de fecha 12 de diciembre de 2016.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ 

Samaniego Monzón 
Secretario General 

1488381-2

Confirman Acuerdo de Concejo                                                                   
N° 013-2016-SE-MDY, que declaró Infundado 
pedido de vacancia contra alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
provincia de Coronel Portillo, departamento 
de Ucayali

RESOLUCIÓN N° 0023-2017-JNE

Expediente N° J-2015-00418-A02
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
VACANCIA
RECURSO EXTRAORDINARIO

Lima, diecisiete de enero de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
extraordinario interpuesto por Gilberto Arévalo Riveiro, 
en contra de la Resolución N° 1250-2016-JNE, del 2 de 
noviembre de 2016; y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Resolución materia de impugnación

Mediante Resolución N° 1250-2016-JNE, del 2 de 
noviembre de 2016, por mayoría, el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de 
apelación interpuesto por Diana Glesti Arimuya García, 
y en consecuencia, revocó el Acuerdo Municipal N° 
013-2016-SE-MDY, y, reformándolo, declaró la vacancia 
de Gilberto Arévalo Riveiro, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, por la causal de nepotismo, 
contemplada en el artículo 22, numeral 8, de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM).

En la citada resolución, el Pleno consideró que se 
verifi caban los 3 elementos que confi guran la causal de 
nepotismo, como son: a) la existencia de una relación 
de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afi nidad, o por razón de matrimonio, unión de 
hecho o convivencia, entre la autoridad edil y la persona 
nombrada, contratada o designada; b) que el pariente haya 
sido nombrado, contratado o designado para desempeñar 
una labor o función en el ámbito municipal; y c) que la 
autoridad edil haya realizado la contratación, nombramiento 
o designación, o que haya ejercido injerencia con la misma 
fi nalidad.

En cuanto al primer elemento, se concluyó que:

- Con la partida de nacimiento obrante a fojas 34, se 
acredita el vínculo de parentesco (hijo-padre) entre el 
alcalde Gilberto Arévalo Riveiro y José Gonzalo Arévalo 
Díaz.

- Con el “acta de nacimiento” de Olinda Arévalo Chávez, 
obrante a fojas 32; el “acta de matrimonio”, de Olinda 
Arévalo Chávez y Octavio Ruíz Tuesta, obrante a fojas 29; el 
“certifi cado de bautismo” de Olinda Arévalo Chávez, obrante 
a fojas 98; así como el “acta notarial”, obrante a fojas 94 a 97; 
se establecía indiciariamente que Olinda Arévalo Chávez es 
hija de José Gonzalo Arévalo Díaz.

- Con las partidas de nacimiento de Olinda Renatta 
Ruiz Arévalo, Joel Ruiz Arévalo y Daniel Ruiz Arévalo 
(fojas 18, 27 y 36, respectivamente); se acredita el vínculo 
de parentesco (hijos-madre) entre los antes mencionados 
y Olinda Arévalo Chávez.

- Con las partidas de nacimiento de Daniel Rengifo 
Ruiz, Rogger Joel Ruiz Morales y Jossimar Román Ruiz 
Reátegui (fojas 19, 28 y 37, respectivamente), se acredita 
el vínculo de parentesco (hijos-madre/padres) entre estos 
y Olinda Renatta Ruiz Arévalo, Joel Ruiz Arévalo y Daniel 
Ruiz Arévalo, respectivamente.

En relación al segundo elemento, en la recurrida se 
señaló que con los contratos de locación de servicios 
obrantes a fojas 172, 20 y 20 vuelta, 171, 29 y 29 vuelta, y 
173, 38 y 38 vuelta, se acreditaba que, entre los meses de 
noviembre a diciembre de 2015, la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha contrató a Daniel Rengifo Ruiz, Rogger 
Joel Ruiz Morales y Jossimar Román Ruiz Reátegui, 
sobrinos-nietos del alcalde.

Con respecto al tercer elemento, la resolución 
mencionada concluyó que los contratos de locación de 
servicios, todos de fecha 2 de noviembre de 2015, habían 
sido suscritos por el gerente municipal, por lo que se 
confi guraba la presunción de injerencia en los actos de 
contratación, conforme lo establece el segundo párrafo del 
artículo 2 del reglamento de la Ley N° 267711, aprobado 
por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM. Además, se 
señaló que el alcalde Gilberto Arévalo Riveiro no se había 
opuesto a la contratación de sus parientes, a efectos de 
desvirtuar la presunción establecida en la citada norma.

Por su parte, el magistrado Rodríguez Vélez, en su voto 
singular, señaló que no se verifi caba el primer elemento 
de la causal de nepotismo y, por tanto, no se confi guraba 
dicha causal, por las siguientes consideraciones:

- El “acta de matrimonio” (fojas 29) celebrado entre 
Octavio Ruíz Tuesta y Olinda Arévalo Chávez, y la 
“partida de matrimonio” (fojas 17, 26 y 31 del expediente 
de traslado y fojas 90 del presente expediente), 
únicamente acreditan la realización de dichas nupcias, 
pero no determinaban la existencia de un vínculo de 
parentesco (padre-hija) entre José Gonzalo Arévalo 
Díaz y Olinda Arévalo Chávez.

- El “acta de nacimiento” de Olinda Arévalo Chávez 
(fojas 32 y 99) solo prueba el nacimiento, pero no permitía 
establecer la existencia de un vínculo de fi liación (padre-
hija) entre José Gonzalo Arévalo Díaz y Olinda Arévalo 
Chávez.

- Teniendo en cuenta que en el “certifi cado de 
bautismo” de Olinda Arévalo Chávez, (fojas 30, 93 
y 98), no aparece declaración o reconocimiento de 
paternidad efectuado por José Gonzalo Arévalo Díaz, 
sea voluntaria o judicial, este medio probatorio no 
permite determinar la existencia un vínculo de fi liación 
entre las personas antes mencionadas, más aún si 
dicha partida consigna como fecha en que se recibió 
el sacramento el 26 de febrero de 1929, y tampoco se 
ha acreditado, a esa fecha, la inexistencia del registro 
de estado civil en el distrito de Sarayacu, provincia de 
Ucayali, departamento de Loreto.

Recurso extraordinario

Con fecha 6 de diciembre de 2016, Gilberto Arévalo 
Riveiro interpone recurso extraordinario contra la 
Resolución N° 1250-2016-JNE. Refi ere que la citada 
resolución se ha dictado “en abierta infracción al derecho a 
la debida motivación y al principio de imparcialidad” y que 
“el JNE ha confi gurado la transgresión a la tutela procesal 
efectiva, desde la premisa fáctica, y desde la premisa 
jurídica”. En este sentido, son 5 los cuestionamientos que 
formula:

1 Ley N° 26771, Establecen prohibición de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de 
parentesco.
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1) El Jurado Nacional de Elecciones no ha tomado 
en cuenta los documentos obtenidos en la investigación 
penal contenida en la Carpeta Fiscal N° 272-2015, tal 
como la Pericia Grafotécnica N° 064-2016, realizada por 
el departamento de criminalística de la Policía Nacional 
del Perú, e ingresada al expediente el 9 de noviembre de 
2016, que pone en conocimiento adiciones al acta original 
de matrimonio celebrado entre Olinda Arévalo Chávez y 
Octavio Ruiz Tuesta, que convierten a este documento en 
poco fi able e inefi caz, pues se habría adicionado el apellido 
materno Días al nombre del padre de la contrayente.

Asimismo, se presentaron declaraciones que restan 
valor probatorio al certifi cado de bautismo, como la de 
José Luis Coll Esteve, sacerdote franciscano que dirige el 
despacho parroquial que emitió el certifi cado de bautismo, 
quien en el curso de la investigación penal, ha señalado 
que emitió dicho certifi cado con los apellidos completos 
de los padres de Olinda Arévalo Chávez, basado en la 
partida de matrimonio que le mostraron, y que, de acuerdo 
a lo concluido por la pericia grafotécnica, fue adulterada.

Por ello, el análisis del Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones infringe el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones, pues no toma en consideración los medios 
de prueba presentados por su parte y contrarrestan el 
valor probatorio de los documentos utilizados.

2) La Resolución N° 1250-2016-JNE afecta el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones al realizar una 
inadecuada valoración del material probatorio. En efecto, 
son 3 los medios probatorios valorados por el Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones, de los cuales 2 de ellos 
son el “acta de nacimiento” y el “acta de matrimonio”. 
Sin embargo, ambos documentos únicamente contienen 
declaraciones unilaterales de Olinda Arévalo Chávez. 
En este sentido, no puede erigirse como prueba efi caz 
y válida, la puesta en un documento de la declaración 
unilateral de una persona.

3) La Resolución N° 1250-2016-JNE infringe la debida 
motivación de las resoluciones, toda vez que realiza un 
razonamiento inadecuado, ya que al no tener documentos 
que prueben la existencia del vínculo de parentesco, 
recurre al criterio de conciencia inaplicable al caso. En este 
sentido, el recurrente señala que el criterio de conciencia 
no comporta una reducción del deber de motivación que 
debe recaer sobre la premisa fáctica en las resoluciones 
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

4) La Resolución N° 1250-2016-JNE afecta la 
tutela procesal efectiva toda vez que se interpreta 
inadecuadamente el artículo 2115 del Código Civil, al 
otorgar a los registros parroquiales el mismo valor que 
las partidas de los registros del estado civil. Pero esta 
interpretación resulta sesgada, porque para determinar 
el vínculo de fi liación se requiere el reconocimiento del 
padre del nacido.

5) La Resolución N° 1250-2016-JNE ha sido emitida 
infringiendo la garantía constitucional de imparcialidad, 
toda vez que el Miembro del Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, Luis Carlos Arce Córdova, es familiar de ex 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

CONSIDERANDOS

El recurso extraordinario como mecanismo de 
impugnación de las decisiones del Jurado Nacional 
de Elecciones

1. El recurso extraordinario constituye un medio 
impugnatorio excepcional para el cuestionamiento de las 
decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 
En efecto, teniendo en cuenta que la propia Constitución 
Política del Perú, en su artículo 181, señala que las 
resoluciones que emite son inimpugnables, este Supremo 
Tribunal Electoral ha establecido que los alcances de dicho 
recurso se encuentran limitados única y exclusivamente 
al análisis de la probable afectación de los derechos al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva en que 
haya podido incurrir este órgano colegiado, en benefi cio 
de una decisión más justa, adoptada como consecuencia 
del estricto respeto de los derechos de las partes 
intervinientes

2. Ello también conlleva afi rmar que el recurso 
extraordinario por afectación de los derechos al debido 

proceso y a la tutela procesal efectiva no puede constituirse 
en una instancia o etapa adicional de discusión del fondo 
de la cuestión controvertida, ya resuelta por el Jurado 
Nacional de Elecciones. Al ser un mecanismo de revisión 
excepcional, tampoco está permitida una reevaluación de 
los medios probatorios ni la valoración de nuevas pruebas, 
sino que deben identifi carse las defi ciencias procesales 
que hubieran podido darse en las causas sometidas a 
la jurisdicción electoral. Así, únicamente serán materia 
de pronunciamiento por parte de este órgano colegiado 
aquellos argumentos que supongan la vulneración de los 
derechos protegidos por el referido recurso.

Los derechos al debido proceso y a la tutela 
procesal efectiva: alcances y límites de aplicación

3. La Constitución Política del Perú, en su artículo 
139, numeral 3, reconoce que son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: “La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional […]”. Al respecto, el 
Tribunal Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, ha 
defi nido al debido proceso como un derecho fundamental 
de naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto 
en lo que respecta a su ámbito de aplicación como a las 
dimensiones sobre las que se extiende.

4. Con relación a lo primero, se entiende que el derecho 
al debido proceso desborda la órbita estrictamente judicial 
para extenderse a otros campos, como el administrativo, 
el corporativo particular, el laboral, el parlamentario, 
entre otros más. Sobre lo segundo, considera que las 
dimensiones del debido proceso no solo responden a 
componentes formales o procedimentales, sino que se 
manifi estan en elementos de connotación sustantiva 
o material, lo que supone que su evaluación no solo 
repara en las reglas esenciales con las que se tramita 
un proceso (procedimiento preestablecido, derecho de 
defensa, pluralidad de instancia, cosa juzgada), sino que 
también se orienta a la preservación de los estándares 
o criterios de justicia que sustentan toda decisión (juicio 
de razonabilidad, proporcionalidad). El debido proceso es 
un derecho de estructura muy compleja, por lo que sus 
alcances deben ser precisados, conforme a los ámbitos 
o dimensiones en cada caso comprometidos (Expediente 
N° 3075-2006-PA/TC).

5. Asimismo, el Tribunal Constitucional, con 
relación a la tutela procesal efectiva, reconoce que 
es un derecho en virtud del cual toda persona o sujeto 
justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 
independientemente del tipo de pretensión que formula 
y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañar 
a su petitorio; sin embargo, cuando el ordenamiento 
reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder 
a la jurisdicción, como manifestación de la tutela procesal 
efectiva, ello no quiere decir que la judicatura, prima 
facie, se sienta en la obligación de estimar, en forma 
favorable, la pretensión formulada, sino que simplemente 
sienta la obligación de acogerla y brindarle una razonada 
ponderación en torno a su procedencia o legitimidad 
(Expediente N° 763-2005-PA/TC).

6. Es sobre la base de las premisas expuestas que 
este Supremo Tribunal Electoral evaluará los alcances 
de la Resolución N° 1250-2016-JNE, y si ella es contraria 
a los derechos al debido proceso y a la tutela procesal 
efectiva.

Análisis del caso concreto

7. Como primer cuestionamiento, el recurrente 
señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
a través de la resolución materia de impugnación, valoró 
documentos que adolecen de serios cuestionamientos.

En efecto, el recurrente refi ere que el “acta de 
matrimonio” obrante a fojas 29, celebrado entre Olinda 
Arévalo Chávez y Octavio Ruiz Tuesta, sería un 
documento adulterado, ya que al nombre del padre de 
Olinda Arévalo Chávez, se le habría agregado el apellido 
materno. En este sentido, señala que con escrito de 
fecha 9 de noviembre de 2016, presentó documentos que 
acreditaban la adulteración antes mencionada. Asimismo, 
con el recurso extraordinario presenta el Dictamen Pericial 
de Grafotecnia N° 064/2016, en el que se concluye que 
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el “acta de matrimonio” habría sido adulterada, a fi n de 
adicionar el apellido materno del padre de Olinda Arévalo 
Chávez.

De otro lado, cuestiona el “certifi cado de bautismo” de 
Olinda Arévalo Chávez, en donde el nombre del padre de 
esta última fi gura con su apellido materno, en tanto refi ere 
que este certifi cado se emitió sobre la base de los datos 
que fi guran en el “acta de matrimonio” adulterada.

8. Al respecto, cabe precisar que este colegiado, 
al resolver la presente causa, no valoró documentos 
cuestionados, por cuanto, cuando se llevó a cabo 
la audiencia pública, y luego se debatió y resolvió el 
presente expediente, el 2 y 3 de noviembre de 2012 
respectivamente, el recurrente aún no había expuesto 
tales cuestionamientos, los cuales fueron conocidos 
por este colegiado recién el 9 de noviembre de 2016, 
mientras que el dictamen pericial de grafotecnia que se 
menciona, recién se presentó el 6 de diciembre de 2016, 
conjuntamente con el recurso extraordinario.

9. Adicionalmente, se debe señalar que si bien a la 
fecha se cuenta con el Dictamen Pericial de Grafotecnia N° 
064/2016, que concluye que “el ACTA DE MATRIMONIO 
[…] presenta adición en los espacios gráfi cos tales 
como: el apellido ´Días` […] que por la característica 
que presenta no se ajusta a la época del documento 
[…] existiendo anacronismo gráfi co con relación a la 
fecha del documento”; a la vez, mediante escrito recibido 
en la fecha, la solicitante de la vacancia ha presentado 
el Dictamen Pericial de Grafotecnia N° 04/2017, que 
concluye que “los textos ´Días` y ´Maldonado` tiene[n] 
características de haber sido redactadas a su data o 
sea SON ANTIGUAS Y NO RECIENTES, no pudiéndose 
establecer la EXACTITUD CRONOLÓGICA” y además, 
que tales textos cotejados con el resto del texto 
“PROVIENEN DE UN SOLO PUÑO GRÁFICO, o sea 
que ha sido escrita por una misma persona”. De igual 
forma, si bien con el recurso extraordinario, de fecha 6 
de diciembre de 2016, se presentaron las declaraciones 
de José Luis Coll Esteve y Diana Glesti Arimuya García, 
con relación a la investigación fi scal que se sigue por la 
presunta adulteración del “acta de matrimonio”, obrante a 
fojas 29 –documento que además habría servido de base 
para que se emita el “certifi cado de bautismo”, obrante 
a fojas 98–; con escrito de la fecha, la solicitante ha 
presentado ampliaciones de dichas declaraciones.

Por consiguiente, a partir de estos medios probatorios, 
no se puede tener por acreditada ni tampoco por 
desvirtuada la falsedad de la mencionada “acta de 
matrimonio”, obrante a fojas 29. En todo caso, dado que 
se encuentra en curso una investigación fi scal sobre este 
documento, cabe recordar que el artículo 242 del Código 
Procesal Civil establece que recién cuando en el proceso 
penal se establezca la falsedad de un documento, este 
carecerá de efi cacia.

10. En segundo lugar, el recurrente señala que 
la resolución recurrida afecta el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones por cuanto se ha valorado el 
“acta de nacimiento” y el “acta de matrimonio” sin tener en 
cuenta que son documentos que contienen declaraciones 
unilaterales de Olinda Arévalo Chávez y que, por tanto, 
no pueden erigirse como pruebas efi caces y válidas. 
Asimismo, como tercer cuestionamiento, el recurrente 
refi ere que la resolución materia de impugnación infringe 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones, 
toda vez que al no tener documentos que prueben la 
existencia del vínculo de parentesco, recurre al criterio de 
conciencia que no resulta aplicable al caso. De otro lado, 
el cuarto cuestionamiento que plantea el recurrente es 
que se ha afectado el derecho a la debida motivación de 
resoluciones, por cuanto se ha interpretado erróneamente 
el artículo 2115 del Código Civil.

11. Con relación a estos tres cuestionamientos, se 
debe indicar que, en efecto, en la resolución recurrida 
se sostuvo que a partir de lo dispuesto en el artículo 
181 de la Constitución Política del Perú –norma según 
la cual este colegiado aprecia los hechos de los casos 
sometidos a su conocimiento haciendo uso del criterio 
de conciencia–, era posible admitir el uso de la prueba 
indiciaria en casos como el de autos. De este modo, el 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, valorando 
conjuntamente el “acta de matrimonio” (fojas 29), el “acta 

de nacimiento” (fojas 32), el “certifi cado de bautismo” 
(fojas 98) y el “Acta notarial de constatación física N° 3” 
(fojas 94 a 97), concluyó que Olinda Arévalo Chávez era 
hija de José Gonzalo Arévalo Díaz.

12. Sin embargo, este colegiado debe reconocer 
que el criterio de conciencia que la Carta Magna le 
reconoce en materia electoral, no ampara el uso de 
la prueba indiciaria en todos los casos, como, por 
ejemplo, cuando se tenga que verifi car la existencia de 
un vínculo de parentesco, a fi n de determinar si este se 
encuentra dentro de los parámetros que prohíbe la ley. 
Y es que, si bien el ordenamiento jurídico reconoce que 
los jueces cuentan con libertad en la apreciación de la 
prueba y constitucionalmente se admite el uso de la 
prueba indiciaria, no se debe perder de vista que existen 
determinadas situaciones o relaciones jurídicas que 
deben ser acreditadas a través de los medios de prueba 
que el mismo ordenamiento jurídico prevé.

13. Por consiguiente, al haberse efectuado una 
errónea interpretación de las atribuciones con que cuenta 
este colegiado, que no se condice, en concreto, con el 
ordenamiento civil, se vulnera el derecho al debido 
proceso del recurrente, en tanto no se emitió una decisión 
que gozara de una debida motivación, exigencia necesaria 
para garantizar el respeto irrestricto al mencionado 
derecho fundamental. En tal sentido, corresponde 
declarar fundado el presente recurso extraordinario y, en 
consecuencia, declarar nula la Resolución N° 1250-2016-
JNE, debiendo este colegiado analizar nuevamente el 
fondo del asunto, esto es, si el alcalde Gilberto Arévalo 
Riveiro incurrió en la causal de nepotismo, debido a la 
contratación, por parte de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, de quienes serían sus sobrinos-nietos: 
Daniel Rengifo Ruiz, Rogger Joel Ruiz Morales y Josimar 
Ruiz Reátegui.

14. Así las cosas, en primer lugar, corresponde 
establecer si, con los medios probatorios obrantes 
en autos, se verifi ca el vínculo de parentesco entre la 
autoridad edil y quienes serían sus sobrinos-nietos. Para 
ello, con el objeto de facilitar el examen de este primer 
elemento, se presenta el siguiente cuadro que grafi ca 
tales supuestos vínculos de parentesco:

Gilberto 
Arévalo Riveiro 

Olinda Arévalo 
Chávez 

Olinda Renata 
Ruíz Arévalo 

Supuesta 
media-hermana 

Supuestos 
sobrinos 

Daniel 
Rengifo Ruiz 

Supuestos 
sobrinos-nietos 

Alcalde 

Padre del alcalde 

1° grado 
2° grado 

3° grado 

4° grado 

Joel Ruíz 
Arévalo 

Roger Joel 
Ruíz Morales 

Daniel Ruíz 
Arévalo 

Jossimar Ruíz 
Reátegui 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

José Gonzalo 
Arévalo Díaz 

15. Dado que con la partida de nacimiento (fojas 34) y 
con la declaratoria de herederos (fojas 170 del expediente 
de traslado), se acredita el vínculo de parentesco entre 
el alcalde Gilberto Arévalo Riveiro y su padre José 
Gonzalo Arévalo Díaz, corresponde verifi car la relación de 
parentesco (padre-hija) entre este último y Olinda Arévalo 
Chávez.

16. Al respecto, este colegiado debe descartar como 
medios probatorios idóneos para acreditar dicha fi liación 
tanto el “Acta de Matrimonio” (fojas 29), emitido por el 
registrador civil de la ofi cina de registros de estado civil de 
la Municipalidad Distrital de Sarayacu, provincia de Ucayali, 
departamento Loreto, en donde fi gura que el padre de la 
contrayente sería José Gonzalo Arévalo Díaz; como la 
“Partida de Matrimonio” (fojas 17, 26 y 31 del expediente de 
traslado y fojas 90 del presente expediente), emitida por el 
registrador civil de la ofi cina de registros de estado civil de 
la citada municipalidad, con fecha 15 de diciembre de 2015, 
en donde aparece que el padre de la contrayente sería José 
Gonzalo Arévalo; ya que dichos documentos únicamente 
acreditan el vínculo conyugal entre Octavio Ruíz Tuesta y 
Olinda Arévalo Chávez, pero no determinan la existencia del 
mencionado vínculo de fi liación.

17. De igual forma, este colegiado debe descartar 
como medio probatorio idóneo el “Acta de Nacimiento” 
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de Olinda Arévalo Chávez (fojas 32 y 99), emitido por 
la registradora civil de la ofi cina de registros del estado 
civil de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en 
donde fi gura que su padre sería José Gonzalo Arévalo 
Díaz, ya que esta acta fue emitida como consecuencia del 
procedimiento administrativo de inscripción extemporánea 
que, de conformidad con el artículo 52 de la Ley N° 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, solo prueba el nacimiento, pero no permite 
establecer la existencia del referido vínculo de fi liación, 
toda vez que el referido padre no solicitó la inscripción y 
no suscribió el acta de nacimiento. 

18. Siendo ello así, restan por analizar los siguientes 
medios probatorios: i) el “certifi cado de bautismo” de Olinda 
Arévalo Chávez, emitido por Danitsa Portocarrero Izquierdo, 
encargada del archivo del Vicariato Apostólico de Requena, 
y certifi cado por el párroco y notario eclesiástico fray José 
Luis Coll Esteve, documento del cual obran en autos hasta 3 
copias, uno emitido el 14 de marzo de 2016 (fojas 30), otro 
con fecha 23 de marzo de 2016 (fojas 93), y el último del 20 
de julio de 2016 (fojas 98), observándose que en los dos 
primeros, el nombre del padre de la bautizada aparece como 
José Gonzalo Arévalo Díaz y en el último solamente fi gura 
con el primer apellido; y ii) el “Acta notarial de constatación 
física N° 3” (fojas 94 a 97), diligenciada por la notaria 
pública Carmen Pacheco Custodio, al que se acompañan 
fotografías del Libro de Bautismo N° 12, años 1926-1929, 
de la parroquia San Francisco de Asís de Contamana, en la 
que se indica que en el folio 336 obra la partida N° 2179, que 
textualmente dice lo siguiente: “A los veintiséis días del mes 
de febrero de mil novecientos veintinueve, yo el infrascrito, 
misionero apostólico, bauticé solemnemente en Miguel Grau 
(distrito de Sarayacu) a una niña nacida en el mismo lugar 
el día veintidós de julio de mil novecientos veinticuatro, es 
hija natural de José Gonzalo Arévalo y de Georgina Chaves. 
Se le puso por nombre Olinda, fueron padrinos Félix Dávila 
y Felicitas Arévalo y para que conste lo fi rmo.- Una fi rma de 
Fr. Valentín de Uriarte Misionero apostólico. Al margen obra 
una anotación con el número 2,139 Olinda Arévalo Chávez.”

19. Ahora bien, con respecto a los referidos medios 
probatorios, cabe señalar que, de una interpretación conjunta 
del artículo 2115 del Código Civil vigente, con el artículo 1827 
del Código Civil de 1936, se debe entender que las partidas 
o actas de bautismo asentadas en los registros parroquiales 
pueden determinar el vínculo de fi liación padre-hijo/a siempre 
y cuando concurran los 2 siguientes supuestos: que hayan 
sido extendidas o registradas antes del 14 de noviembre de 
1936 y que en ellas, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 238 del Código Civil de 1852, conste y se advierta el 
reconocimiento voluntario por parte del padre o declaración 
judicial al respecto. En este sentido, dado que, en los 
documentos mencionados en el considerando precedente, 
no se advierte el reconocimiento del supuesto padre, estos 
medios probatorios tampoco resultan idóneos para acreditar 
la mencionada relación de fi liación.

20. Por consiguiente, al no haberse acreditado la 
relación de fi liación entre José Gonzalo Arévalo Díaz 
y Olinda Arévalo Chávez, no puede afi rmarse que esta 
última tenga vínculo de parentesco con el alcalde Gilberto 
Arévalo Riveiro. Además, al no haberse acreditado el 
primer elemento de la causal de vacancia, carece de objeto 
que este colegiado analice los dos elementos restantes de 
la causal de nepotismo. Por tanto, corresponde declarar 
infundado el recurso de apelación y confi rmar el Acuerdo 
de Concejo N° 013-2016-SE-MDY, del 23 de setiembre 
de 2016, que declaró infundado el pedido de vacancia 
presentado en contra del mencionado burgomaestre.

21. Finalmente, el recurrente, como quinto 
cuestionamiento, sostiene que la resolución recurrida 
ha sido emitida infringiendo la garantía constitucional 
de imparcialidad, toda vez que el Miembro del Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones, Luis Carlos Arce Córdova, 
es familiar de ex trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha.

22. Sobre el particular, a consideración de este 
colegiado el hecho de que el referido Miembro del Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones, tenga familiares 
que en algún momento trabajaron en la mencionada 
municipalidad, no evidencia por sí solo la falta de 
imparcialidad o autonomía en el ejercicio de sus funciones. 
Precisamente sobre esta cuestión, cabe agregar que, con 

fecha 9 de noviembre de 2016, el recurrente presentó un 
pedido de inhibición en base a los mismos fundamentos 
expuestos en el recurso extraordinario. Al respecto, 
y teniendo en cuenta que en la presente audiencia el 
mencionado magistrado no interviene por encontrarse de 
licencia, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre 
este pedido.

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

RESUELVE 

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso 
extraordinario interpuesto por Gilberto Arévalo Riveiro 
y, en consecuencia, NULA la Resolución N° 1250-2016-
JNE, del 2 de noviembre de 2016.

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Diana Glesti Arimuya 
García y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de 
Concejo N° 013-2016-SE-MDY, del 23 de setiembre de 
2016, que declaró INFUNDADO el pedido de vacancia 
presentado contra Gilberto Arévalo Riveiro, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, por la causal 
de nepotismo, prevista en el artículo 22, numeral 8, de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la 
convocatoria y la credencial que le fuera otorgada a Julio 
César Valera Silva, como alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali, debiendo reasumir sus 
funciones como regidor de la citada comuna.

Artículo Cuarto.- RESTABLECER la vigencia de la 
credencial que le fuera otorgada a Gilberto Arévalo Riveiro, 
como alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, 
con motivo de las elecciones municipales del año 2014, 
debiendo reasumir sus funciones como burgomaestre.

Artículo Quinto.- DEJAR SIN EFECTO la convocatoria 
y la credencial que le fuera otorgada a Rosmery Maythe 
Sandy Baneo, como regidora de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali.

Artículo Sexto.- Declarar que CARECE DE OBJETO 
emitir pronunciamiento sobre el pedido de inhibición, de 
fecha 9 de noviembre de 2016, presentado por Gilberto 
Arévalo Riveiro.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1488381-3

Declaran infundado recurso extraordinario 
referente a vacancia en el cargo de alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Samuel 
Pastor, provincia de Camaná, departamento 
de Arequipa

RESOLUCIÓN N° 0024-2017-JNE

Expediente N° J-2015-00412-A01
SAMUEL PASTOR - CAMANÁ - AREQUIPA
VACANCIA
RECURSO EXTRAORDINARIO

Lima, diecisiete de enero de dos mil diecisiete.
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
extraordinario interpuesto por Marcelo Alberto Córdova 
Monroy, en contra de la Resolución N° 1211-2016-JNE, del 
17 de octubre de 2016, que declaró infundado el recurso 
de apelación que interpuso y confi rmó el Acuerdo de 
Concejo N° 040-2016-MDSP, del 11 de julio de 2016, que, 
a su vez declaró infundado el recurso de reconsideración 
que formuló contra el Acuerdo de Concejo N° 005-2016-
MDSP, del 16 de febrero de 2016, que aprobó su vacancia 
en el cargo, por la causal de nepotismo, contemplada en el 
artículo 22, numeral 8, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Resolución materia de impugnación

Mediante Resolución N° 1211-2016-JNE, del 17 
de octubre de 2016, se declaró infundado el recurso 
de apelación interpuesto por Marcelo Alberto Córdova 
Monroy, alcalde de la Municipalidad Distrital de Samuel 
Pastor, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, 
y, en consecuencia, se confi rmó el Acuerdo de Concejo 
N° 040-2016-MDSP, del 11 de julio de 2016, que declaró 
infundado el recurso de reconsideración que formuló en 
contra del Acuerdo de Concejo N° 005-2016-MDSP, del 16 
de febrero de 2016, que, a su vez, aprobó su vacancia en 
el cargo, por la causal de nepotismo, contemplada en el 
artículo 22, numeral 8, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades (en adelante, LOM).

En el caso concreto, se le atribuía al alcalde haber 
incurrido en la causal de nepotismo por la contratación 
de Noelia Susana Llerena Dongo, quien sería hermana 
materna de su esposa Yessenia Adela Llerena Dongo, 
para que preste servicios como técnica en enfermería del 
Puesto de Salud Solidaridad Hábitat La Pampa, desde el 
mes de mayo hasta el mes de noviembre de 2015.

En la citada resolución, el Pleno consideró que se 
verifi caban los 3 elementos que confi guran la causal de 
nepotismo, como son: a) la existencia de una relación 
de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afi nidad, o por razón de matrimonio, unión de 
hecho o convivencia, entre la autoridad edil y la persona 
nombrada, contratada o designada; b) que el pariente 
haya sido nombrado, contratado o designado para 
desempeñar una labor o función en el ámbito municipal; 
y c) que la autoridad edil haya realizado la contratación, 
nombramiento o designación, o que haya ejercido 
injerencia con la misma fi nalidad.

En cuanto al primer elemento, se concluyó que 
conforme a la partida de matrimonio obrante a fojas 
224, está acreditado que la autoridad cuestionada se 
casó con Yessenia Adela Llerena Dongo el 4 de octubre 
de 2002. Asimismo, está demostrado que la esposa del 
alcalde y Noelia Susana Llerena Dongo son hermanas. 
En efecto, de la información insertada en la partida de 
nacimiento de Yessenia Adela Llerena Dongo (fojas 
218) se corrobora que su madre es Rosa Adela Dongo 
Riega, pues si bien no fue declarada ni reconocida por 
esta, la propia partida de nacimiento prueba el hecho del 
nacimiento. De igual forma, de la partida de nacimiento 
de Noelia Susana Llerena Dongo (fojas 217), se acredita 
que es hija de Rosa Adela Dongo Riega, no solo por el 
reconocimiento, sino, esencialmente, porque la propia 
partida de nacimiento acredita la constatación del hecho 
del nacimiento. Por consiguiente, se concluyó que entre 
la autoridad cuestionada y Noelia Susana Llerena Dongo 
existe una relación familiar de parentesco por afi nidad de 
segundo grado.

En relación al segundo elemento, en la recurrida se 
señaló que está acreditado que la Municipalidad Distrital 
de Samuel Pastor y Noelia Susana Llerena Dongo 
celebraron un contrato de locación de servicios a fi n de 
que esta se desempeñe como técnica en enfermería, a 
cambio de una contraprestación mensual de S/ 1 000.00 
(mil con 00/100 soles). Así también, que dicha relación 
contractual culminó con la renuncia formulada por dicha 
ciudadana ante la Micro Red de Salud La Pampa mediante 
carta del 30 de noviembre de 2015 (fojas 326).

Con respecto al tercer elemento, la resolución 
mencionada concluyó que el burgomaestre, con pleno 

conocimiento del parentesco consanguíneo que tiene su 
esposa Yessenia Adela Llerena Dongo con Noelia Susana 
Llerena Dongo y, por ende, del parentesco por afi nidad 
de segundo grado que lo vincula con esta última, generó 
las condiciones necesarias para que sea contratada por 
la comuna a fi n de ser benefi ciada con una subvención 
mensual de S/ 1 000.00 (mil con 00/100 soles), incluso, 
con la celebración de un convenio interinstitucional en 
manifi esta contravención de la LOM y proponiéndola ante 
la Micro Red de Salud como candidata para prestar el 
servicio de técnica en enfermería. Por esta razón, está 
demostrado que ejerció una injerencia directa para su 
contratación.

Recurso extraordinario

Con fecha 7 de diciembre de 2016, Marcelo Alberto 
Córdova Monroy interpone recurso extraordinario 
en contra de la Resolución N° 1211-2016-JNE. Los 
fundamentos que sustentan el recurso extraordinario son 
los siguientes:

1) Los solicitantes de la vacancia afi rman que ellos 
no hurtaron los documentos que fueron presentados con 
los pedidos de vacancia, sino que fue el regidor Marco 
Leo Pastor Pastor quien les proporcionó los documentos. 
No obstante, el citado regidor pudo solicitar formalmente 
dichos documentos y si se le hubiese denegado su 
entrega, los pudo haber obtenido por la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Sin embargo, recurrió a la comisión de un delito. En este 
sentido, el recurrente refi ere que resulta preocupante que 
una prueba ilícita, obtenida mediante la comisión de un 
delito, haya sido materia de valoración en la resolución.

2) El fundamento contenido en el considerando 16 de 
la resolución recurrida incurre en un error. El Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones sostiene que no hace 
falta el reconocimiento de la madre y que la partida 
de nacimiento es sufi ciente para acreditar la fi liación, 
apartándose de los precedentes uniformes del propio 
colegiado. En efecto, llama poderosamente la atención 
que en anteriores resoluciones emitidas por el Pleno, 
se consigna que la fi liación del hijo extramatrimonial se 
acredita con el reconocimiento o la sentencia declaratoria 
de la paternidad o maternidad. Así, el recurrente sostiene 
que la posición legal y correcta es que los únicos medios 
de prueba de la fi liación materna ilegítima son la sentencia 
declaratoria y el reconocimiento que se hace en el registro 
de nacimientos, vía escritura pública o en el testamento. 
Finalmente, señala que el Pleno no tiene competencia ni 
facultad para declarar el parentesco o entroncamiento 
materno fi lial.

3) Noelia Susana Llerena Dongo es hija de Rosa 
Adela Dongo Riega porque su madre la ha reconocido 
al declararla como su hija. Si no la hubiera reconocido 
voluntariamente, entonces la hija hubiera tenido que 
demandar la declaración judicial de maternidad.

4) Con respecto a Yessenia Adela Llerena Dongo hay 
un grave razonamiento jurídico. Su partida de nacimiento 
prueba su nacimiento, pero no la fi liación porque no ha 
habido reconocimiento de parte de Rosa Adela Dongo 
Riega. Gerardo Alberto Llerena Concha, el padre que la 
ha reconocido, ha hecho consignar hechos que no son 
ciertos y que son fácilmente verifi cables. Así, conforme 
aparece en la partida, se afi rma que Rosa Adela Dongo 
Riega tenía un año de vida conyugal, lo cual es un hecho 
falso porque era soltera y Gerardo Alberto Llerena Concha 
estaba casado con Perfecta Ysela Montenegro Velazco 
desde el 8 de julio de 1960. Igualmente, se afi rma que 
Rosa Angela Dongo Riega tenía 25 años al 14 de mayo 
de 1976, hecho falso porque a esa fecha tenía 24 años 
de edad.

CONSIDERANDOS

Los alcances del recurso extraordinario como 
medio impugnatorio excepcional contra las decisiones 
del Jurado Nacional de Elecciones

1. El recurso extraordinario constituye un medio 
impugnatorio excepcional para el cuestionamiento de las 
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decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 
En efecto, aun cuando del artículo 181 de la Constitución 
Política del Perú se desprende que contra las resoluciones 
que emite este colegiado no procede recurso alguno, 
mediante la Resolución N° 306-2005-JNE, del 11 de 
octubre de 2005, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
el 22 de octubre de 2005, se estableció el denominado 
recurso extraordinario, con el objeto de cautelar que las 
decisiones de este colegiado sean emitidas con pleno 
respeto a los principios, derechos y garantías que se 
agrupan dentro de los derechos al debido proceso y a la 
tutela procesal efectiva.

2. En este sentido, el recurso extraordinario constituye 
un medio impugnatorio expeditivo que busca reponer 
las cosas al estado anterior a la eventual vulneración de 
los derechos al debido y a la tutela procesal efectiva, y 
satisfacer la exigencia que plantea el artículo 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 
señala que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones ofi ciales”.

3. Ahora bien, establecido que los alcances del 
recurso extraordinario se encuentran limitados única y 
exclusivamente al análisis de la probable afectación de los 
derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, 
ello conlleva afi rmar que este recurso no puede constituirse 
en una instancia o etapa adicional de discusión del fondo 
de la cuestión controvertida ya resuelta por el Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones. Al ser un mecanismo de 
revisión excepcional, el recurso extraordinario, por su propia 
naturaleza, erige sobre el recurrente, la carga de argumentar 
debidamente en que consiste la afectación de los derechos 
protegidos por el citado recurso. No hacerlo, como es obvio, 
comporta el rechazo del mismo.

Análisis del caso concreto

Sobre la supuesta valoración de pruebas 
prohibidas o ilícitas

4. Como primer cuestionamiento, el recurrente, en su 
recurso extraordinario, señala que fue el regidor Marco Leo 
Pastor Pastor quien les proporcionó a los solicitantes los 
documentos que presentaron con el pedido de vacancia, 
y que resulta preocupante que estas pruebas ilícitas, 
obtenidas mediante la comisión de un delito, hayan sido 
valoradas en la resolución materia de impugnación.

5. Al respecto, cabe señalar que la propia naturaleza 
del derecho a la prueba obliga a adoptar un concepto de 
prueba prohibida o ilícita lo más restrictivo posible, de 
manera tal que el citado derecho constitucional despliegue 
su mayor efi cacia y virtualidad. En este sentido, los límites 
del derecho fundamental a la prueba determinan que 
únicamente puedan considerarse ilícitos y no admisibles 
en el proceso aquellos medios probatorios en cuya 
obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. 
Así lo reconoce el Tribunal Constitucional, cuando en el 
fundamento 15 de la sentencia recaída en el Expediente 
N° 00655-2010-PHC/TC señala que “en nuestro 
ordenamiento jurídico una prueba será considerada 
prohibida cuando se obtenga mediante la violación directa 
o indirecta de algún derecho fundamental, mas no de los 
derechos de rango legal o infralegal.”

6. Por consiguiente, siendo prueba prohibida o ilícita 
únicamente aquella obtenida con infracción de derechos 
fundamentales, el rango constitucional del derecho a 
la prueba permite que este colegiado admita y valore 
medios probatorios, aun cuando se hayan obtenido con 
vulneración de alguna norma de carácter o rango inferior 
al constitucional. Esto quiere decir que si en la obtención 
de un medio probatorio se ha vulnerado un derecho que 
no sea de rango constitucional, no se puede impedir 
que se pueda incorporar al proceso, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en la que 
pueda incurrir el autor de la actividad de obtención.

7. En el presente caso, el recurrente en ningún 
momento ha señalado que los documentos obtenidos 

presuntamente de manera ilícita, se habrían conseguido 
vulnerando algún derecho constitucional. Por el contrario, 
como lo refi ere el propio recurrente, esta documentación 
se pudo haber obtenido a través de la Ley N° 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo 
que evidencia que se trata de documentación de carácter 
público, por lo que, más allá de que sobre el mencionado 
regidor podría recaer algún tipo de responsabilidad 
civil, penal o administrativa, no se podía impedir su 
incorporación al proceso ni mucho menos su valoración.

Sobre el supuesto error en el que habría incurrido 
este colegiado al determinar la fi liación materna de la 
esposa del alcalde cuestionado

8. Mediante Resolución N° 1211-2016-JNE, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones determinó que Marcelo 
Alberto Córdova Monroy, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Samuel Pastor, incurrió en la causal de 
nepotismo, debido a que la entidad edil contrató a 
Noelia Susana Llerena Dongo, hermana materna de su 
esposa Yessenia Adela Llerena Dongo, para que preste 
servicios como técnica en enfermería del Puesto de Salud 
Solidaridad Hábitat La Pampa, desde el mes de mayo 
hasta el mes de noviembre de 2015.

9. Sobre el particular, en principio, resulta necesario 
recordar el marco normativo que este colegiado aplicó 
al emitir el pronunciamiento que ahora cuestiona 
el recurrente. En efecto, tal como se señaló en el 
considerando 15 de la recurrida, los nacimientos de 
Yessenia Adela Llerena Dongo y Noelia Susana Llerena 
Dongo, y su registro o inscripción, datan del año 1976 y 
1974, respectivamente. Por esta razón, este colegiado, al 
verifi car el vínculo de parentesco que se les atribuye a las 
antes mencionadas, esto es, que son hermanas por parte 
de madre, recurrió a las normas del Código Civil de 1936, 
ya que fue este cuerpo normativo el que estuvo vigente 
en el momento en que sus partidas de nacimiento fueron 
asentadas.

10. De otro lado, también resulta oportuno recordar 
que, conforme se desprende de los considerados 16 
a 18 de la recurrida, el análisis del mencionado vínculo 
de parentesco se efectuó de acuerdo con los preceptos 
del Código Civil de 1936 que regulaban la denominada 
“fi liación ilegítima” o extramatrimonial. Esto por cuanto 
los medios probatorios obrantes en autos daban 
cuenta de que Yessenia Adela Llerena Dongo y Noelia 
Susana Llerena Dongo eran hijas concebidas fuera de 
matrimonio. Recordemos, al respecto, que el referido 
cuerpo normativo reguló la denominada fi liación “legitima” 
e “ilegitima”, dependiendo de si el nacimiento del hijo se 
produjo dentro del matrimonio o fuera de este.

11. Finalmente, cabe realizar una última precisión. 
Y es que, teniendo en cuenta que en los pedidos de 
vacancia se afi rma que Yessenia Adela Llerena Dongo y 
Noelia Susana Llerena Dongo son hijas de Rosa Adela 
Dongo Riega, tal como se verifi ca de los mencionados 
considerandos 16 a 18 de la recurrida, el examen que 
este colegiado llevó a cabo en la recurrida se ciñó a 
verifi car únicamente el vínculo de fi liación materna que se 
menciona, sin entrar a determinar, por ejemplo, la fi liación 
paterna de las antes mencionadas.

12. Efectuadas estas precisiones, conforme se ha 
señalado en los antecedes de la presente resolución, el 
recurrente sostiene, en su recurso extraordinario, que 
el criterio expuesto en el fundamento 16 de la recurrida 
incurre en error cuando establece que no hace falta el 
reconocimiento de la madre y que la partida de nacimiento 
es sufi ciente para acreditar la fi liación materna. En este 
sentido, afi rma que lo legal y correcto es entender que los 
únicos medios de prueba de la fi liación materna ilegítima 
son el reconocimiento (que se hace en el registro de 
nacimientos, vía escritura pública o en el testamento) y 
la sentencia declaratoria de maternidad. Asimismo, refi ere 
que el criterio establecido por el Pleno en la recurrida 
se aparta de anteriores precedentes en los que se ha 
señalado que la fi liación del hijo extramatrimonial se 
acredita con el reconocimiento o la sentencia declaratoria 
de la paternidad o maternidad, y que este tribunal no tiene 
competencia ni facultad para declarar el parentesco o 
entroncamiento materno fi lial.
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13. Al respecto, a criterio de este colegiado, 
la interpretación que formula el recurrente resulta 
equivocada, ya que si bien el Código Civil de 1936, en 
cuanto a la determinación de la fi liación extramatrimonial, 
tanto paterna como materna, recoge una regulación 
frondosa sobre el reconocimiento, sin embargo, este 
cuerpo normativo, en el caso de la fi liación materna 
extramatrimonial no exige medio probatorio expreso para 
su verifi cación, advirtiéndose, en cambio, que en el artículo 
349 se dispone expresamente que el vínculo de fi liación 
materna se determina por el hecho del nacimiento.

14. En efecto, a diferencia de la fi liación paterna 
extramatrimonial, cuyos únicos medios probatorios, según 
lo señala textualmente el artículo 350 del Código Civil de 
1936, son el reconocimiento y la sentencia, para el caso 
de la fi liación materna, el legislador de esa época, incluso 
sin hacer distinción entre mujer casada o no casada, 
comprendió –y así lo plasmó en el artículo 349–, que la 
madre era necesariamente la mujer que había dado a luz 
al hijo, y que, por tanto, el nacimiento, en cuanto hecho 
biológico, determinaba dicho vínculo de parentesco. De 
esta forma, bajo del citado marco normativo se entendió 
que la inscripción del nacimiento en la que conste la 
identifi cación de la madre y del hijo, hacía prueba del 
hecho del nacimiento, y por ende de la fi liación materna 
extramatrimonial.

15. Ciertamente la regulación de la fi liación materna 
extramatrimonial varió con la entrada en vigencia del 
Código Civil de 1984, siendo ello probablemente el motivo 
de la errónea interpretación que sostiene el recurrente. 
En efecto, el actual cuerpo normativo que regula nuestro 
derecho civil no recoge un dispositivo que, como lo 
señalaba el artículo 349 del Código Civil de 1936, estipule 
que la fi liación materna extramatrimonial se determina 
con el hecho del nacimiento. Por el contrario, el artículo 
387 del vigente código, al regular los medios probatorios 
de la fi liación extramatrimonial, es claro al establecer 
que los únicos medios de prueba de la relación paterno 
o materno fi lial son el reconocimiento o la respectiva 
sentencia declaratoria, precisando en el artículo 390, 
que el reconocimiento se hace constar en el registro de 
nacimientos, en escritura pública o en testamento, y en 
el artículo 409, que la fi liación materna extramatrimonial 
se determina por la sentencia declaratoria cuando se 
pruebe el hecho del parto y la identidad del hijo. En este 
sentido, con el actual código civil, resulta necesario el 
reconocimiento o la sentencia para verifi car el vínculo de 
fi liación materna extramatrimonial.

16. Ahora bien, en la resolución materia de 
impugnación, el Pleno concluyó que se encontraba 
acreditada la relación materno-fi lial entre Yessenia Adela 
Llerena Dongo y Rosa Adela Dongo Riega. En efecto, tal 
como quedó explicitado en los considerandos 16 a 18 de 
la recurrida, este colegiado, advirtiendo que en la partida 
que acredita la inscripción del nacimiento de Yessenia 
Adela Llerena Dongo, obrante a fojas 218, se encontraban 
claramente identifi cadas tanto esta última como también su 
madre, y no obrando en autos información que dé cuenta 
de alguna impugnación de la maternidad que se le atribuye 
a Rosa Adela Dongo Riega, determinó que no resultaba 
prudente negar la existencia del vínculo materno fi lial en 
cuestión, ni colocar a Yessenia Adela Llerena Dongo, a 
fi n de verifi car su fi liación materna, en la necesidad de 
que exista un reconocimiento de parte de su madre o de 
obtener una sentencia judicial para establecer que es hija 
de la mujer que la alumbró. Siendo ello así, y de acuerdo 
con el marco normativo expuesto precedentemente, este 
colegiado no tiene sino que reafi rmar dicha conclusión, y 
es que la partida de nacimiento de Yessenia Adela Llerena 
Dongo, al acreditar el hecho de su nacimiento, permite 
verifi car la fi liación materna extramatrimonial entre esta 
última y Rosa Adela Dongo Riega.

17. Por cierto, este criterio interpretativo de la fi liación 
materna extramatrimonial a la luz del Código Civil de 1936 
también se ha materializado en la Resolución N° 1210-
2016-JNE, del 17 de octubre de 2016, pronunciamiento 
que, al no haber sido impugnado, tiene la calidad de cosa 
juzgada electoral. En este caso, se solicitaba la vacancia 
de Nicolás Nazario Ciña Pauro, regidor del Concejo 
Distrital de Mariano Melgar, por la causal de nepotismo, 
debido a la contratación por parte de la municipalidad, 

de su sobrina María del Pilar Linares Valdivia, hija de su 
hermano materno Laureano Leonardo Linares Pauro. 
A partir de esta premisa fáctica y en función del análisis 
secuencial de los elementos que confi guran la causal 
de nepotismo, en primer lugar, se tenía que analizar si 
efectivamente el regidor Nicolás Nazario Ciña Pauro era 
hermano, por parte de madre, de Laureano Leonardo 
Linares Pauro. De esta forma, en el considerando 16 del 
citado pronunciamiento se concluyó que, aun cuando en 
la partida de nacimiento de Laureano Leonardo Linares 
Pauro no se advertía que este haya sido declarado o 
reconocido por su madre, sin embargo, teniendo en 
cuenta que en dicho documento constaban los datos de 
la madre y del nacido, se determinaba que Cristina Pauro 
Palomo era su progenitora.

18. Lo expuesto en el considerando precedente, 
además, resulta oportuno para desvirtuar lo señalado 
por el recurrente, en el sentido de que este colegiado 
se habría apartado de precedentes anteriores. Al 
respecto, cabe agregar que los precedentes que cita el 
recurrente se refi eren a casos que fueron analizados 
bajo la luz del Código Civil de 1984, cuerpo normativo 
que, tal como se ha precisado, contiene una regulación 
de la fi liación materna extramatrimonial distinta a la del 
Código Civil de 1936. En efecto, los precedentes a los 
que hace referencia el recurrente, se refi eren a partidas 
de nacimiento asentadas bajo la vigencia del Código Civil 
de 1984, el mismo que, para acreditar el vínculo materno-
fi lial, dispone el necesario reconocimiento por parte de la 
madre.

19. Finalmente, tal como lo ha señalado este 
tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones, ejerce función 
jurisdiccional, en materia electoral. En efecto, el artículo 
178 de la Constitución Política del Perú contempla 
como competencias y deberes constitucionales del 
Jurado Nacional de Elecciones el impartir justicia en 
materia electoral. Asimismo, el artículo 181 de la Norma 
Fundamental establece que las resoluciones que adopta 
el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en materia 
electoral, de referéndum o de otro tipo de consultas 
populares, son dictadas en instancia fi nal, defi nitiva y no 
son revisables ante la jurisdicción ordinaria. De ahí que 
contra ellas no proceda recurso alguno que sea pasible 
de ser conocido por un órgano distinto, salvo el recurso 
extraordinario por afectación de los derechos al debido 
proceso y la tutela procesal efectiva, que es conocido 
y resuelto por el propio Pleno del citado organismo 
constitucional autónomo integrante del Sistema Electoral.

20. Ahora bien, el carácter defi nitivo y la imposibilidad 
de revisión, por parte de la jurisdicción ordinaria, de las 
decisiones que adopta el Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones, permiten arribar a la conclusión de 
que este colegiado ejerce funciones jurisdiccionales, 
dado que sus pronunciamientos sobre el fondo de una 
determinada controversia jurídica o pretensión que es 
sometida a su conocimiento, tienen la calidad de cosa 
juzgada. Efectivamente, es menester recordar que una 
característica trascendente que permite diferenciar 
la función administrativa de la jurisdiccional es que la 
primera sí puede ser cuestionada, precisamente, ante la 
jurisdicción, sea esta ordinaria, constitucional y, desde 
luego, electoral.

21. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, 
al señalar, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00002-2011-PCC/TC, lo siguiente:

 
“31. De allí que sea preciso reconocer que, más 

allá de la denominación que adopte el recurso, 
toda vez que el JNE, a pedido de parte, resuelve, 
heterocompositivamente, un confl icto intersubjetivo 
de intereses en materia electoral, actúa ejerciendo 
funciones jurisdiccionales. Así lo hace, por ejemplo, 
cuando resuelve los recursos presentados contra las 
resoluciones de la ONPE, del RENIEC o de los Jurados 
Electorales Especiales, conforme lo establece el artículo 
34º de la Ley N.º 26859 –Ley Orgánica de Elecciones 
(LOE)-. En estos casos, pues, no actúa como un órgano 
administrativo jerárquicamente superior a aquellos 
órganos cuyas resoluciones revisa, sino cómo un 
órgano constitucional que, en virtud de sus funciones 
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jurisdiccionales, ostenta la competencia para declarar 
la nulidad de las resoluciones en materia electoral 
cuyo análisis de validez es sometido a su fuero.

32. El desarrollo de las competencias 
jurisdiccionales del JNE se encuentra previsto en 
determinados literales del artículo 5º de la Ley N.º 
26486 –Ley Orgánica del JNE–. De esta manera, el 
literal a), le otorga la competencia de “[a]dministrar 
justicia, en instancia fi nal, en materia electoral”; el literal 
f), la competencia de “[r]esolver en instancia última y 
defi nitiva, sobre la inscripción de las organizaciones 
políticas y la de sus candidatos en los procesos 
electorales”; el literal m), la competencia para “[r]esolver, 
en última instancia, las reclamaciones que se presente 
sobre la constitución y el funcionamiento de los Jurados 
Electorales Especiales”; el literal o), la competencia 
para “[r]esolver las apelaciones, revisiones y quejas que 
se interpongan contra las resoluciones de los Jurados 
Electorales Especiales”; y el literal t), la competencia para 
“[r]esolver, en última instancia, las tachas formuladas 
contra la inscripción de candidatos u opciones.” (Énfasis 
agregado).

22. Siendo ello así, se debe precisar que, en el 
presente caso, este colegiado, en la recurrida, no ha 
emitido un pronunciamiento constitutivo o declarativo 
de una situación jurídica de parentesco como lo sería 
la fi liación materna de Yessenia Adela Llerena Dongo 
respecto de Rosa Adela Dongo Riega. En efecto, la 
labor del Pleno se ha circunscrito a verifi car, conforme a 
las normas del Código Civil de 1936 aplicables al caso 
concreto, una situación jurídica en particular, esto es, 
si efectivamente bajo los parámetros del mencionado 
cuerpo normativo, Yessenia Adela Llerena Dongo es hija 
de Rosa Adela Dongo Riega. En este sentido, no queda 
sino rechazar que en la resolución materia de impugnación 
este colegiado haya ejercido una competencia que le 
corresponde a la jurisdicción ordinaria y no a la electoral, 
como lo es la declaración de parentesco o entroncamiento 
materno fi lial.

23. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo expuesto 
precedentemente, al no haberse verifi cado vulneración 
o infracción alguna a los derechos al debido proceso 
y a la tutela procesal efectiva de Marcelo Alberto 
Córdova Monroy y habiéndose determinado la correcta 
motivación que este colegiado realizó en la recurrida 
con relación a la materia controvertida, corresponde 
declarar infundado el recurso extraordinario interpuesto 
por el recurrente.

24. Finalmente, cabe precisar que ante la ausencia 
del señor doctor Luis Arce Córdova, Miembro del Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones, este órgano colegiado 
actúa en el presente caso con los cuatro Miembros 
restantes, cumpliendo de esta manera con el quórum 
legal necesario para las sesiones del Pleno, debiendo 
precisarse, además, que ante el empate en la votación 
para la adopción de la decisión o emisión del presente 
fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 
de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional 
de Elecciones, el Presidente de este Supremo Tribunal 
Electoral hace uso de su voto dirimente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones, con el voto 
dirimente del señor doctor Víctor Ticona Postigo, en su 
calidad de Presidente de este órgano colegiado, y con 
el voto singular de los señores doctores Raúl Chanamé 
Orbe y Jorge Armando Rodríguez Vélez, 

RESUELVE 

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
extraordinario interpuesto por interpuesto por Marcelo 
Alberto Córdova Monroy, en contra de la Resolución N° 
1211-2016-JNE, del 17 de octubre de 2016, que declaró 
infundado el recurso de apelación y confi rmó el Acuerdo de 
Concejo N° 040-2016-MDSP, del 11 de julio de 2016, que, 
a su vez, declaró infundado el recurso de reconsideración 
que formuló contra el Acuerdo de Concejo N° 005-2016-
MDSP, del 16 de febrero de 2016, que aprobó su vacancia 
en el cargo, por la causal de nepotismo, contemplada en el 

artículo 22, numeral 8, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHÁVARRY CORREA

Samaniego Monzón
Secretario General

Expediente N° J-2015-00412-A01
SAMUEL PASTOR - CAMANÁ - AREQUIPA
VACANCIA
RECURSO EXTRAORDINARIO

Lima, diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

VOTO SINGULAR DE LOS DOCTORES RAÚL 
CHANAMÉ ORBE Y JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ 
VÉLEZ, MIEMBROS TITULARES DEL PLENO DEL 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Con relación al recurso extraordinario interpuesto 
por Marcelo Alberto Córdova Monroy, en contra de la 
Resolución N° 1211-2016-JNE, del 17 de octubre de 
2016, que declaró infundado el recurso de apelación que 
interpuso y confi rmó el Acuerdo de Concejo N° 040-2016-
MDSP, del 11 de julio de 2016, que, a su vez declaró 
infundado el recurso de reconsideración que formuló 
contra el Acuerdo de Concejo N° 005-2016-MDSP, del 16 
de febrero de 2016, que aprobó su vacancia en el cargo, 
por la causal de nepotismo, contemplada en el artículo 
22, numeral 8, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, emitimos el presente voto, según a las 
siguientes consideraciones:

1. En el presente caso, el recurrente sostiene que el 
considerando 16 de la resolución impugnada incurre en 
un error cuando indica que no hace falta el reconocimiento 
de la madre y que la partida de nacimiento es sufi ciente 
para acreditar la fi liación materna, apartándose de los 
precedentes emitidos por el Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones. En este sentido, el recurrente afi rma 
que los únicos medios de prueba de la fi liación materna 
ilegítima son el reconocimiento y la sentencia declaratoria 
de maternidad, y que el Pleno no tiene competencia ni 
facultad para declarar el parentesco o entroncamiento 
materno fi lial.

2. Sobre el particular, cabe recordar que, en cuanto 
al primer elemento (vínculo de parentesco) que confi gura 
la causal de nepotismo, el análisis de las partidas de 
nacimiento para determinar la relación de parentesco 
por línea materna entre la esposa del alcalde, Yessenia 
Adela Llerena Dongo, y Noelia Susana Llerena Dongo, 
se realizó a la luz del Código Civil de 1936, por cuanto 
dichas partidas fueron asentadas durante la vigencia del 
mencionado cuerpo normativo.

3. En este sentido, en la resolución materia de 
impugnación, este colegiado señaló que, bajo el amparo 
del Código Civil de 1936, el reconocimiento de la 
madre no es el único medio que determina la fi liación 
materna, ya que, de conformidad con el artículo 349 
del citado cuerpo normativo, este vínculo también se 
puede establecer a partir del hecho del nacimiento. En 
principio, este criterio interpretativo debe ser ratifi cado, 
puesto que efectivamente el citado artículo establece de 
manera expresa y taxativa que el hecho del nacimiento 
determina la fi liación materna, situación que al parecer 
confunde el recurrente con la regulación que recoge el 
vigente Código Civil de 1984, cuerpo normativo que a 
diferencia del anterior, no prevé el hecho del nacimiento 
como circunstancia que confi gura la relación materno-
fi lial.

4. De acuerdo con ello, en la resolución materia de 
impugnación se concluyó que a pesar de que en la partida 
de nacimiento de Yessenia Adela Llerena Dongo no obra 
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el reconocimiento de Rosa Adela Dongo Riega como 
su madre, al acreditar este documento el hecho de su 
nacimiento, se establece dicha relación materno-fi lial.

5. Sin embargo, si bien el artículo 349 del Código Civil 
de 1936 señala que la fi liación materna se determina 
con el hecho del nacimiento, se debe advertir que en el 
presente caso la partida de nacimiento de Yessenia Adela 
Llerena Dongo, obrante a fojas 218, no permite acreditar 
esta circunstancia, siendo el medio probatorio idóneo para 
ello, el acta o certifi cado de nacido vivo, en tanto es este 
documento el que certifi ca la ocurrencia del nacimiento, la 
atención del parto, así como los datos del recién nacido y 
de la madre.

6. Por consiguiente, al haberse efectuado una errónea 
valoración de la partida de nacimiento de Yessenia Adela 
Llerena Dongo, que no se condice, en concreto, con el 
ordenamiento civil aplicable al presente caso, se vulnera 
el derecho al debido proceso del recurrente, en tanto 
no se emitió una decisión que gozara de una debida 
motivación, exigencia necesaria para garantizar el respeto 
irrestricto al mencionado derecho fundamental. En este 
sentido, corresponde declarar fundado el presente 
recurso extraordinario y, en consecuencia, declarar 
nula la Resolución N° 1211-2016-JNE, debiendo este 
colegiado analizar nuevamente el fondo del asunto, esto 
es, si el alcalde Marcelo Alberto Córdova Monroy incurrió 
en la causal de nepotismo, por la contratación de Noelia 
Susana Llerena Dongo, quien sería hermana materna 
de su esposa Yessenia Adela Llerena Dongo, para que 
preste servicios como técnica en enfermería del Puesto 
de Salud Solidaridad Hábitat La Pampa, desde el mes de 
mayo hasta el mes de noviembre de 2015.

7. Asimismo, como consecuencia de declarar 
fundado el presente recurso extraordinario, se debe 
dejar sin efecto la convocatoria y la credencial que le 
fuera otorgada a Maritza Victoria Vilca Pacheco, como 
alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, 
debiendo reasumir sus funciones como regidora de la 
citada comuna. Se debe, además, restablecer la vigencia 
de la credencial que le fuera otorgada a Marcelo Alberto 
Córdova Monroy, como alcalde de la referida entidad edil, 
con motivo de las elecciones municipales del año 2014, 
debiendo reasumir sus funciones como burgomaestre. 
Finalmente, se debe dejar sin efecto la convocatoria 
y la credencial que le fuera otorgada a Gloria María 
Fernández Cárdenas, como regidora de la mencionada 
municipalidad.

8. Ahora bien, a fi n de verifi car los hechos que se le 
atribuyen al alcalde Marcelo Alberto Córdova Monroy, en 
primer lugar corresponde determinar, sobre la base de 
los medios probatorios obrantes en autos, el vínculo de 
parentesco por afi nidad de segundo grado entre el referido 
burgomaestre y Noelia Susana Llerena Dongo, quien 
vendría a ser su cuñada. Al respecto, con el objeto de 
facilitar el examen de este primer elemento, se presenta 
el siguiente cuadro que grafi ca el vínculo de parentesco 
que se le atribuye al referido burgomaestre: 

Marcelo Alberto 
Córdova Monroy 

Yessenia Adela 
Llerena Dongo 

Supuesta 
Cuñada 

Cónyuges 

Alcalde 

1° grado 2° grado 

Noelia Susana 
Llerena Dongo 

Madre Rosa Adela 
Dongo Riega 

9. Conforme a la partida de matrimonio obrante 
a fojas 224, se encuentra acreditado que el alcalde 
Marcelo Alberto Córdova Monroy y Yessenia Adela 
Llerena Dongo son cónyuges. Por consiguiente, a partir 
de dicho vínculo matrimonial, la autoridad edil mantiene 
relación de parentesco por afi nidad con los familiares de 
su esposa, en igual línea y grado que esta los tiene por 
consanguinidad.

10. Seguidamente corresponde verifi car si la esposa 
del alcalde, Yessenia Adela Llerena Dongo, y Noelia 
Susana Llerena Dongo son hermanas, para lo cual 
se debe determinar si estas son hijas de Rosa Adela 
Dongo Riega. En este sentido, si bien obra en autos la 
partida de nacimiento de Yessenia Adela Llerena Dongo 

(fojas 218), y pese a que en este documento constan los 
datos de la madre, sin embargo, como se ha señalado 
precedentemente, este no es el medio probatorio idóneo 
para acreditar el hecho del nacimiento, en los términos que 
lo prevé el artículo 349 del Código Civil de 1936. Siendo 
ello así, no se puede tener por acreditada la relación 
materno-fi lial entre Yessenia Adela Llerena Dongo y Rosa 
Adela Dongo Riega.

11. Por consiguiente, al no haberse acreditado el 
vínculo de fi liación materna entre Yessenia Adela Llerena 
Dongo y Rosa Adela Dongo Riega, no puede afi rmarse 
que el alcalde Marcelo Alberto Córdova Monroy tenga 
vínculo de parentesco por afi nidad con Noelia Susana 
Llerena Dongo, resultando inofi cioso incluso analizar si 
esta última tiene vinculo de parentesco con Rosa Adela 
Dongo Riega. Asimismo, al no verifi carse el primer 
elemento de la causal de vacancia, carece de objeto que 
se analicen los dos elementos restantes de la causal 
de nepotismo. Por tanto, corresponde declarar fundado 
el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, 
revocar el Acuerdo de Concejo N° 040-2016-MDSP, del 
11 de julio de 2016, que declaró infundado el recurso 
de reconsideración que formuló en contra del Acuerdo 
de Concejo N° 005-2016-MDSP, del 16 de febrero de 
2016, y, reformándolo, se debe rechazar el pedido de 
vacancia presentado en su contra, por la causal de 
nepotismo, prevista en el artículo 22, numeral 8, de la 
LOM.

Por las consideraciones expuestas, y en aplicación del 
principio de independencia de la función jurisdiccional y el 
criterio de conciencia que nos asiste como Miembros del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro VOTO 
es por que se resuelva:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso 
extraordinario interpuesto por Marcelo Alberto Córdova 
Monroy y, en consecuencia, NULA la Resolución N° 1211-
2016-JNE, del 17 de octubre de 2016.

Artículo Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Marcelo Alberto Córdova 
Monroy y, en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de 
Concejo N° 040-2016-MDSP, del 11 de julio de 2016, 
que declaró infundado el recurso de reconsideración 
que formuló en contra del Acuerdo de Concejo N° 005-
2016-MDSP, del 16 de febrero de 2016, y reformándolo, 
declarar INFUNDADO el pedido de vacancia presentado 
en su contra, por la causal de nepotismo, prevista en el 
artículo 22, numeral 8, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la 
convocatoria y la credencial que le fuera otorgada a 
Maritza Victoria Vilca Pacheco, como alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, provincia de 
Camaná, departamento de Arequipa, debiendo reasumir 
sus funciones como regidora de la citada comuna.

Artículo Cuarto.- RESTABLECER la vigencia de 
la credencial que le fuera otorgada a Marcelo Alberto 
Córdova Monroy, como alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Samuel Pastor, provincia de Camaná, departamento 
de Arequipa, con motivo de las elecciones municipales 
del año 2014, debiendo reasumir sus funciones como 
burgomaestre.

Artículo Quinto.- DEJAR SIN EFECTO la 
convocatoria y la credencial que le fuera otorgada a 
Gloria María Fernández Cárdenas, como regidora de la 
Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, provincia de 
Camaná, departamento de Arequipa.

SS.

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretaria General

1488381-4
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MINISTERIO PUBLICO

Aceptan renuncias de fiscales de los 
Distritos Fiscales de Áncash, Cajamarca, 
Cusco y Junín

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 617-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 400-2017-MP/PJFS.DF.ANCASH, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Áncash, mediante el cual eleva la 
renuncia de la abogada Mylusska Úrsula Alvarado Castro, 
al cargo de Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
de Áncash y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal de Carlos Fermín Fitzcarrald, por motivos 
de carácter personal y de salud, con efectividad al 13 de 
febrero de 2017.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
la abogada Mylusska Úrsula Alvarado Castro, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Áncash y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
de Carlos Fermín Fitzcarrald, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 4439-2016-MP-FN, de fecha 
24 de octubre de 2016; con efectividad al 13 de febrero 
de 2017.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1488609-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 618-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 0083-2017-PJFS-DF-CAJAMARCA, 
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, mediante 
el cual eleva la renuncia irrevocable de la abogada 
Raquel Flores Barrantes, al cargo de Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Cajamarca y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Cajamarca, por motivos 
estrictamente personales y profesionales, con efectividad 
al 01 de marzo de 2017.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
la abogada Raquel Flores Barrantes, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Cajamarca y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios del Distrito Fiscal de Cajamarca, materia de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 243-2016-MP-
FN, de fecha 19 de enero de 2016; con efectividad al 01 
de marzo de 2017.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, 
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Control de la Productividad Fiscal, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1488609-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 619-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 313-2017-OCEFEDTID-MP-FN, remitido 
por la Jefa de la Ofi cina de Coordinación y Enlace 
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfi co 
Ilícito de Drogas, mediante el cual eleva el ofi cio Nº 
0297-2017-PJFS-DFCUSCO/MP-FN, cursado por la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal del Cusco, mediante el cual adjunta la carta 
de renuncia del abogado Percy Argandoña Salazar, al 
cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal del Cusco, designado en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito 
de Drogas de Cusco - Sede Quillabamba, por motivos 
estrictamente personales, con efectividad al 27 de enero 
de 2017.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el abogado Percy Argandoña Salazar, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Cusco 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas de 
Cusco - Sede Quillabamba, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 5155-2016-MP-FN, de fecha 
30 de diciembre de 2016, con efectividad al 27 de enero 
de 2017.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Cusco, 
Coordinadora del Despacho del Fiscal de la Nación, ante 
la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la 
Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos 
de Norteamérica y demás organismos vinculados en la 
lucha contra el Tráfi co Ilícito de drogas y delitos conexos, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de 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

1488609-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 620-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017
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VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 868-2017-MP-P-JFS-JUNIN, cursado por la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la carta de renuncia 
de la abogada Mariela Liz Castromonte Gambini, al cargo 
de Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
de Junín y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huancayo, por motivos 
de índole familiar, con efectividad al 20 de febrero de 2017.

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

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 

la abogada Mariela Liz Castromonte Gambini, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Junín y su 
designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Civil y Familia de Huancayo, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 4992-2015-MP-FN, de fecha 06 de 
octubre de 2015, con efectividad al 20 de febrero de 2017.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1488609-4

Dan por concluido nombramiento de fiscal 
del Distrito Fiscal de Ucayali

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 621-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:
El ofi cio Nº 309-2017-OCEFEDTID-MP-FN, remitido por 

la Jefa de la Ofi cina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas.

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

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 

del abogado Ricardo Ernesto Pachas Cabrera, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas 
- Sede Pucallpa, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 4900-2014-MP-FN, de fecha 20 de noviembre de 
2014, sin perjuicio del resultado de las investigaciones, por las 
quejas y/o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, Coordinadora 
del Despacho del Fiscal de la Nación, ante la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL) y DEA 
de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y 
demás organismos vinculados en la lucha contra el Tráfi co 
Ilícito de drogas y delitos conexos, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1488609-5

Rectifican la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N° 4975-2016-MP-FN, sobre 
proclamación de Presidenta de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Lambayeque, periodo 2017 - 2018

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 622-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 4975-2016-MP-FN, de fecha 19 de diciembre de 2016, 
se proclamó como Presidenta de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque, para el 
periodo 2017-2018, a la abogada María del Pilar Vásquez 
Zagaceta. 

Que, mediante ofi cio Nº 723-2017-MP-PJFS-
LAMBAYEQUE, la Presidenta de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque, solicita la 
rectifi cación de la Resolución citada, en el extremo de su 
nombre, en virtud a que no es María del Pilar, debiendo 
ser lo correcto Mariana del Pilar.

Al respecto, el artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece que 
los errores materiales en los actos administrativos pueden 
ser rectifi cados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de ofi cio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni 
el sentido de la decisión.

En tal sentido, considerando que ha habido un error 
material en la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
4975-2016-MP-FN, de fecha 19 de diciembre de 2016, 
y a que ésta no altera el sentido de la decisión, resulta 
necesario efectuar resolutivo correspondiente. 

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Rectifi car el artículo primero de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4975-2016-MP-
FN, de fecha 19 de diciembre de 2016, en el sentido que 
la proclamación como Presidenta de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque, para el 
periodo 2017-2018, recae en la magistrada Mariana del 
Pilar Vásquez Zagaceta.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque, 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

1488609-6

Designan, nombran y dan por concluidas 
designaciones de fiscales en los Distritos 
Fiscales de San Martín, Amazonas, Áncash, 
Huánuco y Cañete

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 623-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al abogado Ismael Elvis 
Cueva Villanueva, Fiscal Superior Titular Penal (Tarapoto), 
Distrito Fiscal de San Martín, como Fiscal Superior 
Coordinador de las Fiscalías Provinciales Penales 
Corporativas, Provinciales Penales y Provinciales Mixtas 
del Distrito Fiscal de San Martín.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, 
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

1488609-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 624-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 320-2017-MP-PJFS-AMAZONAS, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Amazonas, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Tingo, 
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y en 
consecuencia se hace necesario nombrar al fi scal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de Ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Katy 
Del Pilar Chavesta Gastulo, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, 
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Tingo.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1488609-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 625-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 373-2017-MP-PJFS-AMAZONAS, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Amazonas, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Ocalli, 
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y en 
consecuencia se hace necesario nombrar al fi scal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de Ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Marisol 
Paredes Ángeles, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Ocalli.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1488609-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 626-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 2879-2016-MP-FN, cursado por el 
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Áncash, mediante el cual remite la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de 
Aija, la misma que, a la fecha, se encuentra vacante; en 
consecuencia, se hace necesario designar 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 Jorge Luis Bazán Velásquez, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Áncash, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal de Aija, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2879-2016-MP-
FN, de fecha 20 de junio de 2016.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Jorge Luis 
Bazán Velásquez, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Áncash, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil y Familia de Aija.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1488609-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 627-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 561-2017-MP-FN-FSCI, cursado por el 
Fiscal Supremo Titular, designado en el Despacho de la 
Fiscalía Suprema de Control Interno, mediante el cual 
da opinión favorable al oficio Nº 15-2017-ODCI-MP-
FN, suscrito por la Jefa de la Oficina Desconcentrada 
de Control Interno de Cañete, por el que formula 
propuesta de nombramiento de personal fiscal para su 
Despacho.



63NORMAS LEGALESMiércoles 22 de febrero de 2017 El Peruano /

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 Federico Arias Salas, Fiscal Provincial 
Titular Penal Corporativo de Yarowilca, Distrito Fiscal 
de Huánuco, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, así como su 
destaque en el Despacho de la Ofi cina Desconcentrada de 
Control Interno de Huánuco, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación Nº 442-2015-MP-FN y 
126-2017-MP-FN, de fechas 11 de febrero de 2015 y 17 
de enero de 2017, respectivamente.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Federico 
Arias Salas, como Fiscal Adjunto Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Cañete, designándolo en el Despacho 
de Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Cañete, 
con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución, al Fiscal Supremo Titular designado en el 
Despacho de la Fiscalía Suprema de Control Interno, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Fiscales de Cañete y Huánuco, Ofi cinas 
Desconcentradas de Control Interno de Cañete y 
Huánuco, 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

1488609-11

Dan por concluidas designaciones, 
designan y nombran fiscales en los Distritos 
Fiscales de Cañete, Huánuco, Ica, Tumbes, 
Huancayo, La Libertad y Ucayali

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 628-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:
 
El ofi cio N° 391-2017-MP-FN-PJFS-Cañete, cursado 

por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Cañete, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Cañete, la misma que, a la fecha, se 
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verifi cación de los requisitos de Ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Jaime Enrique Ortega Gómez, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Cañete, Distrito 
Fiscal de Cañete, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Cañete, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 484-2012-MP-
FN, de fecha 24 de febrero de 2012.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Jaime 
Enrique Ortega Gómez, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Cañete, designándolo en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Cañete, con retención de su cargo de carrera.

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

General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y al fi scal 
mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1488609-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 629-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 1438-2017-MP-PJFS-DFH, cursado por la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Huánuco, mediante el cual eleva la propuesta 
para cubrir la plaza de Fiscal Provincial para el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Pachitea, 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 Romel Córdova Huamán, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Huánuco, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huamalíes, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 2766-2015-MP-FN, de fecha 10 de junio de 
2015.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Romel 
Córdova Huamán, Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Huánuco, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pachitea.

Artículo Tercero.- Nombrar al abogado Bagner Wilson 
Narciso Gómez, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Huánuco, designándolo en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huamalíes.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, 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

1488609-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 630-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017 

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 980-2017-FSC-FECOR-MP, cursado por 
el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, 
mediante el cual brinda conformidad a la propuesta 
efectuada por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ica, mediante ofi cio Nº 
0106-2017-PJFS-ICA, para cubrir la plaza de Fiscal 
Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de 
Ica, la misma que, a la fecha se encuentra vacante; en 
consecuencia, se hace necesario nombrar al fi scal que 
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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 Jackeline 

Antuanet Felipa Torres, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Ica, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ica.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ica, Fiscal Superior 
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas 
Contra la Criminalidad Organizada, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1488609-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 631-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:
El ofi cio Nº 228-2017-OCEFEDTID-MP-FN, cursado 

por la Fiscal Superior, Jefa de la Ofi cina de Coordinación 
y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Tráfi co Ilícito de Drogas.

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

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

la abogada Fabiola Carola Tapia Pachao, Fiscal Provincial 
Titular Especializada en Tráfi co Ilícito de Drogas, con 
Competencia Nacional, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas - Sede Tumbes, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 4849-2016-MP-FN, de fecha 02 de 
diciembre de 2016.

Artículo Segundo.- Designar a la abogada Fabiola 
Carola Tapia Pachao, Fiscal Provincial Titular Especializada 
en Tráfi co Ilícito de Drogas, con Competencia Nacional, 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huancayo.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Junín y Tumbes, 
Jefa de la Ofi cina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas, 
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

1488609-15

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 632-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:
El ofi cio Nº 279-2017-MP-FN-FSCI, cursado por 

el Fiscal Supremo Titular, designado en el Despacho 

de la Fiscalía Suprema de Control Interno, mediante el 
cual da opinión favorable al ofi cio Nº 001-2017-ODCI-
MP-LA LIBERTAD, suscrito por la Jefa de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control Interno de La Libertad, por el 
que formula propuesta de rotación del personal fi scal de 
su Despacho.

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 Colin Leodan Quispe Alvarado, Fiscal Provincial 
Titular Penal Corporativo de Trujillo, Distrito Fiscal de La 
Libertad, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Trujillo, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 1749-2015-MP-FN, de fecha 
08 de mayo de 2015.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Robert Aldo Angulo Araujo, Fiscal Provincial 
Titular Penal Corporativo de Trujillo, Distrito Fiscal de La 
Libertad, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Trujillo, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 1780-2013-MP-FN, de fecha 
25 de junio de 2013.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación de 
la abogada María Carmela Horna Torres, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho 
de la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de La 
Libertad, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 2676-2016-MP-FN, de fecha 06 de junio de 2016.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación de 
la abogada Niccy Mariel Valencia Llerena, Fiscal Provincial 
Titular Penal de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en el 
Despacho de la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno 
de La Libertad, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 1749-2015-MP-FN, de fecha 08 de mayo de 2015.

Artículo Quinto.- Designar al abogado Colin 
Leodan Quispe Alvarado, Fiscal Provincial Titular Penal 
Corporativo de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en 
el Despacho de la Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno de La Libertad.

Artículo Sexto.- Designar al abogado Robert Aldo 
Angulo Araujo, Fiscal Provincial Titular Penal Corporativo 
de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho 
de la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de La 
Libertad.

Artículo Séptimo.- Designar a la abogada María 
Carmela Horna Torres, Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.

Artículo Octavo.- Designar a la abogada Niccy 
Mariel Valencia Llerena, Fiscal Provincial Titular Penal de 
Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho de 
la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.

Artículo Noveno.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución, al Fiscal Supremo Titular designado en el 
Despacho de la Fiscalía Suprema de Control Interno, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de La Libertad, Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno de La Libertad, 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

1488609-16

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 633-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

El ofi cio N° 505-2017-MP-PJFS-DF-UCAYALI, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
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del Distrito Fiscal de Ucayali, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Coronel Portillo, la misma que, a la 
fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace 
necesario nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de Ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Luis Augusto Camargo Pezo, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Yarinacocha, 
Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
4628-2014-MP-FN, de fecha 03 de noviembre de 2014.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Luis Augusto 
Camargo Pezo, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Ucayali, designándolo en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Coronel Portillo, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, 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

1488609-17

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 634-2017-MP-FN

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 98-2017-FS/CFEMA-FN, cursado 
por la Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental a nivel nacional, 
mediante el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de 
Fiscal Adjunto Provincial en el Distrito Fiscal de Ucayali, 
para el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Materia Ambiental de 
Ucayali, la misma que, a la fecha, se encuentra vacante y 
en consecuencia se hace necesario nombrar al fi scal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de Ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Dyna 
Villegas Del Águila, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali, designándola en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Materia Ambiental de Ucayali.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, 
Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Materia 
Ambiental a nivel nacional, 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

1488609-18

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Establecen alcances contenidos en la R.J 
N° 35-2016/JNAC/RENIEC, correspondiente 
a la campaña gratuita de todo tipo de 
trámites para la obtención y expedición 
del Documento Nacional de Identidad 
Electrónico, para personas adultas mayores 
a partir de los sesenta y cinco años de edad, 
a nivel nacional

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 33-2017/JNAC/RENIEC

Lima, 21 de febrero de 2017

VISTOS: La Hoja de Elevación Nº 000230-2016/
GOR/RENIEC (16SEP2016), el Informe Nº 000058-
2016/GOR/RENIEC (16SEP2016) y el Memorando Nº 
002615-2016/GOR/RENIEC (29DIC2016) de la Gerencia 
de Operaciones Registrales; las Hojas de Elevación Nº 
000257-2016/GPP/RENIEC (20SEP2016) y Nº 000027-
2017/GPP/RENIEC (02FEB2017) y el Memorando Nº 
005584-2016/GPP/RENIEC (27DIC2016) de la Gerencia 
de Planifi cación y Presupuesto; los Informe Nº 00094-
2016/GPP/SGPL/RENIEC (20SEP2016) y Nº 000012-
2017/GPP/SGPL/RENIEC (02FEB2017) de la Sub 
Gerencia de Planifi cación de la Gerencia de Planifi cación 
y Presupuesto; los Informes Nº 003572-2016/GPP/SGP/
RENIEC (19SEP2016) y Nº 000235-2017/GPP/SGP/
RENIEC (02FEB2017) de la Sub Gerencia de Presupuesto 
de la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, los 
Memorando Nº 000960-2016/GG/RENIEC (03OCT2016) 
y Nº 000080-2017/GG/RENIEC (30ENE2017) de la 
Gerencia General; los Informes Nº 000294-2016/GAJ/
SGAJR/RENIEC (27SEP2016) y Nº 000042-2017/GAJ/
SGAJR/RENIEC (08FEB2017) y la Hoja de Elevación 
Nº 000005-2017/GAJ/SGAJR/RENIEC (12ENE2017) 
de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica Registral de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 
002389-2016/GAJ/RENIEC (22DIC2016) y las Hojas de 
Elevación Nº 000533-2016/GAJ/RENIEC (27SEP2016), 
Nº 000549-2016/GAJ/RENIEC (06OCT2016), Nº 000027-
2017/GAJ/RENIEC (12ENE2017), Nº 000068-2017/GAJ/
RENIEC (31ENE2017) y Nº 000076-2017/GAJ/RENIEC 
(08FEB2017) de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo 
encargado, de manera exclusiva y excluyente, de 
organizar y actualizar el Registro Único de Identifi cación 
de las Personas Naturales, así como de inscribir los 
hechos y los actos relativos a su capacidad y estado civil;

Que conforme lo dispuesto en el artículo 183º de la 
Constitución Política del Perú es competencia funcional 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
entre otros, mantener actualizado el Registro Único 
de Identifi cación de las Personas Naturales y emitir el 
documento que acredite su identidad;

Que el artículo 98° del Decreto Supremo N° 015-
98-PCM, Reglamento de las Inscripciones del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, establece 
la facultad de la Jefatura Nacional para determinar la 
gratuidad de los servicios que considere pertinente;

Que en el marco de su política social orientada 
a atender las necesidades de documentación de la 
población, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, desde el año 2003 viene emitiendo resoluciones 
jefaturales que establecen la gratuidad para la obtención 
del documento nacional de identidad, las mismas que han 
benefi ciado a aquellos grupos poblacionales vulnerables 
que se encuentran en situación de pobreza y extrema 
pobreza, los adultos mayores, los pueblos indígenas, 
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las personas con discapacidad, menores de edad, entre 
otros;

Que mediante la Ley N° 27269, modifi cada 
posteriormente por la Ley N° 27310, se aprobó la Ley 
de Firmas y Certifi cados Digitales, normas por medio 
de las cuales se regula la utilización de la fi rma digital 
otorgándole la misma validez y efi cacia jurídica que la 
fi rma manuscrita y otra análoga;

Que asimismo, mediante Decreto Supremo N° 
052-2008-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley N° 
27269, el mismo que establece en su artículo 45° que 
el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) 
es un documento nacional de identidad, emitido por 
el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil - 
RENIEC, que acredita presencial y electrónicamente 
la identidad personal de su titular, permitiendo la fi rma 
digital de documentos electrónicos y el ejercicio del voto 
electrónico no presencial. A diferencia de los certifi cados 
digitales que pudiesen ser provistos por otras Entidades 
de Certifi cación públicas o privadas, el que se incorpora 
en el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) 
cuenta con la facultad adicional de poder ser utilizado 
para el ejercicio del voto electrónico primordialmente no 
presencial en los procesos electorales;

Que con la dación del Decreto Supremo N° 026-2016-
PCM, publicado el 29 de abril de 2016, el mismo que en 
sus Disposiciones Complementarias Finales modifi ca los 
artículos del Reglamento de la Ley de Firmas y Certifi cados 
Digitales, entre estos, al artículo 45°, donde se añade 
un tercer párrafo que dispone: “Tratándose del DNIe 
para los menores de edad, personas con discapacidad 
y adulto mayor, el RENIEC dispondrá las características 
y condiciones técnicas especiales de dicho documento”; 
por tanto, se estaría reforzando la viabilidad de la entrega 
del DNIe a los adultos mayores;

Que teniendo en cuenta lo manifestado 
precedentemente, mediante Resolución Jefatural Nº 35-
2016-JNAC/RENIEC (03MAR2016) publicada en el diario 
ofi cial El Peruano el 04 de marzo de 2016, se dispuso 
ampliar la campaña gratuita a todo tipo de trámite para 
la obtención y expedición del documento nacional de 
identidad, para las personas adultas mayores a partir 
de los sesenta y cinco años (65) años de edad, a nivel 
nacional, a partir del primer día útil de enero hasta el 31 
de diciembre de 2016;

Que en ese contexto la Gerencia de Operaciones 
Registrales mediante el documento de vistos, propone 
ampliar el alcance de la Resolución Jefatural Nº 35-2016/
JNAC/RENIEC (03MAR2016), en el extremo de incluir la 
campaña gratuita a todo tipo de trámites para la obtención 
del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), 
para las personas adultas mayores a partir de los sesenta 
y cinco (65) años de edad, a nivel nacional en las Ofi cinas 
acreditadas como Entidad de Registro Digital y en las 
Ofi cinas Registrales de RENIEC acreditadas;

Que la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, 
a través de los documentos de vistos, emite opinión 
favorable en relación a la propuesta presentada por la 
Gerencia de Operaciones Registrales, señalando además 
que la misma resulta factible de ser fi nanciada con cargo 
a los recursos presupuestarios asignados a la institución 
para el año 2016, por la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios;

Que la Gerencia General mediante los documentos de 
vistos, emite opinión favorable en relación a la propuesta 
presentada por la Gerencia de Operaciones Registrales;

Que teniendo en cuenta lo opinado por los órganos 
competentes, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que 
resulta legalmente viable la emisión de la Resolución 
Jefatural correspondiente;

Que en virtud a lo dispuesto en el numeral 17.1 del 
artículo 17° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la autoridad administrativa 
podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
éste tenga efi cacia anticipada a su emisión, sólo si fuera 
más favorable a los administrados y siempre que no 
lesione derechos fundamentales o intereses de buena 
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha a la que pretenda retrotraerse la efi cacia del acto el 
supuesto de hecho justifi cativo para su adopción; en tal 
sentido corresponde emitir el acto resolutivo conforme lo 

solicitado por la Gerencia de Operaciones Registrales con 
efi cacia anticipada a partir del 01 de setiembre hasta el 31 
de diciembre de 2016.

Que se hace necesario hacer de conocimiento la 
presente Resolución Jefatural a la ciudadanía; y, 

Que de otro lado, mediante Resolución Jefatural N° 
22-2017/JNAC/RENIEC (10FEB2017), se encarga a 
la señora Tatiana Irene Mendieta Barrera, Secretaria 
General, el despacho administrativo de la Jefatura 
Nacional del RENIEC, con retención de su cargo, del 13 
de febrero al 14 de marzo de 2017; 

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y conforme a las atribuciones conferidas por 
la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, el Reglamento de 
las Inscripciones del RENIEC, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 015-98-PCM, el Reglamento de Organización 
y Funciones del RENIEC, aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 73-2016/JNAC/RENIEC (31MAY2016) y su 
modifi catoria, lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS; y de conformidad con el numeral 17.1 del 
artículo 17º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer con efi cacia 
anticipada, la ampliación de los alcances establecidos 
en la Resolución Jefatural N° 35-2016/JNAC/RENIEC 
(03MAR2016), a partir del 01 de setiembre hasta el 31 de 
diciembre de 2016, correspondiente a la campaña gratuita 
de todo tipo de trámites para la obtención y expedición 
del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), 
para las personas adultas mayores a partir de los sesenta 
y cinco (65) años de edad, a nivel nacional.

Artículo Segundo.- Disponer que los gastos 
relacionados con la ejecución de lo dispuesto en la 
presente Resolución Jefatural, en su fi nanciamiento son 
de cargo a los recursos presupuestales asignados a la 
institución para el año 2016, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Resolución Jefatural a las 
Gerencias de Operaciones Registrales, Tecnología de la 
Información, Administración y Planifi cación y Presupuesto.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Imagen 
Institucional la difusión de la presente Resolución 
Jefatural.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA
Jefe Nacional (e)

1488378-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Modifican Circular N° AFP-053-2004

CIRCULAR N° AFP-164-2017

Lima, 16 de febrero de 2017 

----------------------------------------------------
Ref.: Modifi catoria Circular N° AFP-053-2004 

----------------------------------------------------

Señor 

Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que en uso de las 
atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349° 
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de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, Ley N° 26702 y sus modifi catorias, así como 
por lo establecido por la Resolución SBS N° 1315-2004, y 
sobre la base de las condiciones de excepción dispuestas 
en el numeral 3.2 del artículo 14º del Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS, esta Superintendencia dispone lo 
siguiente:

1. Alcance
La presente circular es de aplicación a las 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) 
así como a las empresas de seguros que se encuentran 
autorizadas por la Superintendencia e inscritas en el 
Registro del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones (SPP) para el otorgamiento de 
rentas vitalicias previsionales.

2. Modifi cación al numeral 2.4 de la Circular Nº 
AFP-053-2004

Modifi car el numeral 2.4 de la Circular Nº AFP-053-
2004, bajo el texto siguiente: 

“2.4 Horario.-
 El sistema MELER operará de acuerdo al siguiente 

horario:

a) Procesos de carga de información que realicen las 
AFP y empresas de seguros: 

Lunes a Viernes de 8:30 am a 10:00 pm. 
b) Procesos de descarga de información que realicen 

las AFP y empresas de seguros: 
Lunes a Viernes de 8:30 am a 10:00 pm y sólo desde la 

dirección IP confi gurada por el Administrador y habilitada 
por esta Superintendencia.

Por tanto, los días sábados, domingos y feriados 
(instaurados por norma legal o programados) no se 
realizarán actividades de este tipo. 

No obstante a ello, las Administradoras son las 
responsables del ingreso de las operaciones registradas 
en el portal, dentro del horario establecido, por lo que 
deberán tomar las medidas necesarias, a fi n de poder 
cumplir con los plazos señalados en los procesos de 
cotización de pensiones.”

3. Vigencia
La presente circular entrará en vigencia a partir del 

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

Atentamente.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones

1487746-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Aprueban el planeamiento integral con 
fines de habilitación urbana por etapas, 
para Uso Comercio Vecinal “CV” de terreno 
ubicado en el distrito

RESOLUCIÓN DE SUB GERENCIA
Nº 018-2017-MDA/GDU-SGHUE

Ate, 9 de enero de 2017

EL SUB GERENTE DE HABILITACIONES URBANAS 
Y EDIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ATE

VISTO:

El Expediente Nº 71000 de fecha 08 de Noviembre del 
2016 seguido por la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
DEL MERCADO DE ABASTOS MEGA PLAZA SANTA 
CLARA debidamente representado por su presidente 
Don ELVIRO FELIX LIMAYMANTA ESPINOZA; por el 
cual solicitan la Regularización de Habilitación Urbana 
Ejecutada por etapas del terreno con un área de 3,000.18 
m2 el cual pertenece a un área mayor de 6,250.50 m2 
para el uso Comercio Vecinal “CV” constituido por parte 
del lote 61 D de la Parcelación La Estrella, ubicado en 
el distrito de Ate, provincia y departamento de Lima; 
debidamente inscrito en la Ficha Registral Nº 11055992 
de la Ofi cina Registral de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Artículo 194º, numeral 5) del 
Artículo 195º de nuestra Carta Magna, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son Órganos de gobierno local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; y le corresponde planifi car 
el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y 
ejecutar los planes y programas correspondientes,

Que, de acuerdo a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala en su artículo I del Título 
Preliminar que los gobiernos locales son entidades 
básicas de la organización territorial del Estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno 
local, el territorio, la población y la organización. Asimismo, 
las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fi nes. Además, los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, dado 
que nuestra carta magna establece que la autonomía de 
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, que en concordancia 
con lo dispuesto en el Artículo 79º numeral 3) del 
acotado cuerpo legal, las municipalidades, en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen 
funciones específi cas exclusivas de las Municipalidades 
Distritales: 3.6 Normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fi scalización de: 3.6.1. 
Habilitaciones urbanas,

Que, el Capítulo VI del D. S. Nº 008-2013-VIVIENDA, 
modifi cado mediante D. S. Nº 009-2016-VIVIENDA 
– Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edifi cación, establece el procedimiento 
administrativo de aprobación de Regularizaciones de 
Habilitaciones Urbanas Ejecutadas, corresponde a las 
Municipalidades,

Que, mediante Expediente Nº 47044-15 de fecha 
16/09/15, la Asoc. De Prop. Del Mercado de Abastos 
Mega Plaza Santa Clara representado por el Sr. Víctor 
Álvarez Morales solicita la Regularización de Habilitación 
Urbana Ejecutada del terreno con un área de 6,250.50 m2 
para el uso Comercio Vecinal “CV” constituido por parte 
del lote 61 D de la Parcelación La Estrella, distrito de Ate, 
provincia y departamento de Lima. Mediante Resolución 
de Sub Gerencia Nº 501-2016-MDA/GDU-SGHUE 
de fecha 03 de junio del 2016 se resuelve declarar 
improcedente el trámite solicitado mediante expediente 
Nº 47044-15, al no presentarse el Asiento de la Partida 
Registral del terreno en la que fi guren el área matriz, las 
medidas perimétricas y linderos, asimismo falta subsanar 
observaciones referidas el Plano de Lotización,

Que, en el Expediente Nº 47044-15 de Regularización 
de Habilitación Urbana Ejecutada presentada por la 
misma Asociación se tiene la Partida Registral Nº 
11055992 del terreno matriz completa, de lo cual 
tenemos: el terreno es de propiedad de la Asociación de 
Pequeños Comerciantes de Santa Clara, posteriormente 
se cambia la denominación por Asociación de Propietarios 
del Mercado de Abastos Mega Plaza Santa Clara 
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(47.999%); la sociedad conyugal conformada por César 
Rubén Torres Chipana y Karina Kari Meza (del 52.001% 
que adquirió inicialmente queda con 45.09804659%, 
luego de la compra venta con terceros en acciones y 
derechos); la sociedad conyugal conformada por Ángel 
Francisco Porras Andia y Norma Luz Enríquez Hospinal 
(1.3536379%); la sociedad conyugal conformada por Raúl 
Javier Quispe Romero y Mari Moreno Torres de Quispe 
(0.2481401%); Dora Chambilla Mamani (0.1279898%); la 
sociedad conyugal conformada por Lucio Héctor Zúñiga 
Pacheco y Úrsula Amanda Elescano Rojas (0.1487881%); 
Carmen Rosa Portugal Palomo (0.1279898%); la sociedad 
conyugal conformada por Marcelino Canchari Sauñe 
y Guillermina Vilcas Cucho (0.1295896%); la sociedad 
conyugal conformada por Donato Huachuhuillca Gamboa 
y Epifanía Rivera de Huachuhuillca (0.1295896%); Abel 
Antonio Cajahuanca León (01298896%); Freddy Pedro 
Román Adriano y Ruth Virginia Asto Lazo (0.1295896%); 
Hermelinda Norma Montalvo Méndez (0.1295896%); 
Norfelinda Florencia León Vega (0.1295896%); la 
sociedad conyugal conformada por Facundo Absalón 
Vásquez Rojas y Teófi la Erlinda Borja Muedas 
(0.1303896%); Jesús Medina Tinoco y Doris Muñoz 
Rivera (0.1279898%); Carmen Isabel Ganoza Reyes 
(0.1919846%); la sociedad conyugal conformada por Juan 
Jorge Huancahuari Zamora y Domitila Victoria Ramos 
Pariona de Huancahuari (0.1295896%); la sociedad 
conyugal conformada por Ygnacio Ramírez Altamirano y 
Clelia Julia Ramírez Oscco (0.1279898%); Doris Acosta 
Suyon (0.1279898%); la sociedad conyugal conformada 
por Salomón Estela Dávila y Guillermina Chuquillanqui 
Campos (0.2591792%); la sociedad conyugal conformada 
por Libia Benilde Minaya de Villacorta y Román Justo 
Villacorta Zavala (0.1919846%); la sociedad conyugal 
conformada por Madelaine Huamani Bernal y Aniseto 
Simón Quispe Loayza (0.1295896%); la sociedad conyugal 
conformada por Aurelia Isidora Alca Aponte de Gómez y 
Hugo Toribio Gómez Cerda (0.1535877%); María Olinda 
Martínez Altamirano (0.4871610%); Juan César García 
Huaraya (0.1295896%); Florentina Benigna Montalvo 
Abad (0.1279898%); la sociedad conyugal conformada 
por Dasio de la Cruz Ramos y Fortunata Chocca Ccanto 
(0.1295896%); Norma Esperanza Ortiz Rodríguez 
(0.1295896%); la sociedad conyugal conformada por José 
Luis Valerio Huanqui y Sonia Margarita Huaylla Vásquez 
(0.1311895%); la sociedad conyugal conformada por 
Filomeno Meza Hualparuca y Valeriana de la Cruz Chanco 
de Meza (0.1295896%); la sociedad conyugal conformada 
por Toribio Ramos Flores y Silveria Curasma Poma de 
Ramos (0.1919846%); Juana Mego Jara (0.1279898%); 
la sociedad conyugal conformada por Víctor Paitan 
Villar y Raida Medina Huamani de Paitan (0.1295896%); 
la sociedad conyugal conformada por Arcadio Felipe 
Ccanto y Laureana Lopez Rojas (0.2071834%); la 
sociedad conyugal conformada por Renato Carbajal 
Rojas y Esther Pocomucha Asto (0.1295896%); Úrsula 
Karen Guillen Chávez (0.1279898%); Deina Luz Doria 
López Vda. de Núñez (0.1759859%); Eugenia Zamora 
Taco (0.1295896%); Juanita Maximiliana Orihuela León 
(0.19198461%),

Que, respecto a la titularidad del terreno matriz este 
se encuentra en copropiedad, a fi n de continuar con la 
evaluación del expediente de Habilitación Urbana; en el 
Expediente Nº 47044-15 obra el Informe Nº 018-2016-
MDA/GDU-SGHUE-DEHE de fecha 10/02/16 donde 
se solicitó opinión a la Gerencia de Asesoría Jurídica 
respecto a la prosecución del trámite sin contar con la 
autorización de todos los copropietarios. A lo cual la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe Nº 
358-2016-MDA/GAJ de fecha 01/04/16 opinó que acorde 
al criterio recogido por el punto 10 de la Resolución Nº 
1506-2013-SUNARP-TR-L emitida por la Tercera Sala del 
Tribunal Registral, señala que la intervención tan solo de 
un copropietario resulta válida por tratarse de un acto de 
administración, al tratarse de un trámite de Regularización 
de Habilitación Urbana por ser un acto de administración 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 973º del Código 
Civil, por tanto al tratarse también el presente caso de 
una Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada, es 
evidente que se trata de un acto de administración, por lo 
que solo basta la participación de un copropietario como 

solicitante. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, 
se entiende que acorde a lo dispuesto en el Artículo 
23º de la Ley Nº 29090, para el trámite solicitado es un 
requisito ser solicitado por el propietario, por tanto si bien 
a través del Documento Nº 47044-15 solo es solicitada 
por un copropietario; no obstante, la Habilitación Urbana 
Ejecutada saldrá a nombre de todos los copropietarios del 
predio, entre ellos, los señores César Torres Chipana y la 
Sra. Karina Kari Meza y no solo a nombre de la Asociación 
de Propietarios del Mercado de Abastos Mega Plaza 
Santa Clara,

Que, respecto al terreno matriz en la Partida Registral 
Nº 11055992 no se tiene la inscripción del área matriz, 
medidas perimétricas y linderos. No obstante, la 
Asociación de Propietarios del Mercado de Abastos Mega 
Plaza Santa Clara ha adjuntado copia de la Resolución 
de Sub Gerencia Nº 119 de fecha 12 de julio del 2016 
la cual resuelve otorgar la visación del Plano Perimétrico 
Nº 093-2016-SGPUC-GDU/MDA y Memoria Descriptiva 
para fi nes notariales para rectifi cación de Área, linderos 
y medidas perimétricas correspondiente al terreno de 
6,250.50 m2, ubicado frente a la Av. San Martín Nº 622, 
constituido por parte del lote 61-D de la Parcelación 
La Estrella, se adjunta copia del Plano de Ubicación, 
Plano Perimétrico y Memoria Descriptiva; verifi cando 
las coordenadas señaladas en el Cuadro de Datos 
Técnicos en el Plano Perimétrico de la Visación para fi nes 
notariales, éstas concuerdan con el señalado en el Plano 
de Planeamiento Integral,

Que, se presenta Comprobante de Caja de SEDAPAL 
correspondiente a la cancelación del mes de julio 2007 
en el cual se indica que el terreno con frente a la Ca. 
San Martín a nombre de la Asociación de Pequeños 
Comerciantes de Santa Clara de fecha 20/08/17, así 
también se adjunta recibo de Luz del consumo del mes 
de octubre del 2007. Con dichos documentos (recibos de 
servicios básicos), se acredita que el predio contaba con 
construcciones anteriores a setiembre del 2007,

Que, realizada la inspección ocular con fecha 
22/11/16, se constató que en el terreno matriz se tiene 
dos edifi caciones de 1 piso de ladrillo y concreto donde 
funcionan dos mercados (ubicada cada uno de ellos en 
cada etapa planteada), los cuales ocupan en total un 90% 
del terreno matriz, tienen servicios de agua, desagüe, 
energía eléctrica; el terreno matriz colinda con dos vías, 
las cuales son catalogadas como vías metropolitanas: 
Av. San Martín y Av. Jorge Chávez, cuentan con veredas, 
estacionamiento y pista ya ejecutadas en ambas vías 
afectas,

Que, en relación a los Planes de Desarrollo Urbano 
respecto a la primera etapa, la zonifi cación es Comercio 
Vecinal “CV”, al no tener un área mínima defi nida conforme 
al Reglamento Nacional de Edifi caciones, siendo el área 
reglamentaria la resultante en el proyecto, se da por 
cumplido dicho aspecto; en cuanto al Sistema Vial, la 
primera etapa está afectada por una vía metropolitana: la 
Av. San Martín (vía colectora) conforme a la Ordenanza 
Nº 341-MML se indica que la sección vial es variable de 
14.00 – 16.00 ml, asimismo físicamente la Av. San Martín 
tiene una sección variable de 14.50 – 19.65 ml, pero el 
módulo de la pista mantiene una medida constante (7.20 
ml.); la sección vial propuesta de la mencionada etapa 
adecúa el estacionamiento de tal manera que se mantiene 
un ancho constante en la vereda (1.50 ml) proponiéndose 
una sección vial variable para la primera etapa de 15.30 – 
16.50 ml.; y en cuanto a los aportes reglamentarios para 
la zonifi cación “CV”, se van a redimir en dinero de acuerdo 
al artículo 10º de la Ordenanza Nº 836-MML; por lo cual el 
presente proyecto Cumple con los Planes Urbanos,

Que, mediante Liquidación Nº 292-2016-MDA/GDU-
SGHUE de fecha 07 de diciembre del 2016, se calculó 
por el défi cit de aporte de Otros Fines con un área de 
60.00 m2, cuya tasación a Valor Comercial se realizó en 
base a la Valuación Comercial elaborado por el Arqto. Luis 
Alberto Sotomayor Seminario con registro CAP Nº 4477, 
Informe Nº 260-0016, se concluye que el valor comercial 
del terreno es de $340.00/m2, por el derecho de Licencia 
de Habilitación Urbana y por multa administrativa cuyo 
monto total asciende a la suma de S/. 73,909.14 nuevos 
soles y mediante Recibo Nº 0017650028 de fecha 
27/12/16 (folios 99) cancelado en la Tesorería de esta 
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entidad municipal se acredita la cancelación total de dicha 
Liquidación,

Que, mediante Informe Técnico Nº 007-2017-MDA/
GDU-SGHUE-DEHE de fecha 09 de enero del 2017 
emitido por el Área Técnica pertinente de la Sub Gerencia 
de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, informa que 
el presente trámite de Regularización de Habilitación 
Urbana Ejecutada es procedente; y que el administrado 
ha cumplido con presentar la documentación y cancelar 
los pagos estipulados por el TUPA vigente,

Estando los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas por 
el inciso 3.6.1 del Capítulo II del artículo 79º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades 27972, Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, así como de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29090 - Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, 
Ordenanza Nº 836-MML, Ordenanza Nº 341-MML, por 
el Reglamento Nacional de Edifi caciones, Ordenanza Nº 
273-MDA, Ordenanza 378-MDA y Decreto de Alcaldía Nº 
028-16/MDA.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR de conformidad con 
el Plano signado con el Nº 004-2017-SGHUE-GDU/
MDA, el Planeamiento Integral con fi nes de habilitación 
urbana por etapas, para Uso Comercio Vecinal “CV” del 
terreno de 6,250.50 m2 constituido por parte del lote 61 
D de la Parcelación La Estrella, ubicado en el distrito de 
Ate, provincia y departamento de Lima; cuyos propietarios 
son: la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL 
MERCADO DE ABASTOS MEGA PLAZA SANTA CLARA 
debidamente representado por su presidente Don ELVIRO 
FELIX LIMAYMANTA ESPINOZA; la sociedad conyugal 
conformada por Don CÉSAR RUBÉN TORRES CHIPANA 
y Doña KARINA KARI MEZA; la sociedad conyugal 
conformada por Don ÁNGEL FRANCISCO PORRAS 
ANDIA y Doña NORMA LUZ ENRÍQUEZ HOSPINAL; la 
sociedad conyugal conformada por Don RAÚL JAVIER 
QUISPE ROMERO y Doña MARI MORENO TORRES DE 
QUISPE; Doña DORA CHAMBILLA MAMANI; la sociedad 
conyugal conformada por Don LUCIO HÉCTOR ZÚÑIGA 
PACHECO y Doña ÚRSULA AMANDA ELESCANO 
ROJAS; Doña CARMEN ROSA PORTUGAL PALOMO; 
la sociedad conyugal conformada por Don MARCELINO 
CANCHARI SAUÑE y Doña GUILLERMINA VILCAS 
CUCHO; la sociedad conyugal conformada por Don 
DONATO HUACHUHUILLCA GAMBOA y Doña EPIFANÍA 
RIVERA DE HUACHUHUILLCA; Don ABEL ANTONIO 
CAJAHUANCA LEÓN; Don FREDDY PEDRO ROMÁN 
ADRIANO y Doña RUTH VIRGINIA ASTO LAZO; Doña 
HERMELINDA NORMA MONTALVO MÉNDEZ; Doña 
NORFELINDA FLORENCIA LEÓN VEGA; la sociedad 
conyugal conformada por Don FACUNDO ABSALÓN 
VÁSQUEZ ROJAS y Doña TEÓFILA ERLINDA BORJA 
MUEDAS; Don JESÚS MEDINA TINOCO; Doña DORIS 
MUÑOZ RIVERA; Doña CARMEN ISABEL GANOZA 
REYES; la sociedad conyugal conformada por Don JUAN 
JORGE HUANCAHUARI ZAMORA y Doña DOMITILA 
VICTORIA RAMOS PARIONA DE HUANCAHUARI; 
la sociedad conyugal conformada por Don YGNACIO 
RAMÍREZ ALTAMIRANO y Doña CLELIA JULIA RAMÍREZ 
OSCCO; Doña DORIS ACOSTA SUYON; la sociedad 
conyugal conformada por Don SALOMÓN ESTELA 
DÁVILA y Doña GUILLERMINA CHUQUILLANQUI 
CAMPOS; la sociedad conyugal conformada por Doña 
LIBIA BENILDE MINAYA DE VILLACORTA y Don ROMÁN 
JUSTO VILLACORTA ZAVALA; la sociedad conyugal 
conformada por Doña MADELAINE HUAMANI BERNAL 
y Don ANISETO SIMÓN QUISPE LOAYZA; la sociedad 
conyugal conformada por Doña AURELIA ISIDORA ALCA 
APONTE DE GÓMEZ y Don HUGO TORIBIO GÓMEZ 
CERDA; Doña MARÍA OLINDA MARTÍNEZ ALTAMIRANO; 
Don JUAN CÉSAR GARCÍA HUARAYA; Doña 
FLORENTINA BENIGNA MONTALVO ABAD; la sociedad 
conyugal conformada por Don DASIO DE LA CRUZ 
RAMOS y Doña FORTUNATA CHOCCA CCANTO; Doña 
NORMA ESPERANZA ORTIZ RODRÍGUEZ; la sociedad 
conyugal conformada por Don JOSÉ LUIS VALERIO 
HUANQUI y Doña SONIA MARGARITA HUAYLLA 

VÁSQUEZ; la sociedad conyugal conformada por Don 
FILOMENO MEZA HUALPARUCA y Doña VALERIANA 
DE LA CRUZ CHANCO DE MEZA; la sociedad conyugal 
conformada por Don TORIBIO RAMOS FLORES y Doña 
SILVERIA CURASMA POMA DE RAMOS; Doña JUANA 
MEGO JARA; la sociedad conyugal conformada por 
Don VÍCTOR PAITAN VILLAR y Doña RAIDA MEDINA 
HUAMANI DE PAITAN; la sociedad conyugal conformada 
por Don ARCADIO FELIPE CCANTO y Doña LAUREANA 
LOPEZ ROJAS; la sociedad conyugal conformada por 
Don RENATO CARBAJAL ROJAS y Doña ESTHER 
POCOMUCHA ASTO; Doña ÚRSULA KAREN GUILLEN 
CHÁVEZ; Doña DEINA LUZ DORIA LÓPEZ VDA. DE 
NÚÑEZ; Doña EUGENIA ZAMORA TACO; Doña JUANITA 
MAXIMILIANA ORIHUELA LEÓN.

Artículo Segundo.- APROBAR de acuerdo con el 
Plano signado con el Nº 005-2017-SGHUE-GDU/MDA 
y Memoria Descriptiva, que forma parte de la presente 
Resolución, suscrita por el profesional responsable, Arq. 
Víctor Lizardo Salinas Ortega con registro C.A.P. 1015, 
el Proyecto de Regularización de Habilitación Urbana 
Ejecutada de la Primera Etapa para Uso Comercio Vecinal 
“CV” del terreno con un área de 3,000.18 m2, constituido 
por parte del lote 61 D de la Parcelación La Estrella, 
ubicado en el distrito de Ate, provincia y departamento de 
Lima.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR a la ASOCIACIÓN 
DE PROPIETARIOS DEL MERCADO DE ABASTOS 
MEGA PLAZA SANTA CLARA, para ejecutar en el plazo 
de 36 meses contados a partir de la emisión de la presente 
resolución, siendo la vigencia de la licencia hasta el 09 de 
enero del 2020 y bajo responsabilidad de la culminación 
de las obras faltantes de Habilitación Urbana teniendo en 
cuenta las características y especifi caciones técnicas de 
acuerdo a la siguiente descripción:

CUADRO DE ÁREAS – I ETAPA
ÁREA BRUTA: 3,000.18 m2
ÁREA ÚTIL: 3,000.18 m2
ÁREA DE VÍAS: 0.00 m2

CUADRO DE APORTES REGLAMENTARIOS – I 
ETAPA

El área afecta a aportes es igual al Área Bruta de 
la Primera Etapa (3,000.18 m2) y de conformidad con 
la Ordenanza Nº 836-MML, para la zonifi cación “CV” – 
Comercio Vecinal, son las siguientes:

APORTES ORDENANZA
Nº 836-MML

PROYECTO
(m2)

DÉFICIT
(m2)

% (m2)
Parques Zonales 5 150.00 -------- 150.00

Renovación Urbana 3 90.00 -------- 90.00
Otros Fines 2 60.00 -------- 60.00

* El défi cit del Aporte de Otros Fines ha sido cancelado 
conforme al décimo primer considerando de la presente 
resolución.

* El défi cit del aporte de Parques Zonales y Renovación 
Urbana será cancelado previo a la Recepción de Obra.

PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS:

Sub Rasante.- Para conseguir un suelo estabilizado 
y teniendo listo el corte a nivel de Sub rasante, será 
necesario efectuar una evaluación de la superfi cie del 
terreno natural, eliminando el que contenga restos 
orgánicos, escarifi cando y mejorando su calidad en 
un espesor de 0.20 m, mediante la adición de material 
granular, mezclándose con riego sucesivos y cercanos 
al óptimo contenido de humedad, hasta alcanzar como 
mínimo el 95% de la Densidad Proctor Modifi cado de 
Laboratorio para un índice C.B.R. mínimo de 20 Las 
partículas sólidas de esta capa tendrán un diámetro 
máximo de 2”.

Base.- Posterior a la capa anterior debe colocarse 
una capa de base afi rmada de 0.20 m de espesor, 
compactado, provenientes de cantera seleccionada, que 
contenga proporciones adecuadas de material gruesos 
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(con diámetros máximo de 1 ½”), fi nos y ligantes en 
proporciones adecuadas. La mezcla y compactación 
se efectuará con riegos sucesivos cercanos al óptimo 
contenido de humedad y hasta alcanzar como mínimo el 
95% de la Densidad Proctor Modifi cado de Laboratorio 
para un índice de C.B.R. de 80.

Se procurará una superfi cie lisa y uniforme con el 
conveniente bombeo del centro a los extremos, cuidando 
mantener el nivel de las tapas de buzones para la 
aplicación de una futura capa asfáltica de 2” de espesor.

Superfi cie de Rodadura.- Suelo estabilizado.
Aceras.- Será de concreto simple de 4” de espesor 

con una resistencia a la compresión axial de f´c=140 Kg/
cm2, construido sobre una base granular de 4” de espesor 
compactada al 100% de la densidad seca del proctor 
estándar.

Sardineles.- Se construirá sardineles de 30cm. de 
profundidad con mezcla y acabados igual que las aceras. 
En caso que la acera este en medio de jardines se 
construirá en ambos lados. El vertido del concreto deberá 
realizarse de modo que requiera el menor manipuleo 
posible evitando a la vez la segregación de los agregados.

Bermas laterales.- Las bermas laterales deberán 
construirse, con un pavimento de las mismas 
características de las calzadas adyacentes. Así también 
éstas quedarán en tierra nivelada compactada.

Artículo Cuarto.- DISPONER, que previamente a 
la inscripción en los Registros Públicos de la presente 
Resolución, los copropietarios deberán inscribir la 
rectifi cación de área, linderos y medidas perimétricas del 
terreno matriz ante dicha entidad registral, concordante 
con la documentación técnica aprobada con la presente 
Resolución.

Artículo Quinto.- ESTABLECER, que previo a la 
Recepción de Obra de Habilitación Urbana la Asociación 
de Propietarios del Mercado de Abastos Mega Plaza 
Santa Clara deberán acreditar la cancelación del défi cit 
de los aportes de Parques Zonales y Renovación Urbana 
de la primera etapa ante las entidades competentes de 
conformidad con el Artículo 10º de la Ordenanza Nº 836-
MML, quedando como garantía de pago el lote único de 
3,000.18 m2.

Artículo Sexto.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, en 
el plazo de 30 días calendario contados a partir de su 
notifi cación, a cargo de los interesados.

Artículo Sétimo.- TRANSCRIBIR la presente 
Resolución de Sub Gerencia; a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para las acciones de su 
competencia; a SERPAR-LIMA, a EMILIMA, y a los 
interesados para su conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL IVAN RIVERA VILLENA
Subgerente de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones

1487733-1

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Aprueban Ordenanza para la atención e 
intervención frente a la explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 330-2016-ML

Lurín, 20 de diciembre de 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LURIN 

POR CUANTO:
En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

de  fecha 20 de Diciembre del 2016, el informe Nº 
404-2016-SGSPSDC-GDHPS/ML de fecha 21 de 

septiembre de 2016, el Informe N° 1088-2016-GAJ/ML, 
emitida por la Gerencia de Asesoría Jurídica, el mismo que 
Opina por la procedencia de la propuesta de Ordenanza 
Municipal “PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN 
FRENTE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES” de Lurín, presentado por la 
subgerencia de salud, Programa Sociales y Desarrollo de 
Capacidades, en coordinación con el Comité Interdistrital 
de Lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Lima Sur y;

CONSIDERANDO:

Que, el principio 2 de la Declaración de los Derechos 
del Niño, adoptada por la asamblea General de las 
Naciones Unidas – ONU, indica que todo niño gozará de 
una protección especial y dispondrá de oportunidades 
y servicios, dispensando todo ello por la ley por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, 
moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad; 
por lo que al promulgar leyes con este fi n, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del 
niño;

Que, la convención sobre los Derechos del Niño, 
establece en los artículos 34º y 36º que los estados partes 
protegerán al niño contra toda forma de explotación y 
abusos sexuales que afecten su bienestar;

Que, la constitución política del Perú en su artículo 
4º establece que la comunidad y el estado protegen 
especialmente al niño, al adolecente, a la madre y al 
anciano en situación de abandono.

Que, la Ley Nº 27337 del código de los Niños y 
Adolescentes, en su artículo IX del título preliminar, 
establece que en toda medida concerniente al niño y al 
adolecente que adopte el estado a través de los Poderes 
Ejecutivos, Legislativo y Judicial, del ministerio Publico, los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 
instituciones, así como en la sociedad, se considera el 
principio del Interés Superior del Niño y del Adolecente y 
el respeto de sus derechos.

Que, la ley Nº 28251 Ley que modifi ca el código penal, 
incorpora delitos relacionados a la Explotación Sexual de 
Niñas, Niños y Adolescentes, orientados a salvaguardar 
los derechos e integridad de los menores de edad;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-
MIMP, ha sido aprobado el Plan Nacional de Acciones, 
programas y estrategias que deberá asumir y ejecutar los 
diferentes sectores e instituciones del estado y la sociedad 
civil, siendo uno de ellos concretar el resultado 14 del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia al 
2011; Las y Los Adolecentes no son objeto de explotación 
sexual.

Que, según lo disponen los artículos 73º y 84º 
numerales 6.4 y 3.1 de ley orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, es función compartida de las municipalidades 
distritales, difundir y promover los derechos del niño y del 
adolecente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando 
espacios para su participación en el ámbito de las 
instancias municipales, así como organizar, administrar y 
ejecutar los programas locales de asistencia, protección 
y apoyo a la población en riesgos de niños, niñas y 
adolescentes;

Que la explotación sexual constituye una de las 
amenazas más graves a los derechos humanos los 
niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales, con 
contacto físico o no, para la satisfacción de los intereses 
y deseos de un grupo de personas a cambio de dinero u 
otro tipo de benefi cio material;

Que la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes generan consecuencias a nivel físico, 
académico y psicológico al limitárseles la asistencia a la 
escuela o presentar un desempeño inadecuado, de las 
tareas escolares, así como afectándolos en el desarrollo 
de su identidad personalidad y por ende en su proyecto 
de vida.

Que mediante informe Nº fecha de agosto de 2015, la 
gerencia de desarrollo social de la municipalidad de Lurín, 
manifi esta que la explotación sexual constituye una de 
las amenazas más graves a los derechos humanos de 
las niñas, niños y adolescentes en nuestra sociedad, al 
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confi gurarse esta como la utilización de este grupo etario 
de la población en actividades sexuales con contacto 
físico o no dará la satisfacción de intereses y deseos de 
un grupo de personas a cambio de dinero u otro tipo de 
benefi cio material.

Que, así mismo, la Explotación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes, genera consecuencias irreparables a nivel 
físico, académico y psicológico al limitarse la asistencia 
las escuelas o presentar un desempeño inadecuado 
de las tareas escolares, así como, afectándolos en el 
desarrollo de su identidad y personalidad y por lo tanto de 
su proyecto de vida.

Que, es necesario que la municipalidad de Lurín 
apruebe la presente ordenanza validando con ello la 
Ruta de Atención Integral Niñas, Niños y Adolescentes 
víctimas de Explotación Sexual que busca establecer 
un sistema institucional local de protección y atención 
de manera intersectorial, consensuada y articulada, 
así como delimitar las funciones de las instituciones 
intervinientes de acuerdo a sus competencias para evitar 
la re victimización  de las niñas, niños y adolescentes 
explotados sexualmente.

Que, es necesario que la municipalidad de Lurín, 
con el fi n de salvaguardar la integridad de las niñas, 
niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, y 
en cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, se apruebe la ruta de atención, la cual ha 
sido validada por diversos representantes de instituciones 
públicas y privadas que conforman el comité interdistrital 
de lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Lima Sur.

El concejo municipal de Lurín en uso de sus facultades 
concedidas por el artículo 194º de la constitución política 
del Perú y modifi cada por la ley Nº 27680 ley de reforma 
constitucional y en concordancia con el articulo II del título 
preliminar  de la ley orgánica de municipalidades, Ley Nº 
27972; ha aprobado lo siguiente

ORDENANZA PARA LA ATENCION E INTERVENCION 
FRENTE A  LA EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLECENTES

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I: DEL OBJETO

AMBITO DE APLICACIÓN Y BASE LEGAL

Artículo 1º  .- Objeto de la ordenanza
La presente Ordenanza tiene por objeto atender y 

prevenir la explotación sexual infantil y adolecente en 
el distrito de Lurín, además de articular y uniformizar 
criterios de atención y sanción al momento de realizar las 
intervenciones en focos de explotación sexual infantil y 
adolecente.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza se 

circunscribe al Distrito de Lurín.

Artículo 3º.- Base Legal 
Constituye base legal de la presente ordenanza se 

circunscribe al distrito de Lurín.

• Ley Nº 27972 Ley orgánica de municipalidades
• Convención de los derechos del niño
• Plan nacional de acción por la infancia y adolescencia 

2012-2021.
• Ley Nº 27337, código de los niños y adolescentes.
• Ley 28251, ley que modifi ca diversos artículos del 

libro segundo del código penal.

CAPITULO II 

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 4º.- PRINCIPIOS GENERALES

a) Interés superior del niño

Cuando las autoridades o las personas adultas adopten 
decisiones que tengan que ver con los niños deberán hacer 
aquello que sea mejor para su desarrollo y bienestar.

b) Aplicación de los derechos
El gobierno local y las instituciones públicas y privadas 

deben hacer que se cumplan todos los derechos recogidos 
en la convención de los derechos del niño y ayudaran a 
las familias a garantizar estos derechos.

c) Adecuado nivel de vida
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social.

d) Recuperación y reinserción social
Si han sufrido explotación y abuso sexual, tienen 

derecho a que se les brinde la atención necesaria para 
recuperarlos física, social y psicológicamente.

TITULO II

ATENCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLECENTES VICTIMAS DE EXPLOTACION 

SEXUAL

CAPITULO I
DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL

Artículo 5º.- Ruta de atención
La “Ruta de atención integral de niñas, niños y 

adolescentes víctimas de explotación sexual”, como 
instrumento local de protección de las niñas, niños y 
adolescentes que son afectados en el distrito de Lurín, el 
cual contara con una “Guía de Atención” que dispondrá 
las funciones y procedimientos específi cos de la ruta.

Artículo 6º.- COMITÉ INTERDISTRITAL
Constituir el comité interdistrital de lima sur, integrado 

por representantes de la municipalidad de San Juan de 
Mirafl ores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín, 
como el espacio impulsor y articulador de las acciones 
locales de lima sur frente a la explotación sexual infantil.

Artículo Nº 7.- De la implementación de la ruta
La municipalidad de Lurín, colaborara en la intervención 

de las instituciones públicas y privada de su jurisdicción, como 
actores importantes del circuito de la ruta de atención integral 
a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, 
así como buscara y dispondrá el fi nanciamiento necesario 
para dar sostenibilidad a la citada ruta en su distrito.

CAPITULO II

PROGRAMA DE ATENCION, FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE  CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES
Artículo 8.- De la implementación del programa 
La municipalidad distrital de Lurín a través de la 

gerencia de desarrollo humano y programas sociales y 
lucha contra la pobreza, implementara el “programa de 
atención fortalecimiento y desarrollo de capacidades de 
niñas, niños y adolescentes”, encargado de garantizar 
la atención y el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de explotación sexual, con relación 
a sus proyectos de vida y supremacía de los derechos 
humanos, el cual se destinara un presupuesto anual.

TITULO III

DISPOSICIONES COMUNES SOBRE EL REGIMEN 
SANCIONADOR Y OTRAS MEDIDAS DE APLICACIÓN

CAPITULO I

DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DE 
INTERVENCIONES

Artículo 9.- Fundamentos De La Regulación 
Las conductas tipifi cadas como infracción en este 

capítulo persiguen prevenir la explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes.
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Artículo 10.- De los órganos responsables
La municipalidad distrital de Lurín, a través de la sub 

gerencia de salud, programas sociales y desarrollo de 
capacidades y lucha contra la pobreza, así como la gerencia 
de participación vecinal y la subgerencia de fi scalización y 
control municipal son los órganos encargados de asegurar 
que las intervenciones en focos de explotación sexual infantil 
y adolescente cumplan con los siguientes criterios:

10.1 Las intervenciones en operativos deben estar 
dirigidas a visualizar a los explotadores sexuales, a fi n de 
identifi car a los “clientes – usuarios y proxenetas”. En este 
sentido, la acción prioritaria de las intervenciones deberá 
dirigirse a la protección de las niñas, niños y adolescentes que 
se identifi quen en los operativos en su condición de víctimas.

De explotación sexual infantil, garantizando su 
integridad física, moral y psicológica. Y resguardando de 
manera especial su identidad, no debiendo ser expuestos 
ante los medios de comunicación. En todos los operativos 
que se detecte explotación sexual de menores de edad 
deberá comunicarse inmediatamente a la policía nacional 
del Perú y ministerio público.

10.2   Promover y coordinar capacitaciones al personal 
responsable de la intervención en focos de explotación 
sexual infantil y adolecente.

10.3 Capacitar al personal de la DEMUNA para 
su apoyo oportuno en las intervenciones en focos de 
explotación sexual, bajo responsabilidad del área de 
desarrollo humano y programas sociales.

10.4   Al momento del operativo de intervención, 
personal de la municipalidad de Lurín brindara apoyo a 
las niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas 
de explotación sexual.

Artículo 11.- Colaboración de la Municipalidad de 
Lurín

La Municipalidad de Lurín colaborara con las instituciones 
competentes a través de la gerencia de fi scalización, de 
seguridad ciudadana y la sub gerencia de fi scalización 
administrativa y control municipal a fi n de que la policía 
nacional del Perú pueda realizar acciones de inteligencia 
previas a las intervenciones en los focos de explotación sexual 
de niñas, niños y adolescentes, las mismas que pueden 
identifi car a los explotadores sexuales; sean estos rufi anes, 
proxenetas, dueños de locales, tratantes, clientes – usuarios, 
etc., respetando los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes.

CAPITULO II

DE LA DENUNCIA DE TERCEROS

Artículo 13º.- Colaboración y denuncia ciudadana
Todas las personas tienen derecho y deber 

de colaborar con las autoridades municipales o 
sus agentes para prevenir la explotación sexual 
infantil dentro de la Jurisdicción, reconociéndose 
expresamente la posibilidad de denunciar los hechos 
y conductas tipificados como infracción en la presente 
ordenanza.

A los efectos establecidos en el apartado anterior, la 
Municipalidad de Lurín dispondrá los medios necesarios 
para facilitar que cualquier persona pueda poner en 
conocimiento de las autoridades municipales los hechos 
que hayan conocido y que sean contrarios a la presente 
ordenanza.

Las denuncias deberán expresar la identidad de la 
persona o personas que las presentan, el lugar y el relato 
de los hechos, la fecha de su comisión y de ser posible, la 
identifi cación de los presuntos responsables.

Previa ponderación del riesgo por naturaleza 
de la infracción denunciada, el instructor municipal 
podrá declara confi denciales los datos personales del 
denunciante, garantizando el anonimato de este en el 
transcurso de la tramitación del expediente administrativo, 
siempre que el denunciante solicite que se declare de los 
presuntos responsables.

CAPITULO III

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 14.- De las infracciones

14.1 La municipalidad distrital de Lurín, dispondrá 
sanciones administrativas para el personal de la gerencia 
de seguridad ciudadana, gerencia desarrollo humano y 
programas sociales, sub gerencia de salud, programas 
sociales y desarrollo de capacidades, o de cualquiera 
de sus áreas que colaboren o faciliten el accionar de los 
explotadores sexuales de niñas, niñas y adolescentes 
(proxenetas, rufi anes, usuarios – clientes) mediante 
inacción, encubrimiento, chantaje o cualquier otro medio, 
así como las acciones de dicho personal que maltraten, 
lesionen o afecten la integridad física y psicológica de 
las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación 
sexual, sin perjuicio de las sanciones penales a que 
hubiese lugar.

14.2 queda prohibido el ingreso o alojamiento de 
niñas, niños y adolescentes en establecimientos de 
hospedaje que no estén acompañados o autorizados por 
sus padres o tutores. Los que serán fi scalizados por las 
autoridades competentes.

14.3 queda prohibido el ingreso o alojamientos de 
niñas, niños y adolescentes en prostíbulos, casas de 
citas o locales que funcionen como tales. Los que serán 
fi scalizados por las autoridades competentes.

Anexo Nº 01

Modifi catoria al Reglamento Administrativo de Sanciones – RAS

CODIGO INFRACCION
SANCION ORGANO COMPETENTE 

QUE EMITE LA 
RESOLUCION DE SANCIONINFRACTOR UIT MEDIDA COMPLEMENTARIA

Poder permitir el ingreso o alojamiento 
de niñas, niños y adolescentes en 
establecimientos de hospedaje sin 

compañía de sus padres o tutores o sin la 
autorización de estos.

Conductor y 
propietario 10 UIT Clausura temporal por 3 días

Sub gerencia de fi scalización 
administrativa y control 

municipal

Poder permitir el ingreso o alojamiento de 
niñas, niños y adolescentes en prostíbulos, 
casa de citas o locales que funcionen como 

tales.

Conductor y 
propietario 20 UIT Clausura defi nitiva.

Sub gerencia de fi scalización 
administrativa y control 

municipal

Por colocar, exhibir o difundir publicidad 
que promueva, favorezca o fomente las 

explotaciones sexuales de las niñas, niñas 
y adolescentes.

Conductor 
propietario y/o 

ejecutante
5 UIT Retiro del material publicitario 

y clausura defi nitiva

Sub gerencia de fi scalización 
administrativa y control 

municipal
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Artículo 15º.- Sanciones Administrativas

15.1 Sanción pecuniaria o multa: Es aquella que 
obliga al infractor a abonar una determinada suma de 
dinero, de conformidad con el reglamento administrativo 
de sanciones – RAS y en función de la UIT vigente al 
imponer la infracción municipal.

15.2 Sanción no pecuniaria o medidas 
complementarias: son aquellas tipifi cadas en el RAS que 
constituyen obligaciones de hacer o no hacer, a cargo del 
infractor a través de la reposición de la situación alterada 
impidiendo que la conducta del infractor siga perjudicando 
los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las sanciones no pecuniarias o medidas 
complementarias que impliquen obligaciones de hacer, 
como clausura, deberán ser sufi cientemente detalladas, 
de manera que resulten explicitas para que no haya duda 
alguna al momento de exigir su cumplimiento o proceder 
a su ejecución forzada.

TITULO IV

DE LAS ACCIONES DE PREVENCION
Y PROMOCION

CAPITULO I

Artículo 16º.- Participación de la comunidad.
La municipalidad distrital de Lurín promoverá la 

participación de la comunidad en campañas preventivas 
de sensibilización y movilización contra la explotación 
sexual.

Las acciones descritas en el artículo anterior se 
realizaran en coordinación con seguridad ciudadana, 
gerencia de desarrollo humano y programas sociales, 
subgerencia de salud, programas sociales y desarrollo 
de capacidades, juntas vecinales, municipios escolares y 
otras organizaciones de niñas, niños y adolescentes así 
como el COMUDENA.

Artículo 17º.- Mes de lucha contra la explotación 
sexual de niñas, niños y adolecentes 

La municipalidad de Lurín, mediante ordenanza 
establecerá la cuarta semana del mes de mayo, como 

semana central del “Mes de lucha contra la explotación 
sexual de niños niñas y adolescentes”, de conformidad 
con la Resolución Ministerial 122-2007 – MIMDES, 
modifi cada mediante Resolución Ministerial Nº 053-2013 
– MIMP, por lo que se deberán realizar actividades en 
marco de dicha fecha.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Regulación transitoria
Encargar el cumplimiento de la presente ordenanza 

a las gerencias de desarrollo humano y programas 
sociales, y seguridad ciudadana, en la que a cada una le 
corresponda.

SEGUNDA: Plazo de adecuación  
Fíjese un plazo de 1 mes a partir de la entrada en 

vigencia de la presente ordenanza para que las áreas 
involucradas se adecuen a la misma.

TERCERA: Plazo de implementación de la Ruta
Fíjese un plazo de 4 (cuatro) meses a partir de la 

aprobación de la “Ruta de Atención Integral a niñas, niños 
y adolescentes Víctimas de explotación sexual” para emitir 
su respectiva “Guía de Atención”, bajo responsabilidad 
de la gerencia de desarrollo humano y lucha contra la 
pobreza.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA: Facultades expresas
Autorizar al Alcalde para que mediante decreto de 

alcaldía dicte las disposiciones complementarias que se 
requieran para la aplicación de la presente ordenanza.

SEGUNDA: De las normas conexas y 
complementarias

Son normas de aplicación complementarias 
a la presente ordenanza la ley Nº 27444, Ley del 
procedimiento Administrativo General, Ley del Silencio 
Administrativo, código procesal Civil, Reglamento de 
Organización y funciones de la municipalidad Distrital 
de Lurín y el  TUPA.



74 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de febrero de 2017 /  El Peruano

TERCERA: De la modifi catoria del RAS 
Apruébese la modifi cación al Reglamento 

Administrativo de Sanciones – RAS

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Vigilancia
La presente Ordenanza entra en vigencia el día 

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

SEGUNDA: De la modifi cación 
Apruébese e incorpórese al Reglamento Administrativo 

de sanciones – RAS, las infracciones que como anexo 01 
forman parte de la presente ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSE ARAKAKI NAKAMINE
Alcalde

1488383-1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

Aprueban el Cuadro para Asignación 
de Personal - CAP Provisional de la 
Municipalidad Distrital de Punta Negra

ORDENANZA Nº 015-2016/MDPN

Punta Negra, 23 de noviembre del 2016

EL ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUNTA NEGRA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Punta Negra, en Sesión 
Ordinaria Nº 22 de Concejo de la fecha; y,

VISTO:

El Informe Nº 035-2016-SPPFP-GAF/MDPN 
de la Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, el Informe Nº 325-2016-SGP/MDPN de la 
Subgerencia de Personal, el Informe Nº 107-2016-SGPPYR-
GAF/MDPN de la Subgerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización, Informe Nº 0179-2016/GAF/
MDPN de la Gerencia de Administración y Finanzas, Informe 
Nº 097-2016-SGyAJ/MDPN de la Secretaria General y 
Asesoría Jurídica, y el Proveído Nº 313-16-GM/MDPN 
de la Gerencia Municipal, relacionados a la propuesta de 
aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP 
Provisional de la Municipalidad Distrital de Punta Negra; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto a lo dispuesto en los 

artículos 194º y 195º numeral 4 de la Constitución Política 
del Perú, modifi cados por la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680, en concordancia con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, establecen que los Gobiernos Locales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, con Ordenanza Municipal Nº 010-2016/MDPN 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano en fecha 23 de 
Julio del 2016, se aprueba la modifi cación de la estructura 
orgánica y Reglamento de Organización y Funciones de 
la Municipalidad Distrital de Punta Negra, cuya primera 
disposición complementaria establece que mediante 
ordenanza municipal se deberá aprobar el nuevo Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
304-2015-SERVIR/PE, se formaliza la aprobación de 
la Directiva denominada “Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos, y elaboración y 

aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE” 
la cual establece que en caso la entidad cuente con un 
CAP Provisional, podrá ajustar el documento de gestión 
por un máximo de 5% del total de cargos allí contenidos, 
siguiendo los lineamientos establecidos en los Anexos 
Nos 4, 4-A, 4-B, 4-C y 4-D de la citada directiva.

Que, el Cuadro de Asignación de Personal – CAP 
Provisional, es un documento de gestión institucional, cuya 
fi nalidad es habilitar temporalmente el funcionamiento 
de las entidades. Contiene los cargos clasifi cados de la 
Entidad, en base a la estructura orgánica prevista en su 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF;

Que, la Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización mediante Informe Nº 035-2016-SGPPFP-
GAFMDPN remite el proyecto de Cuadro para Asignación 
de Personal – CAP provisional, el cual contiene: el 
Formato Nº 1 “CAP provisional”, el Formato Nº 2 
“Resumen Cuantitativo del CAP provisional” y el Anexo Nº 
01 “Contratos Sujetos a Modalidad”;

Que, la Secretaria General y Asuntos Jurídicos con 
Informe Nº 097-2016-SGyAJ/MDPN señala que resulta 
procedente la aprobación del Cuadro para Asignación de 
Personal – CAP provisional de la Municipalidad Distrital 
de Punta Negra, el cual debe aprobarse mediante 
Ordenanza Municipal, tal como lo dispone el numeral 4.2 
del Anexo 4 de la Directiva;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones 
contenidas por los artículos 9º y 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley Nº 27972, contando con el 
voto UNÁNIME del Concejo Municipal, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta, se aprueba la 
siguiente;

ORDENANZA QUE APRUEBA
EL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL

– CAP PROVISIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

Artículo Primero.- APROBAR el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP Provisional de la 
Municipalidad Distrital de Punta Negra, documento 
de gestión que en Anexo forma parte integrante de la 
presente Ordenanza Municipal.

Artículo Segundo.- PUBLICAR la presente 
Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano, y su Anexo 
en el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe y en el 
Portal Institucional www.munipuntanegra.gob.pe.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria 
General y Asesoría Jurídica remitir copia de la presente 
Ordenanza y su anexo a la Gerencia de Desarrollo del 
Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR, en concordancia con 
establecido en el numeral 3.1 del Anexo 4 de la Directiva 
“Normas para la gestión del proceso de administración 
de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de 
Puestos de la Entidad - CPE”.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Racionalización, Subgerencia de Personal y Gerencia 
de Administración y Finanzas, el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza Municipal.

Artículo Quinto.- DEROGAR toda norma o dispositivo 
que se contrapone a la presente Ordenanza Municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

WILLINGTON R. OJEDA GUERRA
Alcalde

1487852-1

Establecen monto mínimo del Impuesto 
Predial y fechas de vencimiento del pago 
de los tributos municipales para el Ejercicio 
Fiscal 2017

ORDENANZA N° 003-2017/MDPN

Punta Negra, 15 de febrero de 2017
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUNTA NEGRA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Punta Negra, en Sesión 
Ordinaria N° 3 de Concejo de la fecha, y;

VISTOS:

El Informe N° 008-2017-SGRRFT-GAT-MDPN 
recibido el 03 de Febrero de 2017, emitido por la 
Subgerencia de Recaudación, Registro y Fiscalización 
Tributaria, el Informe N° 019-2017-GAT/MDPN recibido 
el 03 de Febrero de 2017, emitido por la Gerencia de 
Administración Tributaria, Proveído N° 30-GM/MDPN 
recibido el 04 de Febrero de 2017, emitido por la Gerencia 
Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en los Artículos 194° 
y 195° numeral 4 de la Constitución Política del Perú, 
modifi cados por la Ley de Reforma Constitucional N° 
27680, en concordancia con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, establecen que los Gobiernos Locales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, promueven el desarrollo y 
la economía local, la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, gozan de competencia de crear, 
modifi car, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos dentro de los límites 
establecidos por Ley;

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 
Decreto Supremo N° 397-2015-EF, aprobó el Valor de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en S/ 4050.00 Soles 
para el Ejercicio Fiscal 2017, como índice de referencia 
para las normas tributarias, el mismo que servirá de base 
para determinar el monto del Impuesto Predial mínimo;

Que, el Artículo 13° del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 156-2004-EF, faculta a las Municipalidades a 
establecer un monto mínimo a pagar por Impuesto Predial 
equivalente al 0.6% de la UIT vigente al primero de enero 
de cada ejercicio fi scal;

Que, el Artículo 15° Inc. B) del Decreto Supremo 
N° 156-2004-EF, regula la forma de pago del Impuesto 
Predial estableciendo que pueden efectuarse al contado 
hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año y 
en forma fraccionada hasta en cuatro cuotas trimestrales, 
debiéndose pagar la primera cuota, hasta el último día 
hábil del mes de Febrero y las siguientes el último día 
hábil del mes de Mayo, Agosto y Noviembre, estas en 
cuotas ajustadas conforme a la variación acumulada 
del índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el 
Instituto Nacional de Estadística (INEI), no obstante ello 
corresponde se establezca el cronograma de pagos de 
las mencionadas cuotas;

Que, la Municipalidad Distrital de Punta Negra 
mediante Ordenanza Nº 012-2016-MDPN, publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 30 de diciembre de 
2016, estableció el marco legal y el monto de los arbitrios 
de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para 
el año 2017, en la referida Ordenanza se establece que 
dichas tasas son de periodicidad mensual, siendo su 
vencimiento el último día hábil de los meses que han 
sido señalados en la misma. En el caso específi co de la 
Tasa de Recolección de Residuos Sólidos en las playas 
de distrito la determinación es diaria y la recaudación de 
igual forma diariamente. El pago de la Tasa se efectuara 
en forma inmediata, antes que el conductor se retire de la 
zona de estacionamiento vehicular; 

Que, mediante Informe N° 008-2017-SGRRFT-GAT/
MDPN de fecha 02 de febrero de 2017 emitido por la 
Sub Gerencia de Recaudación Registro y Fiscalización 
Tributaria e Informe N° 019-2017-GAT/MDPN, de fecha 
02 de febrero de 2017 emitido por la Gerencia de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Punta Negra, se manifi esta que es necesario establecer 
el Monto Mínimo del Impuesto Predial, correspondiente 

al año 2017, ello de conformidad con los criterios 
establecidos por la legislación vigente; asimismo, señala 
que en aplicación del Artículo 15° de la Ley de Tributación 
Municipal, se ha elaborado el cronograma para el 
vencimiento del pago de los Tributos Municipales de esta 
Corporación Edil;

Estando a lo expuesto, contando con el Informe Nº 
008-2017-SGRRFT-GAT/MDPN de la Sub Gerencia 
de Recaudación Registro y Fiscalización Tributaria, el 
Informe N° 019-2017-GAT/MDPN de la Gerencia de 
Administración Tributaria, y en uso de las atribuciones 
conferidas por los artículos 9° numerales 38°), 39°) y 40°) 
de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, luego 
del debate correspondiente y con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación de Acta, el Pleno de Concejo 
Municipal aprobó POR MAYORIA la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MONTO 
MÍNIMO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DEL 

VENCIMIENTO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS 
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Artículo Primero.- ESTABLÉZCASE el monto de S/. 
24.30 Nuevos Soles, como Impuesto Predial Mínimo a 
pagar para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículo Segundo.- FÍJESE como fechas de 
vencimiento de las cuotas para el pago del Impuesto 
Predial correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, las 
siguientes:

Pago contado: Martes 28 de febrero de 2017 

Pago Fraccionado

- Primer Trimestre: Martes 28 de febrero de 2017
- Segundo Trimestre: Miércoles 31 de mayo de 2017
- Tercer Trimestre: Jueves 31 de agosto de 2017
- Cuarto Trimestre: Jueves 30 de noviembre de 2017

Artículo Tercero: FÍJESE en 1.20% mensual la 
Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicable a las deudas 
tributarias que administra la Ofi cina de Administración 
Tributaria.

Artículo Cuarto: PRECÍSESE que para el caso 
del Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales los 
intereses moratorios comenzarán a computarse a 
partir del día siguiente a las fechas de vencimientos 
de las cuotas previstas en el artículo Segundo de la 
presente Ordenanza y del cronograma establecido en 
la tercera disposición transitoria y fi nal de la Ordenanza 
Municipal N° 012-2016-MDPN, ello de conformidad a 
lo establecido en el Artículo 33° del Texto Único del 
Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 133-13-EF.

Artículo Quinto.- VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 

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

Artículo Sexto.- EJECUCIÓN
Encargar a la Gerencia de Administración Tributaria y a 

las unidades orgánicas que la conforman, la ejecución de 
la presente Ordenanza, a la Gerencia de Administración y 
Finanzas el apoyo necesario y a la Secretaria General y 
Asesoría Jurídica, la difusión y divulgación de la presente 
Ordenanza.

Artículo Séptimo.- FACULTADES 
REGLAMENTARIAS

Facúltese al Sr. Alcalde para que mediante Decreto 
de Alcaldía dicte las medidas necesarias para el debido 
cumplimiento de la presente norma, así como para la 
prórroga de los plazos de la misma.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WILLINGTON R. OJEDA GUERRA
Alcalde

1487707-1
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