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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30798

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA 
E INTERÉS NACIONAL LA REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 

EL CUMBIL-SANTA CRUZ SUCCHABAMBA-
CHANCAYBAÑOS-EMP. RUTA PE-3N (TÚNEL 

CHOTANO), PROVINCIA DE SANTA CRUZ, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Artículo único. Declaratoria de necesidad pública 
e interés nacional

Declárase de necesidad pública e interés nacional 
la rehabilitación y construcción de la carretera Puente El 
Cumbil-Santa Cruz Succhabamba-Chancaybaños-Emp. 
Ruta PE-3N (Túnel Chotano), provincia de Santa Cruz, 
departamento de Cajamarca, sin afectar las áreas naturales 
y arqueológicas protegidas, así como el medio ambiente.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de mayo de 
dos mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veinte días del mes de junio de dos mil 
dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso 
de la República

1662417-1

LEY Nº 30799

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO
LA INCORPORACIÓN DE 

CONTENIDOS CURRICULARES EN EL 
CURRÍCULO NACIONAL DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA

Artículo 1. Declaración de interés público
Declárase de interés público la incorporación de 

contenidos curriculares referidos a los temas de educación 
artística y cultura nacional y la enseñanza del folklore en 
el Currículo Nacional de la Educación Básica, a fi n de 
lograr la formación integral de los estudiantes.

Artículo 2. Contenidos curriculares
Los contenidos curriculares se desarrollan tomando 

en consideración los principios establecidos en la Ley 
28044, Ley General de Educación, en concordancia con 
lo establecido en la Constitución Política del Perú y el 
Código de los Niños y Adolescentes.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de mayo de 
dos mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veinte días del mes de junio de dos mil 
dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del 
Congreso de la República

1662417-2

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 30800

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE 
CONCEDE LA NACIONALIDAD PERUANA, 
POR NATURALIZACIÓN, A LA CIUDADANA 

CUBANA LIZANYELA LÓPEZ LINARES, 
POR SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA 

NACIÓN PERUANA 
 
Artículo único. Objeto de la Resolución Legislativa
El Congreso de la República, de conformidad con 

lo prescrito en los artículos 52 y 102, numeral 10, de la 
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Constitución Política del Perú; y en el artículo 3, numeral  
2, de la Ley 26574, Ley de Nacionalidad; en concordancia 
con el artículo 8, literal b), del Reglamento de la Ley de 
Nacionalidad, aprobado mediante el Decreto Supremo 
004-97-IN, publicado el 28 de mayo de 1997; ha resuelto 
conceder la nacionalidad peruana a la ciudadana 
Lizanyela López Linares, por servicios distinguidos a la 
Nación peruana; y, en consecuencia, extiéndase el título 
de nacionalidad correspondiente, previa inscripción en el 
registro respectivo.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de junio de dos mil 
dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lima, 21 de junio de 2018

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1662417-3

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que declara el Estado 
de Emergencia en distritos de algunas 
provincias de los departamentos de 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno y 
Tacna, por impacto de daños a consecuencia 
de heladas y nevadas

DECRETO SUPREMO
Nº 062-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM, en concordancia con el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la “Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastre”, aprobada mediante el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM; la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia por peligro inminente o por la 
ocurrencia de un desastre es presentada por el Gobierno 
Regional al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
con la debida sustentación;

Que, mediante los Ofi cios N° 361-2018-GR 
APURIMAC/GR del 20 de junio de 2018, N° 500-2018-
GRA/GR del 20 de junio de 2018, N° 462-2018-GRA/
GR del 20 de junio de 2018, N° 309-2018/GR-CUSCO/
GR del 20 de junio de 2018, N° 506-2018/GRH/GR 
de 20 de junio de 2018, N° 423-2018/GOB.REG.
HVCA/ORDNSCGRDyDS del 19 de junio de 2018, N° 
0002-2018-GRP-GRP/PRDC, del 19 de junio de 2018, 
N° 392-2018/GR. PUNO/GR, del 20 de junio de 2018 y 
N° 232-2018/GR/GOB.REG.TACNA del 19 de junio de 
2018, los Gobernadores Regionales de los Gobiernos 
Regionales de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huánuco, Huancavelica, Pasco, Puno y Tacna, solicitan 
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el trámite 
de la declaratoria de Estado de Emergencia en distritos 
de diversas provincias de los citados departamentos, por 
impacto de daños a consecuencia de heladas y nevadas;

Que, el numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento 
de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece 
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emite 
opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia, para cuyo fi n emite el informe 
técnico respectivo; 

Que, mediante el Ofi cio N° 2333-2018-INDECI/5.0 de 
fecha 21 de junio de 2018, el Jefe del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), remite el Informe Técnico Nº 
00029-2018-INDECI/11.0, de fecha 21 de junio de 2018, 
emitido por la Dirección de Respuesta de dicha Entidad, 
que indica que en base a la información proporcionada 
por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú (SENAMHI) se señala que la población de 
varios departamentos con poblaciones ubicadas en las 
zonas Alto Andinas de nuestro país vienen sufriendo los 
efectos de las heladas, así como de nevadas, que han 
ocasionado daños a la vida, salud, educación, actividad 
agrícola, ganadera e infraestructura; 

Que, para la elaboración del Informe Técnico 
N° 00029-2018-INDECI/11.0, y sus conclusiones, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ha tenido 
en consideración los siguientes documentos: (i) Informe 
N° 878-2018-GARAP/09.02/SG PTO, del 20 de junio de 
2018; (ii) Informe N° 0197-2018-GRA/ORDNDC, del 14 
de junio de 2018; (iii) Informe Técnico N° 013 – 2018/ 
SGDC/GRA del 20 de junio de 2018; (iv) Informe N° 309-
2018-GR CUSCO/OGRS-D, del 20 de junio de 2018; 
(v) Informe Técnico N° 06-2018-GRH/ODCYSC del 19 
de junio de 2018; (vi) Informe N° 429-2018-GOBREG-
HVCA/GR-ORDNSCGRDYDS del 19 de junio de 2018; 
vii) Informe N° 00102-2018-G.R.P.GOB/ORGRSC, del 19 
de junio de 2018; (viii) Informe N° 014-2018-GRPUNO-
ORGRDS, del 20 de junio de 2018; (ix) Informe N° 
227-2018-OSDNCI/GOB.REG.TACNA, del 19 de junio de 
2018; y, (x) Informe de Emergencia N° 128 – 20/06/2018/
COEN – INDECI/22:30 Hrs.;

Que, asimismo, en el Informe Técnico N° 
00029-2018-INDECI/11.0 el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), señala las acciones de respuesta realizadas 
en las zonas afectadas precisando que éstas son 
insufi cientes para la atención de la emergencia; señalando 
las medidas y/o acciones por realizar. Adicionalmente, señala 
que al haber sobrepasado la capacidad de respuesta de los 
Gobiernos Regionales de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Puno y Tacna, ante 
la magnitud de los daños, resulta necesaria la intervención 
del Gobierno Nacional; opinando por la procedencia de 
las solicitudes de declaratorias de estado de emergencia 
presentadas por los mencionados Gobiernos Regionales, 
por el plazo de sesenta (60) días calendario en distritos 
de diversas provincias de los departamentos de Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Pasco, Puno y Tacna, por impacto de daños a consecuencia 
de heladas y nevadas;

Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita 
demanda la adopción de medidas de excepción urgentes 
que permitan a los Gobiernos Regionales de Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Pasco, Puno y Tacna y a los Gobiernos Locales 
involucrados según corresponda, con la coordinación 
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), y la participación del Ministerio de la Mujer y 
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Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Educación, del 
Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Salud, 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Defensa 
y del Ministerio del Interior y demás instituciones públicas y 
privadas involucradas; ejecutar las medidas de excepción 
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación en 
las zonas afectadas, en salvaguarda de la vida e integridad 
de las personas y el patrimonio público y privado. Dichas 
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre 
las intervenciones y el evento, y podrán ser modifi cadas de 
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que 
se vayan presentando durante su ejecución, sustentados 
en los estudios técnicos de las entidades competentes. 
Para dicho efecto, se cuenta con la opinión favorable del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre”; el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe efectuar la 
coordinación técnica y seguimiento permanente a las 
recomendaciones y acciones de excepción inmediatas 
y necesarias que se requieran o hayan sido adoptadas 
por el Gobierno Regional y los sectores involucrados, 
en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia 
aprobada, dentro del plazo establecido, debiendo remitir a 
la Presidencia del Consejo de Ministros el Informe de los 
respectivos resultados, así como de la ejecución de las 
medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias 
durante la vigencia de la misma;

De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158–Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29664–Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres–SINAGERD; el Reglamento de la Ley Nº 29664 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres–SINAGERD, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 048-2011-PCM; y, la “Norma Complementaria sobre la 
Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o 
Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre”, aprobada por el Decreto Supremo Nº 074-
2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

DECRETA:

Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese el Estado de Emergencia en distritos de 

algunas provincias de los departamentos de Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Pasco, Puno y Tacna detallados en el Anexo que forma 
parte del presente decreto supremo, por el plazo de 
sesenta (60) días calendario, por impacto de daños a 
consecuencia de heladas y nevadas, para la ejecución de 
medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias 
de respuesta y rehabilitación que correspondan. 

Artículo 2.- Acciones a ejecutar 
Los Gobiernos Regionales de Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno 
y Tacna, así como los Gobiernos Locales involucrados, 
según corresponda, con la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), y la participación del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Educación, 
del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio 
de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, y 
demás instituciones públicas y privadas involucradas; 
ejecutarán las medidas y acciones de excepción 
inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y 
rehabilitación en las zonas afectadas, las que deberán 
tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones 

y evento, y podrán ser modifi cadas de acuerdo a las 
necesidades y elementos de seguridad que se vayan 
presentando durante su ejecución, sustentadas en los 
estudios técnicos de las entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

presente decreto supremo, se fi nancian con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Educación, 
el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de Salud, el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Defensa y el 
Ministro del Interior.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

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

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO

DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR 
LA OCURRENCIA DE HELADAS Y NEVADAS

Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
1

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS
2 TUMAY HUARACA

3 SAN MIGUEL DE 
CHACCRAMPA

4 PAMPACHIRI
5

ANTABAMBA
ANTABAMBA

6 OROPESA
7

AYMARAES

SAÑAYCA
8 TORAYA
9 COTARUSE

10 CARAYBAMBA
11

COTABAMBAS
HAQUIRA

12 COYLLURQUI
13 TAMBOBAMBA
14 GRAU TURPAY
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Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
15

AREQUIPA

CAYLLOMA

YANQUE

16 SAN ANTONIO DE CHUCA 

17 CAYLLOMA 

18 TAPAY

19 CHIVAY 

20 ACHOMA

21 TUTI 

22 AREQUIPA SAN JUAN DE TARUCANI

23 CONDESUYOS SALAMANCA 

24 CASTILLA CHILCAYMARCA 

25

AYACUCHO

SUCRE

CHILCAYOC

26 SAN PEDRO DE LARCAY

27 MORCOLLA

28

LUCANAS

PUQUIO

29 OTOCA

30 CHAVIÑA

31
PARINACOCHAS

CORACORA

32 PUYUSCA

33 PAUCAR DEL SARA 
SARA

CORCULLA

34 COLTA

35

CUSCO

ACOMAYO
POMACANCHI

36 SANGARARA

37 ANTA CHINCHAYPUJIO

38

CALCA

CALCA

39 LAMAY

40 LARES

41

CANAS

TUPAC AMARU

42 QUEHUE

43 YANAOCA

44 LANGUI                   

45 CHECCA  

46

CANCHIS

MARANGANI

47 SAN PABLO

48 SICUANI

49 PITUMARCA

50

CHUMBIVILCAS

LIVITACA

51 SANTO TOMAS

52 VELILLE

53 PARURO OMACHA

54
QUISPICANCHI

MARCAPATA

55 CCARHUAYO

56 LA CONVENCION HUAYOPATA

57 ESPINAR ALTO PICHIGUA 

58

HUANCAVELICA

ACOBAMBA

ACOBAMBA

59 CAJA 

60 MARCAS

61 ANGARAES CALLANMARCA

62 CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA

63 CHURCAMPA PAUCARBAMBA

64 HUAYTARA PILPICHACA

65

HUANCAVELICA

NUEVO OCCORO

66 ACORIA

67 ASCENSION

68 CUENCA

69

TAYACAJA

ACOSTAMBO 

70 QUICHUAS

71 SURCUBAMBA

72

HUANUCO

HUAMALIES

MIRAFLORES

73 PUÑOS

74 LLATA

75 HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA

76 AMBO SAN FRANCISCO 

Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
77

PASCO

 PASCO

 SIMON BOLIVAR
78  PALLANCHACRA
79  CHAUPIMARCA
80  TINYAHUARCO
81  YANACANCHA

82  SAN FRANCISCO DE ASIS DE 
YARUSYACAN

83  HUACHON
84  VICCO
85  NINACACA
86  HUAYLLAY
87 HUARIACA
88  PAUCARTAMBO
89 TICLACAYAN
90

 DANIEL ALCIDES      
CARRION

 SANTA ANA DE TUSI
91  PAUCAR
92  TAPUC
93  SAN PEDRO DE PILLAO
94  GOYLLARISQUIZGA
95  VILCABAMBA
96

PUNO

PUNO
ACORA

97 PICHACANI
98 SAN ANTONIO
99

AZANGARO
POTONI

100 SAN ANTON
101

CARABAYA

MACUSANI
102 AJOYANI
103 USICAYOS
104 CRUCERO
105 CORANI
106

EL COLLAO
CAPAZO

107 SANTA ROSA 
108 CONDURIRI
109

LAMPA
OCUVIRI

110 PALCA
111 SANTA LUCIA
112

MELGAR
ANTAUTA

113 NUÑOA
114 SANTA ROSA
115

CHUCUITO
HUACULLANI

116 PISACOMA

117 SAN ANTONIO DE 
PUTINA ANANEA

118

TACNA

CANDARAVE
CAMILACA

119 CAIRANI
120

TARATA
TICACO

121 TARUCACHI
122 ESTIQUE 

TOTALES 09 DEPARTAMENTOS 45 PROVINCIAS 122 DISTRITOS

1662417-4

Aprueban el reordenamiento de los cargos 
contenidos en el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional - CAP Provisional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 155-2018-PCM

Lima, 21 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros que comprende 
la estructura orgánica de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y las funciones de sus órganos y unidades 
orgánicas;
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Que, por Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM 
se dispuso la creación de la Secretaría de Integridad 
Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros, como 
órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría 
de la política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción, así como desarrollar los mecanismos e 
instrumentos para prevenir y gestionar los riegos de la 
corrupción con el objeto de orientar la correcta actuación 
de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha 
contra la corrupción;

Que, las Disposiciones Complementarias 
Modifi catorias del referido Decreto Supremo Nº 042-
2018-PCM modifi can el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
incorporando como órgano de línea a la Secretaría de 
Integridad Pública;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
304-2015-SERVIR-PE, modifi cada mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-
PE se formalizó la aprobación de la Directiva N° 
002-2015-SERVIR-GDSRH “Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos, y elaboración y 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”, 
que contiene los lineamientos para la aprobación del 
reordenamiento de cargos en el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional;

Que, el numeral 5 del Anexo 4 de la citada Directiva 
Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, establece que el 
reordenamiento de cargos del CAP Provisional es el 
procedimiento mediante el cual se pueden realizar 
ajustes sobre cambios de los campos, número de orden, 
cargo estructural, código, clasifi cación, situación del 
cargo y cargo de confi anza, así como otras acciones de 
administración del CAP Provisional que no incidan en un 
incremento del presupuesto de la Entidad; no requiere de 
un nuevo proceso de aprobación del CAP Provisional, y 
se aprueba mediante resolución o dispositivo legal que 
corresponda al titular de la entidad, previo informe de la 
ofi cina de recursos humanos o el que haga sus veces, 
con el visto bueno de la ofi cina de racionalización o quien 
haga sus veces;

Que, mediante Informe Nº D000050-2018-PCM/
ORH, complementado con Informe Nº D000051-2018-
PCM/ORH la Ofi cina de Recursos Humanos en su 
calidad de órgano responsable de la elaboración del 
CAP Provisional, solicita y sustenta la aprobación del 
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional – CAP Provisional de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, sustentándose en el supuesto 
contemplado en el numeral 1.1 del Anexo N° 4 de la 
Directiva N° 002-2015-SERVIR-GDSRH;

Que, la referida propuesta cuenta con la opinión 
técnica favorable de la Ofi cina General de Planifi cación 
y Presupuesto contenida en el Memorando Nº D000417-
2018-PCM/OGPP y en el Informe N° D000008-2018-
PCM/OGPP-MPM; 

Que, mediante Ofi cio N° 390-2018-SERVIR/PE, el 
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
remite el Informe Técnico N° 120-2018-SERVIR/GDSRH, que 
constituye la opinión técnica previa de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, conforme a lo establecido en el numeral 4.1 
del Anexo N° 4 de la citada Directiva;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el 
reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, a fi n de contar con un documento 
de gestión actualizado; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 022-
2017-PCM y modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
042-2018-PCM; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2014-PCM; y la Directiva Nº 002-2015-SERVIR-
GDSRH,“Normas para la gestión del proceso de 
administración de puestos, elaboración y aprobación 
del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE”, aprobada 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
304-2015-SERVIR-PE, modifi cada con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de los cargos 
contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional - CAP Provisional de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 050-2017-PCM, que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional – CAP Provisional aprobado en el 
artículo precedente en el Diario Ofi cial El Peruano; y, en la 
misma fecha, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el Portal Institucional de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

FORMATO Nº 1

ANEXO 4 B

CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL

 

ENTIDAD: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  

SECTOR:  

I. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

001 MINISTRO (A) 00101001 FP 1 1   

002 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV 00101002 EC 1  1 1

003/004 ASESOR II 00101002 EC 2  2 2

005/006 SECRETARIA V 00101006 SP-AP 2 1 1  

007 SECRETARIA IV 00101006 SP-AP 1  1  

008 CHOFER III 00101006 SP-AP 1  1  

009 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00101006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  9 3 6 3
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II DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: DESPACHO VICEMINISTERIAL DE GOBERNANZA TERRITORIAL

II.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

010 VICEMINISTRO (A) 00102001 FP 1 1   

011 ASESOR II 00102002 EC 1  1 1

012 ABOGADO II  00102005 SP-ES 1  1  

013 SECRETARIA V 00102006 SP-AP 1  1  

014 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 00102006 SP-AP 1  1  

015 CHOFER III 00102006 SP-AP 1  1  

016/017 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00102006 SP-AP 2  2  

TOTAL ÓRGANO  8 1 7 1

 

III DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA GENERAL

III.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

018 SECRETARIO (A) GENERAL 00103001 FP 1 1   

019 ASESOR II 00103002 EC 1  1 1

020 ABOGADO II  00103005 SP-ES 1 1   

021 SECRETARIA V 00103006 SP-AP 1 1   

022 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 00103006 SP-AP 1  1  

023 CHOFER III 00103006 SP-AP 1 1   

024/026 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00103006 SP-AP 3 3   

TOTAL ÓRGANO  9 7 2 1

 

IV DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

IV.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

027 JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 00104003 SP-DS 1 1  (**)

028 ABOGADO IV 00104005 SP-ES 1  1  

029/032 AUDITOR  IV 00104005 SP-ES 4 2 2  

033 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 00104006 SP-AP 1  1  

034 SECRETARIA IV 00104006 SP-AP 1 1   

035 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 00104006 SP-AP 1  1  

TOTAL ÓRGANO  9 4 5 0

(**) Cargo designado por la Contraloría General de la República  

 

V DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

V.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

036 PROCURADOR PÚBLICO 00105002 EC 1 1  1

037 PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO 00105003 SP-DS 1  1 (***)

038/039 ABOGADO IV  00105005 SP-ES 2  2  

040 TÉCNICO EN ABOGACIA II 00105006 SP-AP 1 1   

041 SECRETARIA IV    00105006 SP-AP 1 1   
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042 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00105006 SP-AP 1 1   

043 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00105006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  8 5 3 1

(***) Cargo de designación regulada por la normatividad vigente sobre el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.  

 

VI DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SECTORIAL

VI.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

044 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV 00106002 EC 1 1  1

045 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00106005 SP-ES 1  1  

046 PLANIFICADOR III 00106005 SP-ES 1  1  

047 SECRETARIA IV 00106006 SP-AP 1  1  

TOTAL ÓRGANO  4 1 3 1

 

VII DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

VII.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

048 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV 00107002 EC 1 1  1

049 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00107005 SP-ES 1  1  

050/051 ABOGADO IV 00107005 SP-ES 2 2   

052 SECRETARIA IV 00107006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  5 4 1 1

 

VIII DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

VIII.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

053 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV 00108002 EC 1 1  1

054 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00108004 SP-EJ 1 1   

055/056 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I  00108005 SP-ES 2  2  

057 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00108005 SP-ES 1 1   

058 ESPECIALISTA EN FINANZAS IV 00108005 SP-ES 1  1  

059 PLANIFICADOR III 00108005 SP-ES 1  1  

060 INGENIERO IV 00108005 SP-ES 1  1  

061 SECRETARIA IV 00108006 SP-AP 1  1  

062 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 00108006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  10 4 6 1

 

IX DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

IX.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

063 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL IV 00109002 EC 1 1  1

064/065 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00109005 SP-ES 2  2  

066 SECRETARIA IV 00109006 SP-AP 1  1  

TOTAL ÓRGANO  4 1 3 1
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X DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

X.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

067 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV 00110002 EC 1 1  1

068 SECRETARIA IV 00110006 SP-AP 1 1   

069 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00110006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  3 3 0 1

 

X DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

X.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

070 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00110012 EC 1 1  1

071 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I  00110015 SP-ES 1 1   

072 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00110015 SP-ES 1 1   

073/075 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 00110016 SP-AP 3 2 1  

076 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 00110016 SP-AP 1 1   

077 OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA II 00110016 SP-AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  8 7 1 1

 

X DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

X.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

078 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00110022 EC 1 1  1

079 CONTADOR IV   00110025 SP-ES 1 1   

080 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV  00110025 SP-ES 1 1   

081 TESORERO  III 00110025 SP-ES 1  1  

082/084 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III  00110026 SP-AP 3 2 1  

085 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 00110026 SP-AP 1 1   

086 SECRETARIA IV   00110026 SP-AP 1 1   

087 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00110026 SP-AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  10 8 2 1

 

X DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

X.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

088 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00110032 EC 1 1  1

089 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00110035 SP-ES 1 1   

090 ASISTENTE SOCIAL II 00110035 SP-ES 1  1  

091/092 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 00110036 SP-AP 2 2   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  5 4 1 1

 

X DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

X.4 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

093 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00110042 EC 1 1  1

094 PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD  III 00110046 SP-AP 1  1  

095/097 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 00110046 SP-AP 3 3   

098 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 00110046 SP-AP 1 1   

099 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 00110046 SP-AP 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  7 6 1 1

 

XI DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO E INNOVACIÓN SECTORIAL

XI.I DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

100 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV 00111002 EC 1 1  1

101 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00111005 SP-ES 1  1  

102 SECRETARIA III   00111006 SP-AP 1  1  

103 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 00111006 SP-AP 1  1  

TOTAL ÓRGANO  4 1 3 1

 

XII DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

XII.I DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

104 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00103012 EC 1 1  1

105 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00103015 SP-ES 1  1  

106/107 PERIODISTA IV 00103015 SP-ES 2  2  

108 SECRETARIA III   00103016 SP-AP 1 1   

109 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 00103016 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  6 3 3 1

 

XIII DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

XIII.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

110 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  IV 00111001 FP 1 1   

111 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00111005 SP-ES 1  1  

112 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00111005 SP-ES 1 1   

113 ABOGADO IV 00111005 SP-ES 1  1  

114 PLANIFICADOR III 00111005 SP-ES 1 1   

115 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  III 00111005 SP-ES 1 1   

116 SECRETARIA IV 00111006 SP-AP 1 1   

117 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  II 00111006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  8 6 2 0

 

XIV DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

XIV.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

118 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  IV 00112001 FP 1 1 0  
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119 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00112005 SP-ES 1  1  

120 PERIODISTA IV 00112005 SP-ES 1  1  

121/122 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 00112006 SP-AP 2 2   

123 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 00112006 SP-AP 1 1   

124 SECRETARIA IV 00112006 SP-AP 1  1  

125 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00112006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  8 5 3 0

 

XV DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

XV.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

126 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  IV 00113001 FP 1 1   

127 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00113005 SP-ES 1  1  

128/129 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00113005 SP-ES 2  2  

130 ABOGADO IV 00113005 SP-ES 1 1   

131 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 00113005 SP-ES 1 1   

132 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 00113005 SP-ES 1 1   

133 SECRETARIA IV 00113006 SP-AP 1 1   

134 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 00113006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  9 6 3 0

 

XV DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

XIII.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

135 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00113012 EC 1 1  1

136 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00113015 SP-ES 1  1  

137 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 00113015 SP-ES 1  1  

138 SECRETARIA IV 00113016 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  4 1 3 1

 

XV DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

XV.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS REGULATORIO

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

139 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00113022 EC 1 1  1

140/141 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00113025 SP-ES 2  2  

142 ABOGADO IV 00113025 SP-ES 1  1  

143 SECRETARIA IV 00113026 SP-AP 1 1   

144 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 00113026 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  6 2 4 1

 

XV DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

XV.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN

TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA  

  O P

145 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00113032 EC 1 1 0 1

146/148 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00113035 SP-ES 3  3  

149 SECRETARIA IV 00113036 SP-AP 1  1  
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150 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 00113036 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  6 1 5 1

 

XVI DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL

XVI.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

151 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  IV 00114001 FP 1 1   

152/154 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00114005 SP-ES 3 3   

155 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  II 00114005 SP-ES 1 1   

156/157 ANALISTA DE SISTEMA PAD II  00114005 SP-ES 2 2   

158 PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 00114006 SP-AP 1  1  

159 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 00114006 SP-AP 1 1   

160 SECRETARIA IV 00114006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  10 9 1 0

 

XVII DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL

XVII.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

161 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III 00114012 EC 1 1  1

162 ANALISTA DE SISTEMA PAD II  00114015 SP-ES 1  1  

163/164 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00114015 SP-ES 2  2  

165 SECRETARIA IV 00114016 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  5 1 4 1

 

XVII DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL

XVII.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

166 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00114022 EC 1 1  1

167 ANALISTA DE SISTEMA PAD II  00114025 SP-ES 1  1  

168/169 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00114025 SP-ES 2  2  

170 SECRETARIA IV 00114026 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  5 1 4 1

 

XVIII DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PUBLICA

XVIII.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

171 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  IV 00115001 FP 1  1  

172 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00115005 SP-ES 1  1  

173/174 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 00115005 SP-ES 2  2  

175 SECRETARIA IV 00115006 SP-AP 1  1  

TOTAL ÓRGANO  5 0 5 0
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XIX DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 

XIX.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

176 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL IV 00116001 FP 1 1   

177 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00116005 SP-ES 1  1  

178 ABOGADO IV 00116005 SP-ES 1  1  

179 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 00116006 SP-AP 1 1   

180 SECRETARIA V 00116006 SP-AP 1 1   

181 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00116006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  6 4 2 0

 

XIX.1 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 

XIX.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

182 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00116012 EC 1 1  1

183 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00116015 SP-ES 1  1  

184 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 00116015 SP-ES 1 1   

185 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 00116016 SP-AP 1 1   

186 SECRETARIA IV 00116016 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  5 3 2 1

 

XIX DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 

XIX.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN REGIONAL Y LOCAL

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

187 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00116022 EC 1 1  1

188 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00116025 SP-ES 1 1   

189 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00116025 SP-ES 1  1  

190 PLANIFICADOR II 00116025 SP-ES 1  1  

191 SECRETARIA IV 00116026 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  5 2 3 1

 

XIX DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 

XIX.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

192 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00116032 EC 1 1  1

193 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00116035 SP-ES 1  1  

194 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00116035 SP-ES 1 1   

195 ABOGADO IV 00116035 SP-ES 1  1  

196 SECRETARIA IV 00116036 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  5 2 3 1
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XX DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO

XX.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

197 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  IV 00117001 FP 1 1   

198 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO II 00117005 SP-ES 1 1   

199/200 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 00117005 SP-ES 2 1 1  

201 ABOGADO IV 00117005 SP-ES 1  1  

202 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 00117006 SP-AP 1 1   

203 CHOFER I 00117006 SP-AP 1 1   

204 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  II 00117006 SP-AP 1 1   

TOTAL ÓRGANO  8 6 2 0

 

XX DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO

XX.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

205 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00117012 EC 1 1  1

206 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00117015 SP-ES 1  1  

207 INGENIERO IV 00117015 SP-ES 1  1  

208 SECRETARIA IV 00117016 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  4 1 3 1

 

XX DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO

XX.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

209 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00117022 EC 1 1  1

210 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00117025 SP-ES 1  1  

211 SECRETARIA IV 00117026 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  3 1 2 1

 

XX DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO

XX.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

212 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00117032 EC 1 1  1

213 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00117035 SP-ES 1  1  

214 ABOGADO IV 00117035 SP-ES 1  1  

215 SECRETARIA IV 00117036 SP-AP 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  4 1 3 1

 

XXI DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

XXI.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

216 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  IV 00118001 FP 1 1   

217 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00118005 SP-ES 1  1  

218 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 00118005 SP-ES 1  1  
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219 INGENIERO IV 00118005 SP-ES 1  1  

220 ABOGADO IV 00118005 SP-ES 1  1  

221 SECRETARIA IV 00118006 SP-AP 1 1   

222/223 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00118006 SP-AP 2 1 1  

TOTAL ÓRGANO  8 3 5 0

 

XXI DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

XXI.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS TÉCNICOS DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

224 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00118012 EC 1 1  1

225 EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 00118014 SP-EJ 1 1   

226 GEÓGRAFO  IV   00118015 SP-ES 1 1   

227 GEÓGRAFO  I 00118015 SP-ES 1 1   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  4 4 0 1

 

XXI DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

XXI.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 
SITUACIÓN DEL 

CARGO CARGO DE 
CONFIANZA

O P

228 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL  III 00118022 EC 1 1  1

229 GEÓGRAFO  IV 00118025 SP-ES 1  1  

230 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  III 00118025 SP-ES 1  1  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA  3 1 2 1

 

    230 122 108 30

ANEXO 4 C
RESUMEN CUANTITATIVO DEL CUADRO PARA  ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL

ENTIDAD: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SECTOR:

ORGANOS O UNIDADES CLASIFICACIÓN
TOTAL

ORGANICAS FP EC SP - DS SP - EJ SP - ES SP - AP RE 
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 1 3 5 9
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE GOBERNANZA TERRITORIAL 1 1 1 5 8
SECRETARIA GENERAL 1 1 1 6 9
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 5 3 9
PROCURADURÍA PÚBLICA 1 1 2 4 8
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SECTORIAL 1 2 1 4
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 1 3 1 5
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 1 1 6 2 10
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 1 2 1 4
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1 2 3
OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 1 2 5 8
OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS 1 3 6 10
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 1 2 2 5
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 6 7
OFICINA DE CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO E INNOVACIÓN 
SECTORIAL 1 1 2 4

OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL 1 3 2 6
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 1 5 2 8
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 2 5 8
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA 1 6 2 9
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 2 1 4
SUBSCRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS REGULATORIO 1 3 2 6
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SUBSECRETARÍA DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 1 3 2 6
SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL 1 6 3 10
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES 1 3 1 5
SUBSECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 1 3 1 5
SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PUBLICA 1 3 1 5
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 1 2 3 6
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL 1 2 2 5
SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN REGIONAL Y LOCAL 1 3 1 5
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN 1 3 1 5

SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO 1 4 3 8
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO 1 2 1 4
SUBSECRETARÍA DE GESTION DE CONFLICTOS 1 1 1 3
SUBSECRETARÍA DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD 1 2 1 4
SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 1 4 3 8
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS DE DEMARCACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 1 1 2 4

SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 1 2 3
TOTAL 11 30 2 2 96 89 0 230

TOTAL OCUPADOS 122
TOTAL PREVISTOS 108
TOTAL GENERAL 230

ANEXO 4 D

CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD

ENTIDAD :  PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SECTOR : 

CLASIFICACION
FP EC SP - DS SP - EJ SP-ES SP - AP RE 
0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 0

1662368-1

Designan representante del Presidente 
del Consejo de Ministros ante el Consejo 
Directivo de la APCI

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 156-2018-PCM

Lima, 21 de junio de 2018

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley N° 27692, 

Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), modifi cada por la Ley N° 28925, la 
APCI constituye un organismo público descentralizado 
adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la citada norma 
establece que la APCI es el ente rector de la cooperación 
técnica internacional y que tiene la responsabilidad de 
conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar 
la cooperación internacional no reembolsable que se 
gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del 
exterior de carácter público y/o privado, en función de la 
política nacional de desarrollo, y por consiguiente gozan 
de los benefi cios tributarios que la ley establece;

Que, el artículo 6 de la Ley N° 27692 establece que 
el Consejo Directivo es el órgano máximo de la APCI y, 
entre otros, está integrado por el Presidente del Consejo 
de Ministros o su representante, quien lo presidirá; 

Que, en atención a lo indicado en el párrafo 
precedente, y en concordancia con el artículo 8 del Decreto 
Supremo N° 028-2007-RE, que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI), resulta pertinente 
designar al representante del Presidente del Consejo de 
Ministros ante el Consejo Directivo de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI);

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI), modifi cada por 
la Ley N° 28925; el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 
aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia 
del Consejo de Ministros aprobado por Decreto Supremo N° 
022-2017-PCM y su modifi catoria;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora abogada MARGARITA 

MILAGRO DELGADO ARROYO, Directora de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, como representante del Presidente 
del Consejo de Ministros ante el Consejo Directivo de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución 
ministerial a la funcionaria designada y a la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI) para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1662368-2
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Designan Asesor II del Despacho Ministerial 
de la Presidencia del Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 157-2018-PCM

Lima, 21 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II del 
Despacho Ministerial de la Presidencia del Consejo de 
Ministros;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al 
funcionario que desempeñará el citado cargo, debiendo 
expedirse el acto correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Mirtha Agustina 
Rázuri Alpiste, en el cargo de Asesor II del Despacho 
Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1662368-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Precisan denominación de condecoración 
creada mediante R.M. N° 0712-2009-
AG, y otorgan la “Medalla Ministerio de 
Agricultura y Riego” a diversas personas 
naturales y jurídicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0271-2018-MINAGRI

Lima, 21 de junio de 2018

VISTOS:

Los Memorando N° 333-2018-MINAGRI-DVDIAR/
DGA-DG y 335-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIA de 
la Dirección General Agrícola y el Informe Legal N° 
519-2018-MINAGRI-SG/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo Único de la Resolución 
Ministerial N° 0712-2009-AG, de fecha 6 de octubre de 2009, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 8 de octubre de 
2009, se dispuso la creación de la Condecoración “Medalla 
Ministerio de Agricultura”, a ser conferida por el Ministro 
de Agricultura a las personas naturales y jurídicas que 
destaquen por su obra o contribución en la actividad agraria, 
o por su desempeño en la gestión pública sectorial;

Que, el artículo 2 de la Ley N° 30048, Ley que modifi ca 
el Decreto Legislativo N° 997, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
dispuso que toda referencia legislativa al Ministerio de 
Agricultura debe ser entendida como efectuada al Ministerio 
de Agricultura y Riego; bajo este contexto, es necesario 
actualizar la denominación de la referida Condecoración;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0275-2015-MINAGRI, se declaró el mes de Junio de cada 

año como el “Mes de la Agricultura”; además, cada 24 de 
junio se conmemora en el Perú, el Día del Campesino;

Que, por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 
0075-2017-MINAGRI, se reconocieron a veinticuatro (24) 
Comités de Gestión Regional Agrarios, como mecanismos 
de articulación y coordinación intergubernamental entre el 
Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales;

Que, mediante los Memorando N° 333-2018-MINAGRI-
DVDIAR/DGA-DG y Memorando N° 335-2018-MINAGRI-
DVDIAR/DGA-DIA, la Dirección General Agrícola, remite 
el Informe Técnico N° 009-2018-MINAGRI-DVDIAR/
DGA-DIA, indicando que “(…), en el marco del Mes 
de la Agricultura, se otorgará la Medalla Ministerio de 
Agricultura - 2018, cuya premiación se realizará a nivel 
nacional en las respectivas Regiones en el marco del Día 
del Campesino, (…)”;

Que, el citado Informe, señala además, que “De las 
coordinaciones efectuadas con las Direcciones/Gerencias 
Regionales de Agricultura y los Comités de Gestión 
Regional Agrario, han procedido a remitir las respectivas 
Actas, con la indicación de las personas naturales y 
jurídicas seleccionados por cada categoría, (…)”; cuyo 
detalle se consigna en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente Resolución Ministerial;

Que, en ese contexto, resulta pertinente otorgar la 
Condecoración Medalla Ministerio de Agricultura y Riego, 
a diversas personas naturales y jurídicas seleccionadas 
por categoría, en reconocimiento a su importante 
contribución al desarrollo de la actividad agraria en sus 
respectivos departamentos;

Con los respectivos visados del Despacho 
Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria 
y Riego, de la Dirección General Agrícola, Dirección 
General de Articulación Intergubernamental y  de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Precisar el Artículo Único de la Resolución 
Ministerial N° 0712-2009-AG, que crea la Condecoración 
“Medalla Ministerio de Agricultura”, la misma que deberá 
entenderse como “Medalla Ministerio de Agricultura y 
Riego”, por las razones indicadas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2.- Otorgar la Condecoración “Medalla 
Ministerio de Agricultura y Riego”, a las personas naturales 
y jurídicas, que se detallan en el Anexo, el mismo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial, en 
reconocimiento a su importante contribución al desarrollo 
de la actividad agraria.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y el Anexo a que se refi ere el 
artículo 2, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Agricultura y Riego (www.minagri.gob.pe), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1662208-1

Designan Directora Ejecutiva del Proyecto 
Especial Datem del Marañón - Alto 
Amazonas - Loreto - Condorcanqui - 
PEDAMAALC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 273-2018-MINAGRI

Lima, 21 de junio de 2018
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0261-2018-MINAGRI, se designó al señor Fernando 
Rafael Azaldegui Gomez, en el cargo de Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto 
Amazonas – Loreto – Condorcanqui – PEDAMAALC;

Que, dicho servidor ha formulado renuncia al cargo 
que venía desempeñando, por lo que resulta necesario 
designar al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Datem 
del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui – 
PEDAMAALC;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
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; y el Decreto 
Supremo N° 010-2013-MINAGRI que crea el Proyecto 
Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – 
Condorcanqui – PEDAMAALC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la 
renuncia formulada por el señor FERNANDO RAFAEL 
AZALDEGUI GOMEZ, al cargo de Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas 
– Loreto – Condorcanqui – PEDAMAALC del Ministerio 
de Agricultura y Riego, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, a la señora 
LIZ CAROL HIDALGO RUIZ, en el cargo de Directora 
Ejecutiva del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto 
Amazonas – Loreto – Condorcanqui – PEDAMAALC del 
Ministerio de Agricultura y Riego. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1662416-1

Establecen el Bosque Local “Los 
Conquistadores” en el distrito de Mazán, 
provincia de Maynas, departamento de 
Loreto

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Nº 143-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO:

El Informe Técnico Legal N° 063-2017-GRL-GGR-
ARA-DEFFS-DER/OAJ, de fecha 05 de noviembre de 
2017 emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre del 
Gobierno Regional de Loreto, mediante el cual se realiza 
la evaluación de la propuesta de establecimiento del 
Bosque Local “Los Conquistadores”; el Informe Técnico 
N° 141-2018-SERFOR/DGIOFFS-DCZO, de fecha 27 de 
abril de 2018 de la Dirección General de Información y 
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre y el Informe 
Legal N° 123-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OGAJ, de 
fecha 29 de mayo de 2018 de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del SERFOR, y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, creó el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo público 

técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno, como pliego presupuestal adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, el artículo 20 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, establece que en el marco de lo dispuesto 
en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y 
respetando las competencias de los gobiernos regionales y 
demás entidades públicas; las municipalidades ubicadas en 
zonas rurales promueven el uso sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre a través de la administración y 
el uso de los bosques locales establecidos por el SERFOR a 
su solicitud, entre otros mecanismos previstos en dicha Ley 
Orgánica; 

Que, el artículo 30 de la referida Ley, dispone que 
los bosques locales son destinados a posibilitar el 
acceso legal y ordenado de los pobladores locales al 
aprovechamiento sostenible con fi nes comerciales de 
bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre. Pueden, de acuerdo 
con la categoría del sitio, destinarse al aprovechamiento 
maderable, de productos no maderables y de fauna 
silvestre, o a sistemas silvopastoriles, bajo planes de 
manejo aprobados por la autoridad regional forestal y de 
fauna silvestre – ARFFS, cuya aplicación la supervisa el 
OSINFOR;

Que, el precitado artículo señala también, que el 
SERFOR establece bosques locales a requerimiento 
de las autoridades regionales forestales y de fauna 
silvestre o de gobiernos locales, en cualquier categoría 
de zonifi cación u ordenamiento forestal en tierras bajo 
dominio público, incluyendo los bosques de producción 
permanente;

Que, el artículo 104 del Reglamento para la 
Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI, establece que el gobierno local o 
los potenciales usuarios del bosque local, organizados 
a través del gobierno local correspondiente, solicitan el 
establecimiento de un bosque local; proceso que se inicia 
con la presentación de la solicitud a la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre - ARFFS; 

Que, el referido artículo dispone, además, que el 
gobierno local elabora un estudio técnico que sustenta 
el establecimiento y la autorización de administración del 
bosque local, el mismo que es evaluado por un comité 
técnico, constituido por representantes del gobierno 
regional y el SERFOR;

Que, el artículo 107 del mismo dispositivo legal, señala 
que la opinión técnica del Comité sobre el Estudio Técnico 
y los demás documentos generados por este, conforman 
el expediente administrativo que es presentado ante 
la ARFFS, para la emisión del informe técnico legal 
correspondiente;

Que, conforme al marco legal previsto, mediante 
Ofi cio N° 018-2017-MUNICIPALIDAD-GDP/MDM 
recibido con fecha 27 de enero de 2017, el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital del Mazán, solicita a la Autoridad 
Regional Ambiental y a la Dirección Ejecutiva Forestal y 
de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Loreto, el 
establecimiento y administración de un bosque local en 
una superfi cie de 26 549 ha, ubicado en el distrito del 
Mazán, provincia de Maynas, departamento de Loreto, 
para promover el aprovechamiento sostenible de recursos 
forestales y de fauna silvestre por parte de los pobladores 
locales del ámbito del referido gobierno local; asimismo, 
se adjunta al referido documento, entre otros: i) Credencial 
del alcalde, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; 
ii) La habilitación y copia de la licencia para ejercer la 
regencia forestal del Ingeniero Luis Alberto Díaz Araujo; 
iii) El Estudio Técnico para el sustento del establecimiento 
del Bosque local “Los Conquistadores”;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Directoral N° 
029-2017-GRL-GGR-ARA-DEFFS-DER del 15 de marzo 
de 2017, se reconoce la creación del Comité Técnico que 
estaría a cargo de la evaluación del estudio técnico para el 
establecimiento del Bosque Local “Los Conquistadores”, 
el cual está conformado por el Ingeniero Luis Llerena 
Suárez, en representación del SERFOR y el Ingeniero 
Carlos Enrique Mogollón Calvo, en representación de la 
Autoridad Regional Forestal (DEFFS-ARA);

Que, mediante la Opinión Técnica N° 004-2017-CT/
GRL-ARA-DEFFS/SERFOR-DGGSPFFS de fecha 07 de 
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abril de 2017, los representantes del Comité Técnico de 
evaluación del estudio técnico para el establecimiento 
del Bosque Local “Los Conquistadores”, informan sobre 
los resultados de la evaluación realizada. En dicha 
opinión se concluye que el referido expediente cumple 
con los requisitos señalados en los Lineamientos para el 
Establecimiento de Bosques Locales y Condiciones para 
su Administración, que fueron aprobados por Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-SERFOR/DE;

Que, la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Loreto, emite el Informe Legal N° 
063-2017-GRL-GGR-ARA-DEFFS-DER/OAJ del 05 
de noviembre de 2017, mediante el cual se realiza la 
evaluación del Estudio Técnico para el establecimiento de 
Bosque Local “Los Conquistadores”. En dicho documento 
se recomienda que, teniendo en cuenta el sentido favorable 
de dicho Informe Técnico Legal, se solicite al SERFOR 
emitir el correspondiente acto administrativo para el 
establecimiento del Bosque Local “Los Conquistadores”, 
solicitado por la Municipalidad Distrital de Mazán;

Que, mediante Ofi cio N° 648-2017-GRL-GGR-ARA-
DEFFS-DE del 14 de diciembre de 2017, el Director 
Ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Loreto, remite al Director Ejecutivo del 
SERFOR, entre otros, el Expediente Técnico del Bosque 
Local “Los Conquistadores”, solicitando en ese sentido, el 
establecimiento del mismo;

Que, mediante Informe Técnico N° 141-2018-SERFOR/
DGIOFFS-DCZO de fecha 27 de abril de 2018, que 
reemplaza el Informe Técnico N° 131-2018-MINAGRI-
SERFOR-DGIOFFS/DCZO de fecha 06 de abril de 2018, 
la Dirección General de Información y Ordenamiento 
Forestal y de Fauna Silvestre concluye, entre otros que: i) 
El área propuesta para el establecimiento del Bosque Local 
“Los Conquistadores” se encuentra ubicada en el distrito 
de Mazán, provincia de Maynas, departamento de Loreto, 
con una superfi cie de 20 966.94 ha; ii) La totalidad del área 
propuesta se encuentra al interior de la Zona 5A del Bosque 
de Producción Permanente de Loreto, creado mediante 
Resolución Ministerial N° 1349-2001-AG y redimensionado 
posteriormente, mediante distintas resoluciones 
ministeriales, incluyendo la Resolución Ministerial N° 
0303-2017-MINAGRI del 25 de julio de 2017, en donde es 
factible el establecimiento de bosques locales; iii) Se ubica 
en tres unidades de aprovechamiento no concesionadas 
UAs 1156, 1158 y 1159; iv) El área propuesta no presenta 
superposición con otras coberturas temáticas registradas 
a esa fecha, en la base de datos de la Dirección de 
Catastro, Zonifi cación y Ordenamiento; v) Se recomienda 
establecer el Bosque Local “Los Conquistadores” y una vez 
establecido este se incorpore al Catastro Forestal Nacional 
y se difunda a la ARFFS de Loreto.

Que, fi nalmente, en base a los actuados contenidos 
en el expediente técnico, la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del SERFOR, mediante Informe Legal N° 
123-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OGAJ de fecha 29 de 
mayo de 2018, realiza las siguientes precisiones:

a) La Municipalidad encargada de la administración del 
Bosque Local “Los Conquistadores” es la Municipalidad 
Distrital de Mazán, la cual ejercerá su competencia a 
través de la Gerencia de Desarrollo Productivo, según lo 
señalado en el ítem 6 del Expediente Técnico (Modalidad 
o Sistema de Administración).

b) Si bien la incorporación en el TUPA de las 
Municipalidades, del procedimiento para emisión de 
autorizaciones a los benefi ciarios de bosques locales, no 
forma parte de los requisitos para el establecimiento de 
estos últimos, se debe precisar que ya en la administración 
del título habilitante sobre los bosques locales, el cobro 
por derecho de trámite de las autorizaciones, así como 
el de las Guías de Transporte Forestal, sí debe estar 
considerado en el TUPA respectivo. Ello según lo prescribe 
el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS. Obligación recogida también, en el 
Anexo 3 de los Lineamientos para el Establecimiento de 
Bosques Locales y Condiciones para su Administración, 
aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
116-2016-SERFOR/DE. 

c) El Estudio Técnico para el Establecimiento del 
Bosque Local “Los Conquistadores”, contiene un Padrón 
inicial de 19 benefi ciarios; sin embargo, de la evaluación 
efectuada se ha determinado que solo 18 serán los 
benefi ciarios fi nales, debido a que no se presentó el DNI 
del señor Hugo Pérez Imunda, documento exigido en los 
Lineamientos aprobados por Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 116-2016-SERFOR/DE. 

d) Mediante Memorándum N° 121-2018-MINAGRI-
SERFOR-SG/OGAJ de fecha 17 de abril de 2018, 
esta Oficina General señaló que del documento 
emitido por el Gobierno Regional de Loreto en el 
redimensionamiento del área solicitada se excluyó 
la unidad de aprovechamiento N° 1156 y parte de la 
unidad de aprovechamiento N° 1157 y que del mismo 
modo, del Informe Técnico N° 131-2018-MINAGRI-
SERFOR-DGIOFFS/DCZO de fecha 06 de abril de 
2018, el área propuesta para el Establecimiento del 
Bosque Local “Los Conquistadores, se ubica en cuatro 
unidades de aprovechamiento no concesionadas UAs 
1156, 1157, 1158 y 1159.

En ese sentido, se solicitó a la DGIOFFS, se sirva 
precisar en el marco de su competencia, cuáles son las 
Unidades de Aprovechamiento para el Establecimiento 
del Bosque Local “Los Conquistadores”, debiendo tener 
en consideración el ámbito jurisdiccional del distrito de 
Mazán, así como, cuál es el área actual del Sistema de 
Información Geográfi ca (SIG) redimensionada del Bosque 
Local respectivo. 

e) Respecto a las unidades de aprovechamiento, se 
determinó que el área propuesta para el establecimiento 
del bosque local se encuentra ubicado dentro las 
unidades N° 1156, 1158 y 1159 del Bosque de Producción 
Permanente.

f) Respecto a la actual área redimensionada del 
Bosque Local, se determinó que cuenta con una superfi cie 
SIG de 20 966.94 ha.

En ese sentido, concluyen que, de acuerdo al 
Informe de Opinión Técnica N° 004-2017-CT/GRL-ARA-
DEFFS/SERFOR-DGSPFFS, el expediente Técnico del 
Bosque Local “Los Conquistadores” presentado por la 
Municipalidad Distrital de Mazán, ha cumplido con los 
lineamientos para el establecimiento de Bosques Locales 
y condiciones para su administración.

Que, en base a las consideraciones anteriormente 
señaladas, resulta procedente establecer el Bosque 
Local “Los Conquistadores” aprobando igualmente, 
las condiciones y obligaciones que debe cumplir la 
Municipalidad Distrital de Mazán, para su gestión y 
administración; 

Que, por otro lado, mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 116-2018-SERFOR-DE de fecha 11 de 
junio del 2018, se aprobó la versión actualizada de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 042-2016-SERFOR-
DE, denominada “Metodología para la codifi cación 
de derechos otorgados por las autoridades forestales 
y de fauna silvestre”, incorporando la codifi cación 
correspondiente a la autorización de administración de los 
bosques locales, entre otros;

Con el visado de la Directora General de Información y 
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre; del Director 
General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y 
de Fauna Silvestre; y del Director General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, el Reglamento para la Gestión Forestal 
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; 
así como el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2013-MINAGRI, modifi cado por Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Establecer el Bosque Local “Los 
Conquistadores” en el distrito de Mazán, provincia de 
Maynas, departamento de Loreto; en una superfi cie de 20 
966.94 ha, de acuerdo con el mapa y memoria descriptiva 
que como Anexo I forman parte integrante de la presente 
resolución de Dirección Ejecutiva.
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Artículo 2.- Autorícese a la Municipalidad Distrital 
de Mazán a gestionar y administrar el Bosque Local 
“Los Conquistadores”, de acuerdo con las condiciones 
y obligaciones previstas en el Anexo II que forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Aprobar la codifi cación correspondiente al 
derecho otorgado mediante el artículo 2 de la presente 
Resolución, denominado Autorización de Administración 
del Bosque Local “Los Conquistadores”, asignándose el 
código N° LOR-160106-BL-2018-003.

Artículo 4.- La autorización prevista en el artículo 2 de 
la presente resolución, permite el acceso legal y ordenado 
a los recursos forestales existentes en el Bosque Local 
“Los Conquistadores”, de los dieciocho (18) benefi ciarios 
que se encuentran acreditados, de acuerdo con el 
Estudio Técnico respectivo y a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y sus Anexos en el Diario Ofi cial El Peruano; 
así como, en el Portal Institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR (www.serfor.gob.
pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e) 
Servicio Nacional Forestal y de  Fauna Silvestre

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Nº 143-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

ANEXO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

BOSQUE LOCAL “LOS CONQUISTADORES”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAZAN
RÍO NAPO

I. UBICACIÓN POLÍTICA

Departamento :  Loreto
Provincia : Maynas
Distrito : Mazan

II. SUPERFICIE Y PERIMETRO

Superfi cie : 20 966.94 ha
Perímetro : 60214.10 m

III. LIMITES

Partiendo del vértice 1 con coordenadas UTM 528 
535.60000 E y 9 733 417.11000 N, se sigue en línea recta 
con dirección sureste hasta llegar al vértice 2.

Del vértice 2 con coordenadas UTM 528 560.00050 
E y 9 720 613.00010 N, se prosigue en línea recta con 
dirección noroeste hasta llegar al vértice 3.

Del vértice 3 con coordenadas UTM 513 631.49030 
E y 9 720 633.33710 N, se prosigue en línea recta con 
dirección norte hasta llegar al vértice 4.

Del vértice 4, ubicado en las coordenadas UTM 513 
631.49030 E y 9 722 454.42650 N, se prosigue en línea 
recta con dirección noroeste hasta llegar al vértice 5.

Del vértice 5, ubicado en las coordenadas UTM 514 
255.78250 E y 9 723 489.33160 N, se prosigue en línea 
recta con dirección noroeste hasta llegar al vértice 6.

Del vértice 6, ubicado en las coordenadas UTM 514 
216.81040 E y 9 725 223.58810 N, se prosigue en línea 
recta con dirección noroeste hasta llegar al vértice 7.

Del vértice 7, ubicado en las coordenadas UTM 513 
631.49030 E y 9 726 126.98550 N, se prosigue en línea 
recta con dirección norte hasta llegar al vértice 8.

Del vértice 8, ubicado en las coordenadas UTM 513 
631.49030 E y 9 735 613.00000 N, se prosigue en línea 
recta con dirección este hasta llegar al vértice 9.

Del vértice 9, ubicado en las coordenadas UTM 517 
053.36910 E y 9 735 613.00000 N, se prosigue en línea 
curva por el margen derecho del Río Mazán hasta llegar 
al vértice 1, cerrando el área del Bosque Local “Los 
Conquistadores”.

ANEXO II

CONDICIONES Y OBLIGACIONES PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL BOSQUE LOCAL

1) Aplicables al gobierno local

a. Responsabilizarse, conjuntamente con el regente, de la 
elaboración e implementación de los planes de manejo.

b. Asumir las obligaciones y derechos que como titular 
de título habilitante le aplique, conforme a los artículos 42 
y 43 del Reglamento para la Gestión Forestal.

c. Remitir a la ARFFS de su respectivo ámbito, 
conforme a las normas de la materia o en su defecto 
al término del año operativo, los montos que fueran 
recaudados por derecho de aprovechamiento, efectuados 
por los benefi ciarios.

d. Informar a los benefi ciarios el monto del derecho de 
aprovechamiento que deben efectuar, el cual debe estar 
expresado en moneda nacional.

e. Informar a los benefi ciarios el número de cuenta 
donde deben realizar los pagos.

f. Emitir las autorizaciones de aprovechamiento a 
favor de los benefi ciarios, así como cobrar por derecho de 
trámite, conforme a lo dispuesto en el TUPA.

g. Emitir las Guías de Transporte, así como cobrar por 
derecho de trámite, conforme a lo dispuesto en el TUPA.

h. Orientar la utilización de los montos que recaude 
por derecho trámite, en actividades para la conservación e 
investigación del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
existente en el ámbito de su jurisdicción.

i. En los primeros dos años de vigencia del bosque 
local se deben establecer los hitos con cemento anclado, 
cercos vivos, letreros u otro tipo de señales que permitan 
identifi car los límites, vértices y el área del bosque local.

j. Capacitar, con apoyo de los regentes, a los 
benefi ciarios sobre: la normatividad forestal, manejo, 
aprovechamiento, supervisión y control del bosque local.

k. Cumplir con el mecanismo de distribución consignado 
en el expediente técnico aprobado por la Autoridad Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre, según el rubro “Forma de 
distribución de los recursos a aprovecharse”.

2) Aplicables a los benefi ciarios

a. Responsabilizarse por el aprovechamiento de los 
recursos que se realice en el bosque local.

b. Realizar el pago por derecho de aprovechamiento, 
como condición previa a la movilización de los productos 
extraídos.

c. Transportar los productos forestales y de fauna 
silvestre, al estado natural o con transformación primaria, 
con la Guía de Transporte expedida por el gobierno local 
o el regente.

d. Respetar los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosas y tradicionales de los pueblos indígenas u 
originarios existentes en el entorno del bosque local.

e. Hacer de conocimiento al gobierno local, los 
avistamientos, vestigios, rastros, objetos o cualquier 
indicio que evidencie la presencia de pueblos indígenas 
en situación de aislamiento o contacto inicial.

f. Colaborar con el gobierno local en las labores de 
custodia forestal y de fauna silvestre y delimitación del 
bosque local.

g. Facilitar a las autoridades competentes el desarrollo 
de las actividades de control, supervisión y fi scalización.

h. Realizar el aprovechamiento, de acuerdo a la 
autorización que le otorgue el gobierno local y conforme 
al plan de manejo forestal aprobado por la ARFFS.

i. Vender los productos o subproductos que se 
obtengan legalmente como resultado de la implementación 
de la autorización.

j. Usar las servidumbres de paso, así como las vías o 
caminos de acceso existentes en el bosque local.

k. Obtener por parte del gobierno local, copia del 
mapa de dispersión de especies donde se visualicen los 
recursos forestales autorizados para su aprovechamiento.

l. Participar en el desarrollo de actividades de control, 
supervisión y fi scalización u otras diligencias que realicen 
las autoridades competentes.

m. Recibir capacitaciones por parte del gobierno 
local, ARFFS, SERFOR, OSINFOR y otras entidades 
comprometidas en la gestión del bosque local.
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MAPA DE UBICACIIÓN
ÁREA PROPUESTA PARA ESTABLECIMIENTO

DE BOSQUE LOCAL "LOS CONQUISTADORES"
DEPARTAMENTO DE LORETO

Sistema de Proyección  Cartográfica : UTM-ZONA 18 Sur,
DATUM HORIZONTAL WGS84

Escala : 1: 192 000

FUENTEE : REGISTROS DE LA BASE DE DATOS DE LA DGIOFFS
/DIRECCIÓN DE CATASTRO, ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL SERFOR/CARTOGRAFÍA BASE : INEI 2016 (LIMITES POLÍTICOS
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Elaborado por :Elaborado por :Elaborado por : Autorizado por: Impreso : SERFOR/DGIOFFS-DCZO
Fecha : 20/04/2018
Código : 003-2018-DCZO-opm

ÁREA SIG = 20 966.94 ha

DISTRITO      : MAZAN
PROVINCIA  : MAYNAS
DEPARTAM  : LORETO

¯

L E Y E N D A
Área propuesta para el Estab. Bosque Local "Los Conquistadores"

Vértices del área propuesta para el Estab. Bosque Local "Los Conquistadores"

Concesiones Forestales Maderables

Zona 5A del Bosque de Preoducción Permanente Loreto

Unidades de Aprovechamiento Forestal

Área de Conservación Regional

Reserva Nacional

Comunidades Nativas

Río Mazán

Zona 5A del BPP LORETO

1662177-1
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 0065-2018-MINAGRI-SENASA

Mediante Ofi cio 0136-2018-MINAGRI-SENASA, 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria solicita se 
publique Fe de Erratas de la Resolución Jefatural N° 
0065-2018-MINAGRI-SENASA, publicada en la edición 
del 8 de junio de 2018.

En la parte resolutiva en el artículo 2

DICE: 

( ... )

Artículo 2.- Designar al ING. RODRIGO FABIAN 
SARMIENTO LLAMOSAS, en el cargo de Director General 
de la Ofi cina de Planifi cación y Desarrollo Institucional del 
SENASA. 

DEBE DECIR:

( ... ) 

Artículo 2.- Designar al ECO. RODRIGO FABIAN 
SARMIENTO LLAMOSAS, en el cargo de Director General 
de la Ofi cina de Planifi cación y Desarrollo Institucional del 
SENASA.

1661778-1

AMBIENTE

Designan miembros del Consejo Directivo 
del PROFONANPE

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 004-2018-MINAM

Lima, 21 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 26154, se crea el Fondo 
Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 
FONANPE, como fondo fi duciario intangible destinado a la 
conservación, protección y manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, el cual estará administrado por el 
PROFONANPE, institución de derecho privado sin fi nes de 
lucro y de interés público y social que goza de existencia 
legal y personería jurídica propia con arreglo a las normas 
del citado Decreto Ley, que se rige por sus Estatutos y en 
forma supletoria por las normas del Código Civil;

Que, el artículo 2 del citado Decreto Ley, establece que el 
Consejo Directivo del PROFONANPE está integrado por ocho 
miembros, de los cuales cuatro son representantes del Estado, 
dos de las organizaciones no gubernamentales peruanas 
especializadas en la temática ambiental, un representante 
de los gremios empresariales y un representante de una 
organización de cooperación internacional invitada a participar 
por el Ministerio del Ambiente. El Estado es representado por 
el Ministro del Ambiente o su representante, quien preside 
el Consejo Directivo; el Jefe del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado; un representante del 
Ministerio de Economía y Finanzas; y, un representante de los 
gobiernos regionales;

Que, el artículo 6 del Reglamento del Decreto Ley 
N° 26154, aprobado por Decreto Supremo N° 024-93-
AG, señala que los miembros del Consejo Directivo del 
PROFONANPE, con excepción del Ministro del Ambiente 
o su representante y del Jefe del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, son designados 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro 
del Ambiente; asimismo, precisa que el representante de 
los gobiernos regionales será designado por la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales y cuya designación 
deberá ser comunicada al Ministro del Ambiente;

Que, del mismo modo, el citado artículo establece 
que con excepción de los representantes del Estado, el 
período de mandato de los demás representantes del 
Consejo Directivo de PROFONANPE será de dos años, 
pudiendo ser reelegidos por un período consecutivo;

Que, bajo este marco normativo, a través de las 
Resoluciones Supremas N° 008-2012-MINAM, N° 
001-2015-MINAM y N° 007-2015-MINAM se designa a los 
miembros del Consejo Directivo del PROFONANPE; 

Que, al haberse cumplido el período de mandato de los 
representantes del Consejo Directivo de PROFONANPE 
señalados en el artículo 6 del Reglamento del Decreto 
Ley N° 26154, aprobado por Decreto Supremo N° 024-
93-AG, se ha visto por conveniente dar por concluidas las 
referidas designaciones y designar a los nuevos miembros 
del Consejo Directivo, así como actualizar la designación 
del representante del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, al respecto, mediante Carta S/N, la Embajada 
de la República Federal de Alemania en el Perú renueva 
la designación de la señora Iris Ahr como representante 
de una organización de cooperación internacional ante el 
Consejo Directivo de PROFONANPE; 

Que, asimismo, la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, 
comunica la designación de la señora Viveca Dolores 
Amorós Kohn como nueva representante de los gremios 
empresariales ante el citado Consejo Directivo;

Que, a través de la Carta-0238-2017-ANC-SE-T, 
la Asociación Nacional de Centros de Investigación, 
Promoción Social y Desarrollo designa a la señora Martha 
Eleana Cuentas Anci y al señor Jaime Guillermo Nalvarte 
Armas, como nuevos representantes de las organizaciones 
no gubernamentales peruanas especializadas en la 
temática ambiental ante el citado Consejo Directivo;

Que, con ofi cio N° 707-2018-EF/10.01, el Ministerio 
de Economía y Finanzas designa a la señora Catherine 
Bartra Pretell como nueva representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ante el citado Consejo Directivo;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; el 
Decreto Ley N° 26154, que crea el Fondo Nacional para 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado – FONANPE; 
y, el Decreto Supremo N° 024-93-AG, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Ley N° 26154; 

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluidas las designaciones de 

los miembros del Consejo Directivo del PROFONANPE, 
efectuadas mediante Resolución Suprema N° 
008-2012-MINAM, Resolución Suprema N° 001-2015-MINAM 
y Resolución Suprema N° 007-2015-MINAM; dándoseles las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar como miembros del Consejo 
Directivo del PROFONANPE, a las siguientes personas:

- IRIS AHR, como representante de una organización 
de cooperación internacional.

- VIVECA DOLORES AMOROS KOHN, como 
representante de los gremios empresariales.

- MARTHA ELEANA CUENTAS ANCI y JAIME 
GUILLERMO NALVARTE ARMAS, como representantes 
de las organizaciones no gubernamentales peruanas 
especializadas en la temática ambiental.

- CATHERINE BARTRA PRETELL, como 
representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1662417-13
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COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes del 
Ministerio a la República de Corea, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 230-2018-MINCETUR

Lima, 20 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR, es el órgano competente para defi nir, dirigir, 
ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio 
exterior y de turismo; es responsable en materia de la 
promoción de las exportaciones y de las negociaciones 
comerciales internacionales; promueve, orienta y regula 
la actividad turística, con el fi n de impulsar su desarrollo 
sostenible; 

Que, asimismo, la Ley N° 29408, Ley General del 
Turismo, establece que el MINCETUR está a cargo de 
coordinar el diseño e implementación de Programas 
de Turismo Social con organismos públicos y privados, 
orientados a facilitar y crear oportunidades para el disfrute 
de actividades turísticas a favor de grupos poblacionales 
con accesos limitados a dichos servicios; en tal sentido, 
a través de la Dirección General de Estrategia Turística 
del Viceministerio de Turismo, el MINCETUR integra la 
Organización Internacional del Turismo Social desde el 
año 2016, buscando facilitar y crear oportunidades para 
el disfrute de actividades turísticas a favor de los grupos 
poblacionales con acceso limitado a los atractivos y 
servicios turísticos del país.

Que, del 25 al 26 de junio de 2018 se realizará en 
la ciudad de Seúl, República de Corea, el “Foro de Alto 
Nivel de Políticas sobre el Desarrollo del Turismo 2018”, 
organizado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo 
de la República de Corea, con el objetivo de construir un 
diálogo entre los actores involucrados en el desarrollo 
del turismo inclusivo, con el involucramiento del sector 
público, privado y sociedad civil; asimismo, 

Que, el MINCETUR ha sido invitado a participar en 
dicho Foro, así como en la reunión bilateral que se llevará 
a cabo con el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo y 
la Organización de Turismo de Corea el día 27 de junio 
de 2018;

Que, por otro lado, del 28 de junio al 06 de julio de 2018, 
en la misma ciudad de Seúl, se realizará el “Seminario 
de Intercambio de Conocimientos sobre el Fomento de 
Capacidades para el Desarrollo del Turismo Inclusivo”, 
que se desarrolla a través de reuniones técnicas de 
trabajo, en los que se tratarán diversos temas que versan 
sobre el desarrollo del turismo inclusivo; 

Que, por lo expuesto, se considera conveniente 
autorizar el viaje de la señorita Liz Blanca Chirinos 
Cuadros, Viceministra de Turismo, para que en 
representación del MINCETUR asista al Foro y reunión 
bilateral antes mencionados;

Que, asimismo, se considera pertinente autorizar 
el viaje del señor Javier Andrés Pacherres Gamarra 
y señora Alicia Raquel Cotrina Ayala, profesionales 
que prestan servicios al Viceministerio de Turismo, 
para que participen en el Foro y el Seminario antes 
señalados, con el fi n de establecer contacto con todas 
las instancias internacionales relacionadas al turismo 
social que participarán en dichos eventos, y acceder a las 
reuniones técnicas pertinentes a los objetivos que busca 
el MINCETUR respecto del trabajo avanzado por el Perú 
hasta la fecha, sobre todo para la investigación en turismo 
social, y acceder a las posibilidades de cooperación que 
se generen;

Que, es necesario encargar las funciones del 
Despacho Viceministerial de Turismo, en tanto dure la 
ausencia de su titular; 

Que, la entidad organizadora de los eventos antes 
mencionados cubrirá los gastos por concepto de pasajes 
aéreos, hospedaje y traslados de dichos viajes, por lo 

que el MINCETUR asumirá los gastos proporcionales por 
concepto de alimentación;

De conformidad con la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 056-2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señorita Liz Blanca 
Chirinos Cuadros, Viceministra de Turismo, a la ciudad 
de Seúl, República de Corea, del 22 al 29 de junio de 
2018, para que en representación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, participe en 
el “Foro de Alto Nivel de Políticas sobre el Desarrollo del 
Turismo 2018”, a que se refi ere la parte considerativa de 
la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Autorizar el viaje a la ciudad de Seúl, 
República de Corea, del 22 de junio al 08 de julio de 
2018, del señor Javier Andrés Pacherres Gamarra y la 
señora Alicia Raquel Cotrina Ayala, profesionales que 
prestan servicios al Viceministerio de Turismo, para que 
en representación del MINCETUR, participen en el “Foro 
de Alto Nivel de Políticas sobre el Desarrollo del Turismo 
2018” y el “Seminario de Intercambio de Conocimientos 
sobre el Fomento de Capacidades para el Desarrollo del 
Turismo Inclusivo”, a que se refi ere la parte considerativa 
de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución estarán a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Liz Blanca Chirinos Cuadros:

Viáticos (US$ 125,00 x 04 días) : US$ 500,00

Javier Andrés Pacherres Gamarra y Alicia Raquel Cotrina Ayala:

Viáticos (US$ 125,00 x 13 días x 02 personas) : US$ 3 250,00

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la funcionaria y personal 
cuyos viajes se autorizan mediante los artículos precedentes, 
presentarán al Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos en los eventos a los que asistirán.

Artículo 5.- Encargar las funciones del Despacho 
Viceministerial de Turismo, al señor Edgar Manuel 
Vásquez Vela, Viceministro de Comercio Exterior, a partir 
del 22 de junio de 2018 y en tanto dure la ausencia del 
titular.

Artículo 6.- 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.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1662090-1

CULTURA

Retiran la condición cultural de Monumento 
de inmueble ubicado en el distrito de 
Moquegua,  provincia de Mariscal Nieto, 
departamento de Moquegua

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 086-2018-VMPCIC-MC

Lima, 20 de junio de 2018
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VISTA, la solicitud sobre retiro de condición de 
Patrimonio Cultural de la Nación del inmueble ubicado en 
calle Moquegua N° 626, distrito de Moquegua, provincia 
de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua; y, 

 
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 2900-
ED de fecha 28 de diciembre de 1972, se delimita la 
Zona Monumental y el Ambiente Urbano Monumental 
de Moquegua, encontrándose dentro de dichas 
delimitaciones el inmueble sito en calle Moquegua N° 634 
– 630 – 626, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 
Nieto, departamento de Moquegua; 

Que, con Resolución Jefatural N° 523 de fecha 6 
de setiembre de 1988, el Instituto Nacional de Cultura 
(actualmente, Ministerio de Cultura), declara como 
Monumento, entre otros, al inmueble ubicado en calle 
Moquegua N° 634 – 630 – 626, distrito de Moquegua, 
provincia de Mariscal Nieto, departamento de  Moquegua;

Que, a través del escrito presentado el 13 de octubre 
de 2017, el administrado solicita el retiro de condición de 
Patrimonio Cultural de la Nación del inmueble ubicado en 
calle Moquegua N° 626, distrito de Moquegua, provincia 
de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua;

Que, con Memorando N° 000444-2017/DDC MOQ/
MC de fecha 9 de noviembre de 2017, la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Moquegua (en adelante, 
DDC Moquegua) remite al Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales el Informe 
N° 000070-2017-JCE/DDC MOQ/MC de fecha 8 de 
noviembre de 2017, a través del cual se señala entre 
otros aspectos, que “de la inspección ocular realizada 
el día 19 de octubre de 2017, se constató que el estado 
de conservación del inmueble antes mencionado es 
muy malo y propenso a un desplome, y no cuenta con la 
integridad de los muros originales a causa del terremoto 
del año 2001, perdiéndose gran parte de la construcción”;

Que, asimismo, con Informe N° 000015-2018-JCE/
DDC MOQ/MC de fecha 6 de febrero de 2018, la DDC 
Moquegua informa haber realizado dos (2) inspecciones 
oculares los días 25 y 31 de enero de 2018, en las que se 
verifi có que los inmuebles ubicados en la calle Moquegua 
N° 630 y N° 634 son parte conformante del inmueble 
matriz de la calle Moquegua N° 634, N° 630, N° 626, 
declarado Monumento mediante la Resolución Jefatural 
N° 523, el cual se derrumbó en el terremoto del 23 de 
junio de 2001, convirtiéndose en un lote baldío; 

Que, mediante los Informes N° 000019-2018-SFG/
DPHI/DGPC/VMPCIC/MC de fecha 1 de marzo de 2018 
y N° SS0010-2018-SFG/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC de 
fecha 27 de marzo del 2018, la Dirección de Patrimonio 
Histórico Inmueble emite opinión técnica favorable sobre 
la solicitud de retiro de condición de Patrimonio Cultural 
de la Nación presentada por el administrado;

Que, a través del Informe N° SS0055-2018-DGPC-
VMPCIC/MC de fecha 10 de abril de 2018, la Dirección 
General de Patrimonio Cultural hizo suyas las opiniones 
técnicas vertidas por la Dirección de Patrimonio Histórico 
Inmueble y eleva al Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales la propuesta 
de retiro de condición de Monumento del inmueble 
ubicado en calle Moquegua N° 634 – 630 – 626, distrito 
de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento 
de Moquegua;

Que, los artículos IV y VII del Título Preliminar de la 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, modifi cada mediante Decreto Legislativo N° 1255, 
señalan que es de interés social y de necesidad pública 
la identifi cación, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, registro, inventario, declaración, 
protección, restauración, investigación, conservación, 
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 
Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el 
Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, 
declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, dentro de la clasifi cación de los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, el 
numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 28296, refi ere que 
los bienes materiales inmuebles comprenden de manera 
no limitativa, los edifi cios, obras de infraestructura, 

ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos 
y demás construcciones, o evidencias materiales 
resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o 
rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa 
antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, 
arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, 
antropológico, paleontológico, tradicional, científi co o 
tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en 
espacios acuáticos del territorio nacional;

Que, el artículo 10 del Reglamento de la Ley General 
de Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 011-2006-ED, dispone que para 
retirar la condición de bien cultural, ya sea éste mueble 
o inmueble, se tramitará un procedimiento al que se le 
aplicarán las disposiciones que regulan el procedimiento 
administrativo general;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
54.13 del artículo 54 del Reglamento de Organización 
y Funciones de este Ministerio, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC (en adelante, ROF), 
la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble tiene 
entre sus funciones, la de emitir opinión técnica sobre 
las solicitudes de retiro de la condición cultural de las 
edifi caciones y sitios de la época colonial, republicana 
y contemporánea que presentan la condición de bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, asimismo, conforme lo dispone el numeral 52.11 
del artículo 52 del citado ROF, la Dirección General de 
Patrimonio Cultural es el órgano de línea encargado de 
proponer al Despacho Viceministerial de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales el retiro de la condición 
cultural de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación;

Que, en el presente caso, si bien el administrado 
solicita el retiro de condición de Patrimonio Cultural de la 
Nación de su inmueble ubicado en la calle Moquegua N° 
626, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, 
departamento de Moquegua; éste y los predios signados 
con los números 630 y 634 fueron declarados como 
Monumento a través de la Resolución Jefatural N° 523 
como una sola unidad inmobiliaria;

Que, al respecto, la Dirección de Patrimonio Histórico 
Inmueble mediante Informe N° 000019-2018-SFG/DPHI/
DGPC/VMPCIC/MC de fecha 1 de marzo de 2018, señala 
entre otros aspectos que: i) El inmueble del asunto 
se encuentra declarado como Monumento mediante 
Resolución Jefatural N° 523 (…). Asimismo, es integrante 
del Ambiente Urbano Monumental conformado por 
las calles y plazas ubicadas dentro del perímetro de la 
Zona Monumental y forma parte de la Zona Monumental 
de Moquegua, ambas categorías declaradas mediante 
Resolución Suprema N° 2900-72-ED de fecha 28 de 
diciembre de 1972; ii) Los inmuebles signados como jirón 
Moquegua N° 626 y jirón Moquegua N° 630 formaron una 
sola unidad inmobiliaria denominada Fundo urbano N° 80 
y 82, con un área de 227.50 m²; iii) Las partidas registrales 
han permitido determinar que el inmueble declarado con la 
dirección Moquegua N° 626, N° 630 y N° 634 no constituyó 
una unidad inmobiliaria; iv) El monumento declarado 
no presentó una concepción arquitectónica, unitaria y 
original; v) Las tres unidades inmobiliarias en mención, 
no conservan las características de la arquitectura civil 
doméstica de Moquegua, a partir de la pérdida de su 
materialidad, constitución del bien, volumetría y estructura 
espacial; por lo tanto, no posee los sufi cientes valores 
culturales: arquitectónicos, tecnológicos y estéticos que 
justifi quen mantener su condición como monumento, 
no contando además con valores históricos, ni vínculos 
a una tradición oral popular, ni conserva la integridad y 
originalidad de su arquitectura que permita contribuir 
urbanísticamente a la Zona Monumental de Moquegua; y 
vi) En razón al sismo ocurrido el 23 de junio de 2001 y a la 
documentación ofi cial referida a la evaluación post sismo 
en la Zona Monumental de Moquegua se infi ere que el 
inmueble declarado, por sus características estructurales, 
emplazamiento y por la magnitud del evento, sufrió daños 
graves que conllevaron a su colapso y/o deterioro;

Que, de la revisión de la Ficha Registral N° 9000, 
correspondiente actualmente a la Partida Registral 
N° 05002555 de la Ofi cina Registral de Moquegua, la 
Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble señala que el 
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inmueble signado como calle Moquegua N° 634, antes de 
la expedición de la precitada Resolución Jefatural N° 523 
se encontraba independizado de los números 630 y 626, 
lo cual se corrobora con la fecha de presentación del título 
correspondiente (4 de diciembre de 1972);

Que, asimismo, a través del Informe N° SS0010-2018-
SFG/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC de fecha 27 de marzo 
del 2018, la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble 
refi ere que no existen razones técnicas que sustenten la 
declaratoria del inmueble ubicado en calle Moquegua N° 
634, N° 630, N° 626 como Monumento comprendiendo a 
las tres unidades inmobiliarias como una sola, máxime si 
los predios en mención presentan diferentes propietarios;

Que, en ese sentido, la Dirección de Patrimonio 
Histórico Inmueble a través de los Informes N° 000019-
2018-SFG/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC y N° SS0010-2018-
SFG/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC, concluye que la solicitud 
de retiro de condición de Patrimonio Cultural de la Nación 
presentada por el administrado, correspondiente al 
inmueble signado como calle Moquegua N° 626, conforme 
a la Partida Registral N° 11036213, resulta procedente; 
extendiéndose esta opinión técnica a los inmuebles 
correspondientes a la calle Moquegua N° 630 y N° 634, 
cuyo procedimiento de retiro de condición cultural de 
Monumento se efectúa de ofi cio, al determinarse que los 
tres predios en mención se encontraban independizados 
antes de la emisión de la Resolución Jefatural N° 523, 
por lo que, no constituyeron una sola unidad inmobiliaria, 
ni poseen sufi cientes valores culturales, arquitectónicos, 
estéticos e históricos que justifi quen mantener su 
condición como Monumentos;  

Que, en razón a ello, la Dirección General de 
Patrimonio Cultural hizo suyas las opiniones técnicas 
vertidas por la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble 
y a través de los Ofi cios N° 502-2018/DGPC/VMPCIC/
MC, N° 503-2018/DGPC/VMPCIC/MC, N° 504-2018/
DGPC/VMPCIC/MC, N° 506-2018/DGPC/VMPCIC/MC, 
N° 507-2018/DGPC/VMPCIC/MC, N° 508-2018/DGPC/
VMPCIC/MC y N° 509-2018/DGPC/VMPCIC/MC notifi ca 
a los propietarios de los inmuebles ubicados en la calle 
Moquegua N° 630 y N° 634, sobre el procedimiento de 
retiro de condición de Patrimonio Cultural de la Nación 
iniciado de ofi cio, sustentado en la afectación sufrida 
por el sismo del año 2001 y en la situación actual que 
presenta su edifi cación; a efectos que presenten en un 
plazo de cinco (5) días hábiles los alegatos que consideren 
pertinentes; no habiendo presentado oposición alguna;

Que, habiéndose pronunciado los órganos técnicos 
competentes favorablemente en cuanto al retiro de 
condición de Monumento del inmueble ubicado en calle 
Moquegua N° 634, N° 630, N° 626, resulta procedente 
lo solicitado por el administrado, advirtiéndose que los 
informes técnicos emitidos constituyen parte integrante de 
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; la Ley 
N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; el 
Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de 
la Nación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-ED; el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC; y el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS;  

SE RESUELVE:

Artículo 1.- RETIRAR la condición cultural de 
Monumento del inmueble ubicado en calle Moquegua N° 
634, N° 630, N° 626, distrito de Moquegua, provincia de 
Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, declarado 
mediante la Resolución Jefatural N° 523 de fecha 6 de 
septiembre de 1988, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- PRECISAR que el retiro de condición 
dispuesto por el artículo 1 de la presente Resolución, 

no exime a los propietarios o interesados de los 
inmuebles ubicados en calle Moquegua N° 634, N° 630, 
N° 626, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 
Nieto, departamento de Moquegua, de contar con la 
autorización del Ministerio de Cultura para el proyecto 
y/o ejecución de obra, con la finalidad de velar por la 
conservación de la Zona Monumental y del Ambiente 
Urbano Monumental de Moquegua; categorías que 
fueron declaradas mediante Resolución Suprema N° 
2900-ED de fecha 28 de diciembre de 1972, dentro 
de los cuales se encuentran ubicados los predios en 
mención. 

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al 
administrado y a los señores Wenly Marco Zapata 
Catacora, Yvonne Alicia Zapata Catacora, Víctor 
Francisco Cutipe Vargas Angulo y Segunda Fortunata 
Ponce Pacheco de Cutipe, para los fi nes consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales (e)

1661912-1

DEFENSA

Aprueban modificación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la 
Fuerza Aérea del Perú y formularios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 779-2018 DE/FAP

Jesús María, 13 de junio de 2018

VISTOS:

El Informe Técnico N° 001-2018-FAP-DIRA y el 
Informe Legal N° 001-2018-FAP-DIAJU, ambos del 
09 de marzo de 2018, emitidos por la Dirección de 
Racionalización  y la Dirección de Asesoría Jurídica de 
la Fuerza Aérea del Perú, respectivamente; el Informe 
N° 064-2018-MINDEF/VRD/DGPP/D/03, del 10 de mayo 
de 2018, de la Dirección de Desarrollo Organizacional y 
Modernización; y el Informe Legal de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2011-DE-
FAP-EM, del 05 de noviembre de 2011, se aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Fuerza 
Aérea del Perú;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1246, se han 
aprobado medidas de simplifi cación administrativa, 
en los siguientes rubros: (i) Interoperabilidad en la 
Administración Pública; (ii) Prohibición de exigencias 
de información y de documentos a los administrados, 
(iii) Facilitación en los procedimientos administrativos 
respecto al cumplimiento de obligaciones; y (iv) 
Responsabilidad del funcionario;

Que, el numeral 3 del artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
consagra el principio de Simplicidad, por el cual la gestión 
debe eliminar todo requisito y procedimiento innecesario, 
siendo esta norma concordante con lo dispuesto en 
el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General1 (en adelante TUO 
de la Ley N° 27444); 

Que, mediante Informes de Visto, la Dirección de 
Racionalización y la Dirección de Asesoría Jurídica de 
la Fuerza Aérea del Perú, concluyeron que en virtud 
al Decreto Legislativo N° 1246 y la metodología de 
simplifi cación administrativa corresponde la eliminación 
de cincuenta (50) procedimientos administrativos y 
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diez (10) servicios prestados a exclusividad del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos precitado; 
y la incorporación de las medidas de simplifi cación 
administrativa establecidas en el referido Decreto 
Legislativo;

Que, la Dirección de Desarrollo Organizacional y 
Modernización, mediante el Informe N° 064-2018-MINDEF/
VRD/DGPP/D/03, señaló que resulta viable técnicamente: 
(i) La eliminación de los procedimientos administrativos 
y los servicios exclusivos referidos; y (ii) La aprobación  
de la propuesta de modifi cación del Texto Único de 
Procedimientos de la Fuerza Aérea del Perú, remitida por 
la citada institución Armada;

Que, el numeral 43.5 del artículo 43 del TUO de 
la Ley N° 27444, dispone que una vez aprobado el 
TUPA, toda modificación que no implique la creación 
de nuevos procedimientos, incremento de derechos 
de tramitación o requisitos, se debe realizar por 
Resolución Ministerial del Sector, tal y como sucede 
en el presente caso;

Que, en virtud a la propuesta de modifi cación 
precitada, se eliminarán los siguientes procedimientos 
administrativos: 10A, 21F, 23A, 23B, 23C, 23D, 25A , 
25B, 31A, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E, 41H, 41I, 41J, 41K, 
43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G, 43H, 43I, 43J, 43K, 
43L, 43M, 42A, 42B, 42C, 42G, 42H, 42I, 42J, 44A , 45A, 
45B, 45C, 45D, 45E, 46A, 46B, 60A, 60B, 70A, 70B y 
81A. Asimismo, se eliminaran los siguientes servicios 
prestados en exclusividad: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 
317, 318, 321 y 322;

Que, en consecuencia, el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos precitado, contemplará 
un total de cinco (05) procedimientos administrativos y 
dieciocho (18) servicios prestados en exclusividad;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS; el Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa; el Decreto Legislativo N° 1246, 
por el cual se aprobó diversas medidas de simplifi cación 
administrativa;  y el Decreto Supremo N° 013-2011-DE-
FAP-EM, por el cual se aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Fuerza Aérea del 
Perú.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi cación de Procedimientos 
Administrativos

Apruébese la modifi cación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Fuerza Aérea 
del Perú y Formularios, conforme al Anexo Nº 01 de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la difusión del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la Fuerza Aérea 
del Perú, modificado por el artículo 1 de la presente 
Resolución, en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas – PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.
pe) y en el Portal Institucional de la Fuerza Aérea del 
Perú – FAP (www.fap.mil.pe).

 Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1 1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fi nes que se persigue cumplir.

1662172-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales

DECRETO SUPREMO
N° 136-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30695, Ley de Endeudamiento 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, aprueba, 
entre otros, el monto máximo y destino general de las 
operaciones de endeudamiento externo e interno que 
puede acordar el Gobierno Nacional para el Sector 
Público durante el Año Fiscal 2018; 

Que, el Decreto Supremo N° 260-2017-EF aprueba la 
operación de endeudamiento interno a través de la emisión 
de Bonos Soberanos, hasta por la suma de S/ 788 155 
000,00 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES), 
a ser efectuada en uno o varios tramos, destinada a 
fi nanciar parcialmente la cartera de proyectos de inversión 
en infraestructura vial, priorizados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; asimismo, precisa que 
los bonos se colocan en una o más colocaciones internas, 
durante los años 2017 y 2018;

Que, con Informe N° 566-2018-MTC/21.OPP, la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías 
Descentralizado) informa que la Unidad Ejecutora 010: 
Provías Descentralizado del pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones cuenta con la disponibilidad 
presupuestal ascendente a la suma de S/ 370 108 039,00 
(TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO OCHO 
MIL TREINTA Y NUEVE y 00/100 SOLES) por la fuente 
de fi nanciamiento Recursos por Operaciones Ofi ciales 
de Crédito, para fi nanciar 51 proyectos de inversión en 
infraestructura vial comprendidos en el Decreto Supremo 
N° 260-2017-EF; 

Que, con Memorando Nº 819-2018-MTC/09, la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, hace suyo el Informe Nº 
180-2018-MTC/09.03 de la Ofi cina de Presupuesto, en el 
que manifi esta que se cuenta con recursos presupuestales 
disponibles en el presupuesto institucional del pliego 036: 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad 
Ejecutora 010: Provías Descentralizado, por la fuente 
de fi nanciamiento Recursos por Operaciones Ofi ciales 
de Crédito a favor de diversos Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, para fi nanciar 51 proyectos de 
inversión en infraestructura vial comprendidos en el 
Decreto Supremo N° 260-2017-EF; en virtud de lo cual, 
mediante Ofi cio N° 716-2018-MTC/04, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones solicita dar trámite a la 
referida transferencia de recursos;

Que, el párrafo 4.3 del artículo 4 de la Ley Nº 30694, 
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, establece que cuando, 
luego de la evaluación periódica de los recursos previstos 
en la fuente de fi nanciamiento Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito considerados en el artículo 1 de la 
referida ley, resulte necesario realizar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional - incluyendo, de 
ser el caso, las contrapartidas asociadas a las operaciones 
de endeudamiento contratadas y no ejecutadas - se 
aplica el mecanismo de aprobación legal establecido en 
el párrafo 4.1 del artículo 4 de la misma ley, el cual señala 
que su aprobación se efectúa mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas; 

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 
370 108 039,00 (TRESCIENTOS SETENTA MILLONES 
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CIENTO OCHO MIL TREINTA Y NUEVE y 00/100 SOLES) 
del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
a favor de 08 Gobiernos Regionales y 39 Gobiernos Locales, 
para fi nanciar la ejecución de 51 proyectos de inversión en 
infraestructura vial comprendidos en el Decreto Supremo 
N° 260-2017-EF, con cargo a la fuente de fi nanciamiento 
Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito, en el 
marco de lo dispuesto en las normas indicadas en los 
considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido por el párrafo 
4.3 del artículo 4 de la Ley Nº 30694, Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto

1.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 370 108 039,00 (TRESCIENTOS 
SETENTA MILLONES CIENTO OCHO MIL TREINTA 
Y NUEVE y 00/100 SOLES) del pliego 036: Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a favor de 08 
Gobiernos Regionales y 39 Gobiernos Locales, para 
fi nanciar 51 proyectos de inversión en infraestructura vial 
comprendidos en el Decreto Supremo Nº 260-2017-EF; 
de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 036 : Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA 010 : Provías Descentralizado
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad en el Sistema de 
Transporte

PROYECTO 2001621 : Estudios de Pre-inversión
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales de 

Crédito
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 370 108 039 ,00
 ----------------------
 TOTAL EGRESOS       370 108 039,00
  ============

A LA: En Soles

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad en el Sistema de 
Transporte

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
Crédito

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 187 110 543,00
 ---------------------
Sub Total Gobiernos Regionales 187 110 543,00

PLIEGOS  : Gobiernos Locales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad en el Sistema de 
Transporte

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
Crédito

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 182 997 496,00
 ---------------------
Sub Total Gobiernos Locales  182 997 496,00
 ---------------------
 TOTAL EGRESOS      370 108 039,00
 ============

1.2. Los pliegos habilitados en el párrafo 1.1 y los 
montos de transferencia por pliego y proyecto, se detallan 
en el Anexo I “Transferencia de Partidas a diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para fi nanciar 
la ejecución de proyectos de inversión para el Año Fiscal 
2018”, que forma parte integrante del Decreto Supremo, 
el cual se publica en los portales institucionales del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
mtc.gob.pe), en la misma fecha de publicación del Decreto 
Supremo en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación 
Institucional 

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados 
en la Transferencia de Partidas aprueban, mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el párrafo 1.1 del artículo 1 a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia 
del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución se 
remite dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el párrafo 23.2 del artículo 23 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

2.2 La desagregación de los ingresos que corresponden 
a la Transferencia de Partidas de los recursos distintos a la 
fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, se señala 
en el Anexo II que forma parte del Decreto Supremo, a 
nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenérica y 
Específi ca; y, se presenta junto con la Resolución a la 
que se hace referencia en el párrafo precedente. Dicho 
Anexo se publica en el portal institucional del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y en la página 
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.mtc.gob.pe) en la misma fecha de la publicación de 
la presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieren como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.4 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades 
Ejecutoras a elaborar las correspondientes “Notas para 
Modifi cación Presupuestaria” que se requieren, como 
consecuencia de lo dispuesto en el Decreto Supremo.

Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que 

hace referencia el párrafo 1.1 del artículo 1 no son 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para 
los cuales son transferidos.

Artículo 4. Del Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1662417-5

Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018 a favor del pliego Gobierno 
Regional del Departamento de Arequipa

DECRETO SUPREMO
Nº 137-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 011: 
Ministerio de Salud;

Que, el párrafo 80.2 del artículo 80 de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 



30 NORMAS LEGALES Viernes 22 de junio de 2018 /  El Peruano

establece que las entidades que cuenten con programas 
presupuestales pueden realizar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los 
recursos asignados a dichos programas, siempre que 
el pliego habilitado cuente con productos o proyectos 
del mismo programa, salvo para las modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional que se autoricen 
para la elaboración de encuestas, censos o estudios que 
se requieran para el diseño, seguimiento y evaluación del 
desempeño en el marco del presupuesto por resultados; 
disponiéndose que dichas modifi caciones presupuestarias 
se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del 
sector correspondiente, a propuesta de este último, previo 
informe favorable de la Dirección General de Presupuesto 
Público;

Que, asimismo, señala que cada pliego presupuestario 
que transfi era recursos en el marco del referido párrafo 
80.2, es responsable del monitoreo, seguimiento y 
verifi cación del cumplimiento de los fi nes y metas para 
los cuales son transferidos los recursos, lo que incluye el 
monitoreo fi nanciero de los recursos;

Que, a través del Ofi cio N° 479-2018-GRA/GRS, el 
pliego Gobierno Regional del Departamento de Arequipa 
informa que el Hospital Regional Honorio Delgado ha sido 
declarado en emergencia mediante Acuerdo Regional 
N° 011-2018-GRA/CR-AREQUIPA, por lo que solicita 
el fi nanciamiento para el equipamiento del referido 
establecimiento de salud; 

Que, mediante Informe N° 100-2018-OPMI-OGPPM/
MINSA, la Ofi cina de Programación Multianual de 
Inversiones de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud 
indica que ha verifi cado que el Gobierno Regional del 
Departamento de Arequipa, como Unidad Formuladora, 
ha registrado la inversión de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y de rehabilitación, con código 
2425186, de acuerdo con la necesidad priorizada del 
Hospital Regional Honorio Delgado, en el marco de los 
lineamientos de la Resolución Ministerial N° 547-2018/
MINSA, que aprueba el “Listado Referencial de Equipos 
Biomédicos del Sector Salud”; 

Que, con Informe N° 307-2018-OP-OGPPM/
MINSA, la Ofi cina de Presupuesto de la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
Ministerio de Salud sustenta que cuenta con los recursos 
para efectuar una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a 
favor del pliego 443: Gobierno Regional del Departamento 
de Arequipa, para fi nanciar la inversión de optimización, 
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación 
con código 2425186 y la compra de 02 (dos) equipos 
que constituyen otros gastos de capital, conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 80.2 del artículo 80 de la Ley N° 
28411; en virtud de lo cual, con Ofi cio N° 1720-2018-SG/
MINSA, el Ministerio de Salud solicita dar trámite a la 
citada transferencia de recursos; 

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 2 
182 000,00 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS 
MIL Y 00/100 SOLES), en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para fi nanciar la inversión de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación con código 2425186 y la compra de 02 (dos) 
equipos que constituyen otros gastos de capital, a favor 
del pliego 443: Gobierno Regional del Departamento de 
Arequipa; 

De conformidad con lo establecido en el párrafo 
80.2 del artículo 80 de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 2 182 000,00 (DOS MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL Y 00/100 SOLES), del 
pliego 010: Ministerio de Salud a favor del pliego 443: 
Gobierno Regional del Departamento de Arequipa, 

conforme a lo indicado en la parte considerativa, de 
acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles
    
SECCION PRIMERA  : Gobierno Central 
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud 
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración Central - MINSA
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 : Reducción de vulnerabilidad y 
   atención de emergencias por 
   desastres
PRODUCTO 3000001 : Acciones Comunes
ACTIVIDAD 5006144 : Atención de Actividades de 
   Emergencia
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
    
GASTOS DE CAPITAL       
     2.6 Adquisición de Activos no Financieros  2 182 000,00 
   ------------------
 TOTAL EGRESOS   2 182 000,00
    ===========

A LA:    En Soles
    
SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 443 : Gobierno Regional del 
   Departamento de Arequipa
UNIDAD EJECUTORA 402 : Hospital Regional Honorio 
   Delgado
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 : Reducción de vulnerabilidad y 
   atención de emergencias por 
   desastres
PRODUCTO 3000001 : Acciones Comunes
ACTIVIDAD 5006144 : Atención de Actividades de 
   Emergencia
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL   
     2.6 Adquisición de Activos no Financieros  22 000,00
   
PROYECTO  2425186 : Adquisición máquina de 
   anestesia con sistema de 
   monitoreo completo, máquina de 
   anestesia con sistema de 
   monitoreo completo, mesas, 
   mesas, lámpara cialítica, 
   electrobisturí, ventilador 
   mecánico, ventilador mecánico, 
   unidades de monitoreo de signos 
   vitales multiparámetro y 
   unidades de monitoreo de signos 
   vitales multiparámetro; en el (la) 
   EESS Hospital Regional Honorio 
   Delgado Espinoza - Arequipa 
   en la localidad Arequipa distrito 
   de Arequipa, provincia Arequipa, 
   departamento Arequipa
    
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
    
GASTOS DE CAPITAL    
     2.6 Adquisición de Activos no Financieros  2 160 000,00 

------------------
 TOTAL EGRESOS   2 182 000,00
    ===========

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitado 
en esta Transferencia de Partidas, aprueban, mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el artículo 1, a nivel programático, dentro de los cinco 
(05) días calendario de la vigencia de este dispositivo 
legal. Copia de la Resolución es remitida dentro de los 
cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el párrafo 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que 
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se requieren como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modificación Presupuestaria” que se requieren, 
como consecuencia de lo dispuesto en la norma.

Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a los 

que hace referencia en el artículo 1 no son destinados, 
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por la Ministra de Salud.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1662417-6

Autorizan viaje de funcionario de 
PROINVERSIÓN al Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Francia y 
Confederación Suiza; en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 229-2018-EF/10

Lima, 21 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, entre los días 25 y 29 de junio de 2018, la 
Dirección de Servicios al Inversionista  de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, 
ha organizado el Road Show Europa como parte de las 
actividades de promoción programadas para el año 2018, 
a llevarse a cabo en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; París, República Francesa; y, Zúrich, 
Confederación Suiza, países que albergan empresas 
constructoras y operadoras de vasta experiencia, además 
de ser centro de empresas fi nancieras de gran trayectoria;

Que, los objetivos de la participación en el referido 
evento son: (i) difundir la imagen del país como destino 
atractivo para la inversión; (ii) informar acerca del marco 
normativo para el desarrollo de proyectos en la modalidad 
de Asociaciones Público Privadas (APP); (iii) promover 
la cartera de proyectos en infraestructura y servicios 
públicos a cargo de PROINVERSIÓN ante potenciales 
postores (empresas constructoras y operadoras) y 
agentes proveedores de fi nanciamiento (bancos, fondos e 
inversionistas institucionales); y, (iv) posicionar y fortalecer 
la presencia del Perú y PROINVERSIÓN en Europa;

Que, PROINVERSIÓN viene difundiendo las 
oportunidades de inversión en infraestructura y servicios 
públicos en mercados objetivo y fomentando la participación 
de un mayor número de empresas en los concursos 
internacionales que convoca, siendo prioritario incrementar 
la competencia y diversifi car las fuentes de inversión, por lo 
que es importante poder establecer un vínculo más cercano 
con las empresas e inversionistas de estos tres países;

Que, en ese sentido, se estima conveniente la 
participación del señor Alberto Paolo Ñecco Tello, Director 
Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, en el citado Road Show, toda 

vez que contribuirá al cumplimiento de los objetivos y 
metas de dicha entidad;

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

Que, en consecuencia, y siendo de interés 
institucional, resulta necesario autorizar el viaje solicitado, 
cuyos gastos serán cubiertos con cargo al presupuesto de 
PROINVERSIÓN; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10.1 
del artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley N° 
27619, Ley  que  regula  la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos; y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del señor Alberto Paolo Ñecco Tello, Director 
Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, a las ciudades de Londres, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; París, 
República Francesa; y, Zúrich, Confederación Suiza, del 
23 al 30 de junio de 2018, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes 
aéreos y viáticos que ocasione el cumplimiento de 
la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
presupuesto de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Pasajes aéreos: US$ 4 805.94
Viáticos (5+2): US$ 3 780.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado comisionado 
debe presentar ante el Titular del Sector un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado. 

Artículo 4.- La presente Resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del comisionado 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1662164-1

EDUCACION

Incorporan sub numeral 4.20 al numeral 4 
y modifican el Anexo de la Norma Técnica 
aprobada por R.M. N° 712-2017-MINEDU 
y modifican Anexo de la R.M. N° 
721-2017-MINEDU que contiene cronograma 
de la Evaluación del Desempeño en 
Cargos Directivos de Unidades de Gestión 
Educativa Local y Direcciones Regionales 
de Educación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 314-2018-MINEDU

Lima, 20 de junio de 2018
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VISTOS, el Expediente N° 0023341-2018, el Informe 
N° 436-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la 
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la 
Dirección General de Desarrollo Docente, y el Informe N° 
607-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
es el órgano de Gobierno Nacional que tiene por fi nalidad 
defi nir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado; 

Que, conforme a lo dispuesto por el literal h) del 
artículo 80 de la precitada Ley, es función del Ministerio 
de Educación defi nir las políticas sectoriales de personal, 
programas de mejoramiento del personal directivo, 
docente y administrativo del sector e implementar la 
Carrera Pública Magisterial; 

Que, el artículo 15 de la Ley N° 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, señala que el Ministerio de 
Educación establece la política y las normas de 
evaluación docente, y formula los indicadores e 
instrumentos de evaluación; y en coordinación con 
los gobiernos regionales, es responsable de diseñar, 
planifi car, monitorear y evaluar los procesos para el 
ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos 
dentro de la Carrera Pública Magisterial, asegurando 
su transparencia, objetividad y confi abilidad;

Que, el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial, 
modifi cado por el artículo 2 de la Ley N° 30541, establece 
que el profesor puede acceder a otros cargos de las áreas 
de desempeño laboral por concurso y por un período de 
cuatro años;

Que, el artículo 38 de la Ley de Reforma Magisterial, 
modifi cado por el artículo 2 de la Ley N° 30541, señala 
que el desempeño en el cargo es evaluado de forma 
obligatoria al término del periodo de su gestión; 
determinando su aprobación la continuidad en el mismo, 
y la desaprobación, su retorno al cargo docente; y en 
el caso de los cargos de director de Unidad de Gestión 
Educativa Local y director o jefe de gestión pedagógica, 
adicionalmente, son evaluados al fi nalizar el segundo 
año de haber accedido al cargo, para determinar su 
continuidad;

Que, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo 
N°004-2013-ED, modifi cado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 005-2017-MINEDU, señala que 
la evaluación del desempeño en el cargo tiene como 
objetivo comprobar la efi cacia y efi ciencia del profesor 
en el ejercicio de dicho cargo, realizándose en base 
a los indicadores de desempeño establecidos para el 
respectivo tipo de cargo;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
712-2017-MINEDU se aprobó la Norma Técnica 
denominada “Norma que regula la Evaluación del 
Desempeño en Cargos Directivos de Unidades de 
Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de 
Educación en el marco de la Carrera Pública Magisterial 
de la Ley de Reforma Magisterial”; la cual establece los 
criterios técnicos y procedimientos para la organización, 
implementación y ejecución de la evaluación dirigida 
a profesores de la Carrera Pública Magisterial que 
accedieron a los citados cargos en el marco de los 
concursos públicos convocados por Resolución Ministerial 
N° 524-2015-MINEDU; 

Que, de conformidad con el numeral 6.1.2 de la 
precitada Norma Técnica, excepcionalmente, el Ministerio 
de Educación puede modifi car las fechas del cronograma 
de la referida evaluación; situación que debe ser difundida 
oportunamente en el portal institucional del Ministerio de 
Educación;

Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial 
N° 721-2017-MINEDU se convoca la Evaluación del 
Desempeño en Cargos Directivos de Unidades de Gestión 
Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación 

en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de 
Reforma Magisterial y se aprueba su cronograma;

Que, a través del Ofi cio Nº 1445-2018-MINEDU/VMGP-
DIGEDD, la Directora General de la Dirección General de 
Desarrollo Docente remite al Despacho Viceministerial de 
Gestión Pedagógica el Informe Nº 436-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de 
Evaluación Docente, con el cual se sustenta la necesidad 
de incorporar el sub numeral 4.20 al numeral 4 y modifi car 
el Anexo de la precitada norma técnica aprobada por 
Resolución Ministerial N° 712-2017-MINEDU; a fi n de 
incluir una norma técnica en la base normativa, así como, 
eliminar los indicadores de desempeño N° 3, 4 y 7 y 
modifi car las fi chas de los indicadores de desempeño N° 
2, 6, 8 y 10, respectivamente; 

Que, asimismo, la Dirección de Evaluación Docente 
señala que como consecuencia de lo antes señalado, 
es necesario modifi car el cronograma de la referida 
evaluación, aprobado por Resolución Ministerial N° 
721-2017-MINEDU, lo que permitirá un adecuado recojo 
de evidencia y valoración del cálculo de los indicadores de 
desempeño que se están modifi cando; 

Con el visado de la Secretaría General, del Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica, de la Secretaría 
de Planifi cación Estratégica, de la Dirección General 
de Desarrollo Docente, de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Presupuesto; de la Ofi cina de Seguimiento 
y Evaluación Estratégica, y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por 
la Ley Nº 26510; la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, y modificatorias; su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED 
y modificatorias; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y la 
Resolución Ministerial N° 712-2017-MINEDU que 
aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que 
regula la Evaluación del Desempeño en Cargos 
Directivos de Unidades de Gestión Educativa Local y 
Direcciones Regionales de Educación en el marco de 
la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma 
Magisterial”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Incorporar el sub numeral 4.20 al numeral 
4 y modifi car el Anexo de la Norma Técnica denominada 
“Norma que regula la Evaluación del Desempeño en 
Cargos Directivos de Unidades de Gestión Educativa 
Local y Direcciones Regionales de Educación en el marco 
de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma 
Magisterial”, aprobada por la Resolución Ministerial N° 
712-2017-MINEDU; los mismos que quedarán redactados 
conforme al Anexo I que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- Modifi car el Anexo de la Resolución 
Ministerial N° 721-2017-MINEDU, que contiene el 
cronograma de la Evaluación del Desempeño en Cargos 
Directivos de Unidades de Gestión Educativa Local y 
Direcciones Regionales de Educación en el marco de 
la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma 
Magisterial; el mismo que quedará redactado conforme 
al Anexo II que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y sus Anexos, en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1662371-1
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ENERGIA Y MINAS

Modifican la R.M. N° 266-2017-MEM/DM, 
que crea Grupo de Trabajo Multisectorial 
encargado de formular propuestas para 
mejorar el marco normativo del sub sector 
electricidad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 231-2018-MEM/DM

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS: El Memorando N° 0241-2018/MEM-GAB 
del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial; y, el 
Informe N° 552-2018-MEM/OGJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 266-
2017-MEM/DM, publicada el 23 de junio de 2017, se 
crea el Grupo de Trabajo Multisectorial, dependiente del 
Ministerio de Energía y Minas, encargado de formular 
propuestas para mejorar el marco normativo del sub 
sector electricidad;

Que, el artículo 2 de la citada Resolución Ministerial 
regula la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial, 
estableciendo que éste está presidido por el Viceministro 
de Energía;

Que, mediante Ley N° 30705, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, publicada el 
21 de diciembre de 2017, se determinaron las funciones 
y estructura orgánica básica del Ministerio de Energía y 
Minas; 

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

Que, por su parte, el artículo 12 de la Ley N° 30705 
dispone que el Viceministro de Electricidad ejerce, 
entre otras, la función de formular, coordinar, ejecutar y 
supervisar la política de desarrollo sostenible en materia 
de electricidad, de conformidad con la respectiva política 
nacional; 

Que, al haberse modificado la estructura orgánica 
de la Alta Dirección del Ministerio de Energía y Minas, 
corresponde adecuar la conformación del Grupo de 
Trabajo Multisectorial, creado mediante la Resolución 
Ministerial N° 266-2017-MEM/DM, a la estructura 
orgánica vigente, conforme al artículo 10 de la Ley N° 
30705;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30705, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Modifi cación del artículo 2 de la 
Resolución Ministerial N° 266-2017-MEM/DM

Modifi car el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 
266-2017-MEM/DM, en los siguientes términos: 

“Artículo 2.- Conformación del Grupo de Trabajo 
Multisectorial

El Grupo de Trabajo Multisectorial está integrado por:

• El Viceministro de Electricidad, quien lo preside; 
• Un representante del Despacho Ministerial;
• El Director General de la Dirección General de 

Electricidad;
• El Presidente del Consejo Directivo del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
OSINERGMIN; y,

• El Presidente del Comité de Operación Económica 
del Sistema – COES”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1661822-1

Autorizan transferencias financieras a 
favor de los Gobiernos Regionales de 
Piura y Tumbes para ser destinados 
exclusivamente al fortalecimiento del 
proceso de Formalización Minera Integral

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 232-2018-MEM/DM

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS: Los Informes N° 241-2018-MEM/DGFM 
y N° 242-2018-MEM/DGFM de la Dirección General de 
Formalización Minera; y, el Informe N° 569-2018-MEM/
OGJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el literal b) de la Cuadragésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, se autorizó, durante el Año Fiscal 2018, al 
Ministerio de Energía y Minas, a efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de los Gobiernos Regionales con el 
objeto de continuar la formalización de la actividad minera 
a pequeña escala, hasta por el monto de S/ 7 500 000.00 
(Siete millones quinientos mil y 00/100 soles);

Que, la referida disposición señala que dichas 
transferencias fi nancieras se fi nancian con cargo a los 
recursos del presupuesto institucional del pliego Ministerio 
de Energía y Minas, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Directamente Recaudados y/o el saldo de 
balance correspondiente a los recursos de la Unidad 
Ejecutora 001 – Ministerio de Energía y Minas – Central; 
y, se autorizan mediante Resolución del Titular del pliego, 
la que se publica en el diario ofi cial El Peruano, previa 
suscripción de convenios celebrados entre el Ministerio 
de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales;

Que, asimismo, se establece la obligación del Gobierno 
Regional, que recibe la referida transferencia de recursos, 
de informar al Ministerio de Energía y Minas sobre los 
avances físicos y fi nancieros de la ejecución de dichos 
recursos, con relación a su cronograma de ejecución 
y/o a las disposiciones contenidas en el convenio y/o 
adenda correspondiente; quedando prohibido, bajo 
responsabilidad, destinar los recursos autorizados a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos;

Que, con fecha 9 de mayo de 2018, el Ministerio de 
Energía y Minas y los Gobiernos Regionales de Piura y 
Tumbes suscribieron los Convenios de Cooperación para 
el Fortalecimiento del Proceso de Formalización Minera 
Integral correspondientes al año 2018, los cuales tienen 
por objeto fortalecer la capacidad de gestión y apoyar 
económicamente a los Gobiernos Regionales de Piura 
y Tumbes, a través de sus Direcciones Regionales de 
Energía y Minas, o las que hagan sus veces, como órganos 
encargados de realizar las competencias y atribuciones 
en asuntos mineros de dichos Gobiernos Regionales, a fi n 
de que cuenten con recursos económicos que le permitan 
continuar con el proceso de formalización minera integral;

Que, mediante los referidos Convenios, el Ministerio 
de Energía y Minas se compromete a transferir, en el 
primer semestre del 2018, recursos presupuestales por 
los montos ascendentes a S/ 170 000,00 (Ciento setenta 
mil y 00/100 soles) y S/ 75 000,00 (Setenta y cinco mil 
y 00/100 soles), a favor de los Gobiernos Regionales de 
Piura y Tumbes, respectivamente, a fi n de fortalecer el 
proceso de Formalización Minera Integral en los citados 
Gobiernos Regionales;
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Que, mediante la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 2018-01678-001, la Ofi cina de 
Presupuesto de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto informó sobre la existencia de recursos 
presupuestales por los montos señalados en el 
considerando que antecede, para los fi nes indicados en 
los convenios suscritos con los Gobiernos Regionales 
de Piura y Tumbes;

Que, en ese sentido, en aplicación de lo establecido 
en la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, resulta necesario 
autorizar las transferencias financieras de recursos 
presupuestales del pliego Ministerio de Energía y 
Minas a favor de los Gobiernos Regionales de Piura 
y Tumbes;

De conformidad con lo dispuesto en la Cuadragésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018; en la Ley N° 28112, Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público; en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF; y, en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 126-2017-
EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización de las transferencias 
fi nancieras de Recursos Directamente Recaudados 
del pliego Ministerio de Energía y Minas a favor de los 
Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes.

Autorizar las transferencias fi nancieras de recursos 
provenientes de la fuente de fi nanciamiento de Recursos 
Directamente Recaudados del pliego Ministerio de 
Energía y Minas a favor de los Gobiernos Regionales de 
Piura y Tumbes, por los montos ascendentes a S/ 170 
000,00 (Ciento setenta mil y 00/100 soles) y S/ 75 000,00 
(Setenta y cinco mil y 00/100 soles), respectivamente, 
para ser destinados exclusivamente al fortalecimiento del 
proceso de Formalización Minera Integral, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Gastos Corrientes:
2.4.1 : Donaciones y Transferencias
2.4.1.3.1.2 : Otras Unidades del 
  Gobierno Regional  S/ 243 750,00
Gastos de Capital:
2.4.2 : Donaciones y Transferencias
2.4.2.3.1.2 : Otras Unidades del 
  Gobierno Regional  S/ 1 250,00
   ------------------
TOTAL EGRESOS    S/ 245 000,00

Artículo 2.- Detalle de las transferencias
Las transferencias citadas en el artículo 1 de la 

presente Resolución se efectuarán según el siguiente 
detalle:

Pliego

Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Cuenta
RUC

N° 457 Gobierno Regional de 
Piura
N° 001 Sede Central–Región Piura
N° 00892
Cuenta Única del Tesoro Público – 
CUT
N° 20484004421

S/ 170 000,00

Pliego

Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Cuenta
RUC

N° 461 Gobierno Regional de 
Tumbes
N° 001 Sede Central–
Región Tumbes
N° 00936
Cuenta Única del Tesoro Público – 
CUT
N° 20484003883

 S/ 75 000,00

Artículo 3.- Términos y obligaciones de las 
transferencias

Los términos y obligaciones de las transferencias 
fi nancieras se encuentran previstos en los Convenios 
de Cooperación para el Fortalecimiento del Proceso de 
Formalización Minera Integral correspondientes al año 
2018, celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas y 
los Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1661823-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Conceden indulto por razones humanitarias 
a interno del Establecimiento Penitenciario 
de Arequipa - varones

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 119-2018-JUS

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO, el Informe del Expediente Nº 00191-2017-JUS/
CGP, del 13 de junio 2017, con recomendación favorable 
de la Comisión de Gracias Presidenciales;

CONSIDERANDO:
Que, REVILLA MORÁN, CLEMENTE PERCY, es un 

interno del Establecimiento Penitenciario de Arequipa–
varones;

Que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución 
Política del Perú, la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado;

Que, el inciso 1 del artículo 2 y el artículo 7 de la 
Constitución Política del Perú consagran el derecho a la 
vida, a la integridad personal y a la protección de la salud, 
como derechos fundamentales de la persona humana;

Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú facultan al Presidente de 
la República a dictar resoluciones, conceder indultos, 
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;

Que, el indulto es la potestad del Presidente de la 
República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder 
punitivo del Estado respecto de los condenados, pudiendo 
otorgarse por razones humanitarias;

Que, en dicho contexto, el literal a) del numeral 6.4 
del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, 
modifi cado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-
2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias 
Presidenciales y el literal a) del artículo 31 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0162-2010-
JUS, disponen que se recomendará el indulto y derecho 
de gracia por razones humanitarias, entre otros, cuando el 
interno padece de una enfermedad terminal;

Que, el 07 de noviembre de 2017, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, 
recibió la solicitud de indulto por razones humanitarias 
del interno REVILLA MORÁN, CLEMENTE PERCY, quien 
se encuentra privado de libertad en el Establecimiento 
Penitenciario de Arequipa–varones;

Que, durante la tramitación de la solicitud se han 
recopilado diversos documentos de carácter médico que 
evidencian su estado de salud de los últimos meses;

Que, el Informe Médico, emitido por el Área de Salud 
del Establecimiento Penitenciario de Arequipa-Varones 
y suscrito por los médicos Oscar Delgado Huertas Del 
Pino y Leonardo Derly Fernández Cárdenas, señala como 
diagnóstico: Insufi ciencia renal crónica defi nitiva terminal, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y amaurosis ojo 
derecho, cuya conclusión señala que el cuadro clínico es 
sumamente delicado y de evolución progresiva y negativa;
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Que, el Protocolo Médico, emitido por el Área de 
Salud del Establecimiento Penitenciario de Arequipa-
Varones, suscrito por los médicos Oscar Delgado Huertas 
Del Pino y Leonardo Derly Fernández Cárdenas, señala 
“que la clasifi cación de la enfermedad es crónica y que se 
encuentra en el tercer nivel de atención”;

Que, el Acta de Junta Médica Penitenciaria, de fecha 
31 de octubre de 2017, emitido por el Área de Salud del 
Establecimiento Penitenciario Arequipa, suscrito por los 
médicos Oscar Delgado Huertas Del Pino, Leonardo 
Derly Fernández Cárdenas y Karen Ugarte Chirinos, 
señala como diagnóstico: Hipertensión arterial, diabetes 
mellitus y enfermedad renal crónica defi nitiva terminal, 
con pronóstico malo, y de no seguir el tratamiento, el 
paciente fallecerá;

Que, asimismo, la Comisión de Gracias Presidenciales, 
ha determinado en el Informe del Expediente Nº 00191-2017-
JUS/CGP que, el solicitante padece de una enfermedad 
terminal. Asimismo, ha señalado que seguir cumpliendo la 
pena que se impuso al solicitante, ha perdido todo sentido 
jurídico y sancionador, por lo que resulta viable que el 
Estado renuncie al ejercicio del poder punitivo, al ver que el 
solicitante no es un peligro para la sociedad, primando sobre 
ello el derecho a la dignidad consagrado en el artículo 1 de 
la Constitución Política del Perú, habiendo recomendado la 
concesión del indulto por razones humanitarias al interno 
REVILLA MORÁN, CLEMENTE PERCY;

Que, de lo glosado en los precitados documentos, se 
establece que el interno REVILLA MORÁN, CLEMENTE 
PERCY, se encuentra comprendido en el supuesto 
señalado en el literal a) del numeral 6.4 del artículo 6 del 
Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modifi cado por el 
artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma 
de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales, 
pues se trata de una persona que padece de una 
enfermedad terminal;

Que, en el presente caso, la gravedad de la enfermedad 
se confi gura como un argumento en el que se justifi ca la 
culminación de la ejecución penal que conlleva la gracia, 
sin sacrifi car los fi nes de la pena constitucionalmente 
reconocidos, toda vez que se trata de un caso excepcional 
de persona con enfermedad terminal, lo que determina 
que la continuidad de la persecución penal pierda todo 
sentido jurídico y social;

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 8 y 
21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modifi cado por el 
artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma 
de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; 
y, el literal a) del artículo 31 del Reglamento Interno de 
la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conceder el INDULTO POR RAZONES 

HUMANITARIAS al interno del Establecimiento 
Penitenciario de Arequipa–varones, REVILLA MORÁN, 
CLEMENTE PERCY.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1662417-9

Acceden a solicitud de extradición activa 
de ciudadano peruano y disponen su 
presentación al Reino de España

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 120-2018-JUS

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO; el Informe Nº 067-2018/COE-TPC, del 28 de 
mayo de 2018, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano CARLOS 
ANTONIO RIVERO MEZA al Reino de España, formulada 
por la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, para ser procesado 
por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio 
- Robo agravado, en agravio de un menor de edad con 
identidad reservada;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 37 de la Constitución Política del 
Perú, dispone que la extradición solo se concede por el 
Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en 
cumplimiento de la ley y de los tratados;

Que, conforme al inciso 5 del artículo 34 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, las 
Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la 
República conocen las solicitudes de extradiciones 
activas y pasivas;

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, mediante Resolución Consultiva de fecha 
14 de mayo de 2018, declaró procedente la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano CARLOS 
ANTONIO RIVERO MEZA, para ser procesado por 
la presunta comisión del delito contra el Patrimonio - 
Robo agravado, en agravio de un menor de edad con 
identidad reservada (Expediente Nº 52 - 2018);

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo 
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento 
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y 
traslado de condenados, establece que la Comisión Ofi cial 
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas 
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de 
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional 
competente;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 1 del 
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado 
por el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde al 
Gobierno decidir la extradición, pasiva o activa, 
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo 
del Consejo de Ministros, previo informe de la referida 
Comisión Ofi cial;

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas mediante el Informe Nº 067-2018/COE-TPC, 
del 28 de mayo de 2018, propone acceder a la solicitud de 
extradición activa del reclamado para ser procesado por 
la presunta comisión del delito contra el Patrimonio - Robo 
agravado, en agravio de un menor de edad con identidad 
reservada;

De conformidad con el Tratado de Extradición entre la 
República del Perú y el Reino de España, suscrito el 28 de 
junio de 1989, vigente desde el 31 de enero de 1994, y su 
Enmienda vigente desde el 09 de julio de 2011;

En uso de la facultad conferida en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición activa 
del ciudadano peruano CARLOS ANTONIO RIVERO 
MEZA, formulada por la Segunda Sala Penal de Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, y 
declarada procedente por la Sala Penal Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, para ser 
procesado por la presunta comisión del delito contra el 
Patrimonio- Robo agravado, en agravio de un menor de 
edad con identidad reservada; y disponer su presentación 
por vía diplomática al Reino de España, de conformidad 
con el tratado vigente y lo estipulado por las normas 
legales peruanas aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1662417-10

Acceden a solicitud de extradición pasiva 
de ciudadano peruano formulada por 
autoridades de Italia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 121-2018-JUS

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO; el Informe Nº 022-2018/COE-TPC, del 28 de 
febrero de 2018, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud 
de extradición pasiva del ciudadano peruano HUGO 
HIDALGO CARRASCO, formulada por las autoridades de 
la ciudad de Turín - República de Italia, para que cumpla 
la condena impuesta en su contra por la comisión del 
delito de violencia sexual contra menor de edad;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 37 de la Constitución Política del 
Perú dispone que la extradición solo se concede por el 
Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en cumplimiento de la ley y de 
los tratados;

Que, conforme con lo dispuesto en el inciso 5 del 
artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, las Salas Penales de la Corte Suprema 
de Justicia de la República conocen las solicitudes de 
extradiciones activas y pasivas;

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante Resolución Consultiva 
del 18 de agosto de 2017, declaró procedente la solicitud 
de extradición pasiva del ciudadano peruano HUGO 
HIDALGO CARRASCO, para que cumpla la condena 
impuesta en su contra por el delito de violación sexual, en 
perjuicio de una menor de edad con identidad reservada. 
(Expediente Nº 80-2017); 

Que, el literal b) del artículo 28 del Decreto Supremo 
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento 
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y 
traslado de condenados, establece que la Comisión Ofi cial 
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas 
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de 
extradición pasiva remitido por el órgano jurisdiccional 
competente;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 1 del 
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado por 
el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde al Gobierno 
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución 
Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, 
previo informe de la referida Comisión Ofi cial;

Que, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Personas Condenadas, mediante el Informe Nº 022-
2018/COE-TPC, del 28 de febrero de 2018, propone 
acceder a la solicitud de extradición pasiva del requerido;

Que, conforme se aprecia del Acta de Registro de 
Audiencia de Control de la Detención, del 05 de mayo de 
2017, realizada por el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
el requerido se acogió al procedimiento simplifi cado de 

extradición, regulado en el artículo 523 - A del Código 
Procesal Penal; según el cual, el reclamado en cualquier 
estado del procedimiento de extradición puede dar su 
consentimiento libre y expreso a ser extraditado por el 
delito materia del pedido;

Que, de conformidad con el literal c) del inciso 3 del 
artículo 517 y el inciso 1 del artículo 522 del Código 
Procesal Penal, previo a la entrega del requerido, el 
Estado requirente deberá dar las seguridades de que 
se computará el tiempo de privación de libertad que ha 
demandado el trámite de extradición en la República del 
Perú;

De conformidad con el Tratado de Extradición entre 
el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la 
República del Perú, suscrito el 24 de noviembre de 1994 
y vigente desde el 07 de abril de 2005;

En uso de la facultad conferida en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición pasiva, 
en forma simplifi cada, del ciudadano peruano HUGO 
HIDALGO CARRASCO, formulada por las autoridades 
de la ciudad de Turín - República de Italia, y declarada 
procedente por la Primera Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, para que 
cumpla la condena impuesta en su contra por la comisión 
del delito de violencia sexual contra una menor de edad 
con identidad reservada; y disponer que, previo a la 
entrega del requerido, el Estado requirente deberá dar las 
seguridades que se le computará el tiempo de privación 
de libertad que ha demandado el trámite de extradición 
en la República del Perú; de conformidad con el tratado 
vigente y lo estipulado por las normas legales peruanas 
aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1662417-11

PRODUCE

Designan Director Ejecutivo del Instituto 
Tecnológico de la Producción -ITP

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 009-2018-PRODUCE

Lima 21 de junio del 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 
006-2017-PRODUCE, de fecha 24 de junio de 2017, 
se designó al señor Paul Francois Kradolfer Zamora 
como Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de la 
Producción - ITP;

Que, el citado funcionario ha presentado renuncia al 
cargo conferido, por lo que corresponde dictar el acto por 
el cual se acepte su renuncia y se designe a la persona 
que desempeñará el cargo de Director Ejecutivo del 
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
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nombramiento y designación de funcionarios públicos; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2016-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Paul Francois Kradolfer Zamora, al cargo de Director 
Ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Gonzalo Villarán Córdova, como Director Ejecutivo del 
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1662417-12

Autorizan el inicio de la Segunda Temporada 
de Pesca del recurso anchoveta y anchoveta 
blanca  en zona litoral

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 257-2018-PRODUCE

Lima, 21 de junio de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 569-2018-IMARPE/DEC 
del Instituto del Mar del Perú–IMARPE, el Informe N° 
238-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, 
en adelante la Ley General de Pesca, en su artículo 2 
establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en 
las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la 
Nación; y que en consecuencia, corresponde al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley General de Pesca, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1027, dispone que 
el Ministerio de la Producción, sobre la base de evidencias 
científi cas disponibles y de factores socioeconómicos 
determina, según el tipo de pesquerías, los sistemas de 
ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, 
las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación y 
explotación racional de los recursos hidrobiológicos;

Que, el Decreto Legislativo N° 1084, Ley sobre 
Límites Máximos de Captura por Embarcación, establece 
el mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable a 
la extracción de los recursos de anchoveta (Engraulis 
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) destinada 
al consumo humano indirecto, con el fi n de mejorar las 
condiciones para su modernización y efi ciencia; promover 
su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, 
empleo e ingresos; y, asegurar un aprovechamiento 
responsable de los recursos hidrobiológicos, en armonía 
con la preservación del medio ambiente y la conservación 
de la biodiversidad;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1084, 
Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-PRODUCE, 
en su artículo 3 dispone que el Ministerio de la Producción 
en función de los informes científi cos que emita el 
IMARPE en concordancia con la Ley General de Pesca, 

determinará el inicio y la conclusión de las Temporadas 
de Pesca así como el Límite Máximo Total de Captura 
Permisible (LMTCP) que corresponde a cada una de 
ellas, salvo circunstancias ambientales o biológicas; 
asimismo, en cada año calendario se determinarán dos 
(02) Temporadas de pesca, cuya defi nición deberá ser 
publicada por el Ministerio con una anticipación mínima de 
tres (03) días hábiles; la determinación de las Temporadas 
de Pesca y del LMTCP se hará de manera independiente 
para la Zona Norte–Centro y la Zona Sur;

Que, el Reglamento para la aplicación del Decreto 
Legislativo N° 1084, Ley sobre Límites Máximos de 
Captura por Embarcación en la Zona Sur del país aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2009-PRODUCE, 
en el segundo párrafo de su artículo 1 establece que 
las disposiciones y defi niciones contenidas en el 
Reglamento de la Ley sobre Límites Máximos de Captura 
por Embarcación, aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2008-PRODUCE y sus modifi catorias, resultan de 
aplicación a las actividades extractivas que se desarrollen 
en la zona sur del país, reguladas mediante el mencionado 
Reglamento, en lo que no se encuentre expresamente 
señalado;

Que, con Resolución Ministerial N° 
647-2017-PRODUCE se autorizó el inicio de la Primera 
Temporada de Pesca del recurso anchoveta (Engraulis 
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), en el área 
marítima comprendida entre los 16°00’LS y el extremo sur 
del dominio marítimo del Perú, correspondiente al período 
enero a junio 2018, a partir de la 00:00 horas del cuarto 
día hábil de publicación, siendo la fecha de conclusión, 
una vez alcanzado el Límite Máximo Total de Captura 
Permisible de la Zona Sur – LMTCP Sur autorizado, o en 
su defecto, ésta no podrá exceder del 30 de junio de 2018, 
previo informe del IMARPE, estableciéndose el LMTCP 
Sur en quinientos treinta y cinco mil (535,000) toneladas;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 
569-2018-IMARPE/DEC remite el Informe sobre el 
“DESARROLLO DE LA PESQUERÍA DE ANCHOVETA 
EN LA REGIÓN SUR DEL PERÚ DESDE EL 5 DE 
ENERO AL 18 DE JUNIO 2018 Y PERSPECTIVAS DE 
EXPLOTACIÓN PARA EL PERÍODO JULIO-DICIEMBRE 
2018”, a través del cual concluye, entre otros, que: 
i) “Las condiciones oceanográfi cas del mar peruano 
han mostrado condiciones neutras desde el segundo 
semestre del 2017 a la fecha, caracterizada por la 
dominancia de las Aguas Costeras Frías”; ii) “Entre el 
5 de enero y el 15 de junio 2017, se han desembarcado 
en la Región Sur del mar peruano un aproximado de 
125 mil t de anchoveta, cifra que representa el 23.4% 
del LMTCP establecido para el mismo período”; iii) “La 
anchoveta capturada en la Región Sur del mar peruano 
presentó una moda de cm de LT. La mayor incidencia de 
juveniles se presentó entre los 16° y 16°30 S, aunque con 
capturas relativamente bajas”; y, iv) “Durante el primer 
trimestre del año, las áreas de pesca de anchoveta se 
ubicaron a lo largo de la región sur, entre 5 y 30 mn. 
Sin embargo, la mayor disponibilidad se presentó entre 
los 17° y 18° S”; asimismo recomienda: i) “Considerar 
en la pesquería de anchoveta en la región sur, un límite 
máximo total de captura permisible (LMTCP) no mayor 
de 535 mil toneladas, para el período julio – diciembre 
del 2018”; y, ii) “Implementar las medidas necesarias 
para el monitoreo y protección de los individuos juveniles 
y de la fauna incidental en esta área”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el 
Informe N° 238-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, 
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio 
N° 569-2018-IMARPE/DEC, concluye que: i) “(…), 
esta Dirección General recomienda proyectar una 
Resolución Ministerial que atienda las recomendaciones 
efectuadas por el IMARPE, a efectos de autorizar el 
inicio de la Segunda Temporada de Pesca 2018 en la 
Zona Sur del Perú del recurso anchoveta (Engraulis 
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), en el área 
comprendida entre los 16°00’LS y el extremo sur del 
dominio marítimo del Perú, a partir de las 00:00 horas del 
01 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018”; y, 
ii) “(…), establecer como Límite Máximo Total de Captura 
Permisible (LMTCP) para la Segunda Temporada de 
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Pesca en la Zona Sur del Perú del recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), 
un volumen de 535 mil toneladas, así como el dictado de 
medidas de ordenamiento que regulen la realización de 
actividades extractivas del citado recurso, (…)”;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura, de los Directores Generales de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca 
para Consumo Humano Directo e Indirecto y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el 
Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción y modifi catorias 
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 
modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Inicio de la Segunda Temporada de 
Pesca 2018 en la Zona Sur del Perú

Autorizar el inicio de la Segunda Temporada de Pesca 
del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus), en el área marítima comprendida 
entre los 16°00´LS y el extremo sur del dominio marítimo 
del Perú, correspondiente al período julio–diciembre 2018.

El inicio de la Segunda Temporada de Pesca regirá 
a partir de la 00:00 horas del 01 de julio de 2018, 
siendo la fecha de conclusión, una vez alcanzado el 
Límite Máximo Total de Captura Permisible de la Zona 
Sur – LMTCP Sur autorizado, o en su defecto, ésta no 
podrá exceder del 31 de diciembre de 2018. La fecha 
de conclusión de la Segunda Temporada de Pesca 
2018 de la Zona Sur podrá ampliarse o reducirse en 
función a las condiciones biológicas ambientales, 
previo informe del Instituto del Mar del Perú–IMARPE, 
a través de la expedición de la Resolución Ministerial 
respectiva.

Artículo 2.- Límite Máximo Total de Captura 
Permisible de la Segunda Temporada de Pesca 2018 
de la Zona Sur

El Límite Máximo Total de Captura Permisible 
de la Zona Sur – LMTCP Sur del recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) 
para consumo humano indirecto correspondiente a la 
Segunda Temporada de Pesca 2018 de la Zona Sur, es 
de quinientos treinta y cinco mil (535,000) toneladas.

Artículo 3.- Capturas de las embarcaciones 
pesqueras

Sólo podrán realizar faenas de pesca en el marco de 
la presente Resolución Ministerial, las embarcaciones 
pesqueras registradas y autorizadas para desarrollar 
actividades extractivas durante la presente temporada 
de pesca, conforme al Límite Máximo de Captura por 
Embarcación de la Zona Sur–LMCE Sur, que será 
publicado mediante Resolución Directoral; para cuyo 
efecto, sólo podrán efectuar sus actividades extractivas 
hasta que alcancen la cuota asignada en la mencionada 
Resolución Directoral.

Para el cálculo del LMCE–Sur se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1084–Ley sobre Límites Máximos de 
Captura por Embarcación aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2008-PRODUCE.

Artículo 4.- Finalización de las actividades 
extractivas

En el caso que las capturas de la fl ota anchovetera 
alcancen el Límite Máximo Total de Captura Permisible 
de la Zona Sur – LMTCP Sur establecido para el 
presente período de pesca, se suspenderán las 
actividades extractivas; sin perjuicio de establecer las 
responsabilidades administrativas y/o penales de los 
titulares de aquellas embarcaciones que hubiesen 
efectuado capturas por encima del Límite Máximo de 
Captura por Embarcación de la Zona Sur–LMCE Sur 
asignado.

Artículo 5.- Condiciones para el desarrollo de las 
actividades pesqueras

El desarrollo de las actividades extractivas y de 
procesamiento está sujeto a las disposiciones siguientes:

A) Actividades Extractivas:

a.1. Sólo operarán las embarcaciones pesqueras 
que tengan permiso de pesca vigente para el recurso 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca 
(Anchoa nasus) y cuenten con la asignación de un 
Límite Máximo de Captura por Embarcación de la Zona 
Sur (LMCE–Sur) que será publicada por Resolución 
Directoral; información que será actualizada en el Portal 
Institucional cuya dirección es www.produce.gob.pe, y 
que cumplan con la normatividad vigente.

a.2. Emplear redes de cerco con tamaño mínimo de 
malla de ½ pulgada (13 milímetros).

a.3. Efectuar operaciones de pesca fuera de las zonas 
reservadas para la pesca artesanal y de menor escala, 
según las normas vigentes. Las embarcaciones, cuando 
se desplacen por estas zonas reservadas hacia la zona 
de pesca, deben mantener velocidad de travesía y rumbo 
constante. La velocidad de travesía debe ser igual o 
mayor a dos (2) nudos.

Asimismo, las operaciones de pesca deben efectuarse 
cumpliendo la norma que establece la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras aprobada por 
Decreto Supremo Nº 024-2009-MINAM.

a.4. Efectuar sólo una faena de pesca en un intervalo 
de 24 horas, comprendido entre las 8 a.m. y las 8 a.m. del 
día siguiente.

a.5. Contar a bordo de la embarcación con la 
plataforma-baliza del Sistema de Seguimiento Satelital–
SISESAT, la cual debe emitir permanentemente señales 
de posicionamiento satelital.

B) Actividades de Procesamiento de harina y aceite 
de pescado:

b.1. Contar con licencia de procesamiento vigente.
b.2. Tener suscrito los convenios y contratos que 

se establezcan en el marco de las normas que rigen el 
“Programa de Vigilancia y Control de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional”; así como 
cumplir con las obligaciones señaladas en el marco del 
citado Programa.

b.3. Está prohibido recibir y procesar recursos 
hidrobiológicos provenientes de:

b.3.1. Embarcaciones sin permiso de pesca y de 
aquellos que no cuenten con un Límite Máximo de Captura 
por Embarcación para la zona Sur asignado, incluidas 
aquellas cuyos permisos estén suspendidos.

b.3.2. Embarcaciones con permiso de pesca para 
recursos distintos a la anchoveta (Engraulis ringens) y 
anchoveta blanca (Anchoa nasus).

b.3.3. Embarcaciones artesanales y de menor escala.
Están exceptuados de la presente prohibición, los 

recursos decomisados que son entregados para su 
procesamiento por la autoridad correspondiente.

b.4. Debe suspenderse o paralizarse la recepción de 
materia prima en los siguientes casos:

b.4.1. Cuando ocurran fallas en los equipos de las 
unidades productivas que impidan continuar con el 
desarrollo normal de las actividades de procesamiento.

b.4.2. Cuando se produzcan accidentes imprevistos 
en los equipos de adecuación y manejo ambiental, 
debiéndose adoptar de inmediato las medidas de 
contingencia previstas en sus Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) y/o del Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA), así como comunicar 
inmediatamente dicha ocurrencia a la autoridad 
pesquera más cercana.

b.4.3. Cuando se registre, en la recepción del recurso 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca 
(Anchoa nasus), la presencia de recursos costeros 
destinados al consumo directo, que supere el porcentaje 
previsto en la normatividad vigente.
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Artículo 6.- Medidas de conservación de la 
anchoveta, especies asociadas y dependientes

6.1. Se prohíbe la extracción y/o procesamiento de 
ejemplares de anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus) con tallas menores a las previstas 
en las normas vigentes, permitiéndose una tolerancia 
máxima de 10% expresada en número de ejemplares.

Cuando se extraigan ejemplares juveniles de 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca 
(Anchoa nasus) en porcentajes superiores al 10% de 
los desembarques diarios de un determinado puerto, se 
suspenderán las actividades pesqueras, principalmente 
las actividades extractivas, por un período mínimo de 
tres (03) días consecutivos de las zonas de pesca o 
de ocurrencia, si dichos volúmenes de desembarques 
pudiesen afectar el desarrollo poblacional del recurso 
mencionado.

6.2. Cuando se observe el ejercicio de faenas de pesca 
en zonas reservadas para la pesca artesanal y de menor 
escala, acción que contraviene la disposición prevista 
en el literal a.3 del artículo 5 de la presente Resolución, 
la autoridad administrativa adoptará las medidas de 
supervisión, control y sanción que correspondan.

Similar medida será adoptada cuando se registre 
la presencia del recurso merluza y/o de especies 
costeras de consumo humano directo en las capturas de 
embarcaciones anchoveteras, en porcentajes superiores 
a los permitidos en las normas vigentes; sin perjuicio de 
iniciarse el procedimiento administrativo sancionador que 
corresponda.

6.3. Se establece que el porcentaje de tolerancia 
de pesca incidental de otros recursos en la pesca de 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa 
nasus) es de 5% de la captura total desembarcada por 
embarcación, expresada en peso.

6.4. El IMARPE informará a la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 
del Ministerio de la Producción, sobre el seguimiento 
de la actividad extractiva de la anchoveta (Engraulis 
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) y referido 
a las capturas diarias, capturas incidentales, esfuerzo 
de pesca desplegado, incidencia de juveniles, entre 
otros indicadores; recomendando con la prontitud del 
caso, las medidas de conservación que sean necesarias 
adoptar para garantizar el adecuado uso de los recursos 
pesqueros.

Para dicho efecto el IMARPE podrá emplear medios 
electrónicos que permitan la optimización del fl ujo de 
información entre dicha institución y el Ministerio de la 
Producción. La información alcanzada deberá contar con 
los vistos correspondientes y deberá ser regularizada 
posteriormente.

6.5. Los armadores pesqueros o sus representantes 
están obligados a brindar las facilidades para el embarque 
del personal del Programa de Bitácoras de Pesca a cargo 
de IMARPE, para la toma de información biológico-
pesquera a bordo de las embarcaciones.

Artículo 7.- Seguimiento, control y vigilancia
7.1. La vigilancia y control de las zonas de pesca se 

efectuará sobre la base de los reportes del Sistema de 
Seguimiento Satelital.

Los titulares de las embarcaciones pesqueras con 
permiso de pesca vigente para el recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa 
nasus), deberán observar las disposiciones previstas 
en el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital 
(SISESAT) aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2014-PRODUCE y sus modifi catorias.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción publicará 
el listado de embarcaciones impedidas de efectuar el 
zarpe con fines de pesca, conforme a lo previsto en el 
Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital, el 
cual establece que la Autoridad Marítima no otorgará 
zarpe a aquellas embarcaciones pesqueras que no 
cuenten con el equipo del SISESAT instalado a bordo 
y/o que no se encuentre operativo y emitiendo señales.

7.2. Los titulares de las embarcaciones pesqueras 

con permisos de pesca vigente para la extracción del 
recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus) deberán permitir la supervisión 
del Ministerio de la Producción y brindar las facilidades 
necesarias, a efectos de facilitar el cumplimiento de sus 
funciones, lo que incluye las actividades a ser realizadas 
por los inspectores que conforman el Programa de 
Inspectores a bordo, sin condicionamiento alguno.

7.3. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial será sancionado conforme a lo 
establecido en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General 
de Pesca, en su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, en el Decreto Legislativo 
Nº 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura 
por Embarcación, en su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 021-2008-PRODUCE, en el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2017-PRODUCE y demás disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 8.- Difusión y supervisión de la Resolución 
Ministerial

Las Direcciones Generales de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto y de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; 
así como las dependencias con competencia pesquera 
de los Gobiernos Regionales y la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán las acciones de 
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1662418-1

Establecen período de veda reproductiva 
del recurso hidrobiológico trucha “arco iris” 
en cuerpos de agua de la región Apurímac

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 258-2018-PRODUCE

Lima, 21 de junio de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 549-2018-IMARPE/DEC 
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe N° 
234-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, 
en adelante la Ley General de Pesca, en su artículo 2 
establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en 
las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la 
Nación; y que en consecuencia, corresponde al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley General de Pesca, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1027, dispone 
que el Ministerio de la Producción, sobre la base 
de evidencias científi cas disponibles y de factores 
socioeconómicos determina, según el tipo de pesquerías, 
los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de 
captura permisible, las temporadas y zonas de pesca, 
la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de 
pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas 
que requieran la preservación y explotación racional de 
los recursos hidrobiológicos; además, que los derechos 
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administrativos otorgados se sujetan a las medidas de 
ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter 
general dicta el Ministerio;

Que, el segundo párrafo del artículo 19 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, dispone que corresponde 
al Ministerio de la Producción establecer mediante 
Resolución Ministerial, previo informe del IMARPE, los 
períodos de veda o suspensión de la actividad extractiva 
de determinada pesquería en el dominio marítimo, en 
forma total o parcial, con la fi nalidad de garantizar el 
desove, evitar la captura de ejemplares, en menores a las 
tallas permitidas, preservar y proteger el desarrollo de la 
biomasa, entre otros criterios; asimismo que el Ministerio 
sustentado en los estudios técnicos y recomendaciones 
del IMARPE, determinará si la veda será de aplicación a 
las zonas de extracción de las embarcaciones artesanales 
y/o de menor escala y/o de mayor escala;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 
549-2018-IMARPE/DEC remite la opinión “SOBRE 
ESTABLECIMIENTO DE LA TEMPORADA DE VEDA 
REPRODUCTIVA DEL RECURSO TRUCHA EN 
EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”, en el cual 
sugiere, entre otros, que “En base a los antecedentes 
normativos de establecimiento del período de veda 
reproductiva de la “trucha” Oncorhynchus mykiss (R.M. 
N° 152-2010-PRODUCE), considerando los principales 
aspectos biológicos de la especie, y los alcances del 
principio precautorio, se estima prudente establecer un 
período de veda para trucha a partir de la fecha hasta el 
mes de setiembre del año en curso en el departamento de 
Apurímac, como lo ha propuesto la Dirección Regional de 
la Producción del Gobierno Regional de Apurímac”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe 
N° 234-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado 
en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio N° 
549-2018-IMARPE/DEC, concluye que “Esta Dirección 
General considera necesario emitir un proyecto de 
Resolución Ministerial que atienda las recomendaciones 
efectuadas por el IMARPE, mediante el Ofi cio N° 
549-2018-IMARPE/DEC, con relación a establecer el 
período de veda reproductiva del recurso hidrobiológico 
trucha “arco iris” Oncorhynchus mykiss en la región 
Apurímac a partir de las 00:00 horas del día siguiente 
de publicada la (…) Resolución Ministerial hasta el 30 
de setiembre del 2018; prohibiéndose la extracción, la 
comercialización y el transporte del citado recurso en 
dicha región; a excepción del recurso proveniente de los 
centros acuícolas”;

Que, la citada Dirección General señala que dicho 
período podrá modifi carse, si el IMARPE, evidencia 
cambios en la evolución del proceso reproductivo del 
referido recurso, para lo cual deberá remitir al Ministerio 
de la Producción las recomendaciones con las medidas 
correspondientes;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el 
Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción y modifi catorias 
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 
modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Establecer el período de veda reproductiva 
del recurso hidrobiológico trucha “arco iris” Oncorhynchus 
mykiss en los cuerpos de agua de la región Apurímac, a 
partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicada la 
presente Resolución Ministerial hasta el 30 de setiembre 
de 2018; prohibiéndose la extracción, comercialización y 
transporte del citado recurso en dicha región; a excepción 
del recurso proveniente de los centros acuícolas.

Dicho período puede modifi carse, si el Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE, evidencia cambios en la 

evolución del proceso reproductivo del referido recurso, 
para lo cual deberá remitir al Ministerio de la Producción 
las recomendaciones con las medidas correspondientes.

Artículo 2.- El incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución Ministerial será sancionado conforme 
a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General 
de Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, 
y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 3.- Las Direcciones Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción, la dependencia con competencia pesquera 
del Gobierno Regional de Apurímac y la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán las acciones de 
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1662418-2

Autorizan la ejecución de pesca exploratoria 
del recurso bonito

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 259-2018-PRODUCE

Lima, 21 de junio de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 516-2018-IMARPE/DEC del 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE; el Memorando 
N° 765-2018-PRODUCE/DGSFS-PA, de la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, el 
Informe N° 0009-2018-PRODUCE/DSF-PA-balcantaraa 
de la Dirección de Supervisión y Fiscalización - PA, el 
Informe N° 225-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, 
en adelante la Ley General de Pesca, en su artículo 2 
establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en 
las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la 
Nación; y que en consecuencia, corresponde al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley General de Pesca, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1027, dispone 
que el Ministerio de la Producción, sobre la base 
de evidencias científi cas disponibles y de factores 
socioeconómicos determina, según el tipo de pesquerías, 
los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de 
captura permisible, las temporadas y zonas de pesca, 
la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de 
pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas 
que requieran la preservación y explotación racional de 
los recursos hidrobiológicos; además, que los derechos 
administrativos otorgados se sujetan a las medidas de 
ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter 
general dicta el Ministerio;

Que, los artículos 13 y 14 de la Ley General de Pesca 
prescriben que la investigación pesquera está orientada 
a obtener y proporcionar permanentemente las bases 
científi cas que sustentan el desarrollo integral y armónico 
del proceso pesquero; asimismo, el Estado promueve e 
incentiva la investigación y capacitación pesquera que 
realizan los organismos públicos especializados del 
Sector y las Universidades, así como la que provenga de 
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la iniciativa de personas naturales o jurídicas del sector 
privado, cuyos resultados deberán ser oportunamente 
difundidos por medios apropiados;

Que, el artículo 21 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
dispone que la investigación pesquera es una actividad a 
la que tiene derecho cualquier persona natural o jurídica y 
que para su ejercicio se requerirá autorización previa del 
Ministerio de la Producción en los casos en que se utilicen 
embarcaciones, extraigan recursos hidrobiológicos, 
usen espacios acuáticos públicos u operen plantas de 
procesamiento;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
187-2018-PRODUCE se estableció la cuota de captura 
del recurso bonito (Sarda chiliensis) en sesenta y tres 
mil ochocientas (63,800) toneladas correspondiente al 
período 2018, aplicable a las actividades extractivas 
efectuadas por embarcaciones artesanales y de aquellas 
cuyo derecho administrativo lo autorice;

Que, el Instituto del Mar del Perú - IMARPE mediante 
el Ofi cio N° 516-2018-IMARPE/DEC concluye que: i) “Los 
desembarques acumulados de bonito en las zonas de 
Ancash, Arequipa e Ilo/Morro Sama, tuvieron su máximo 
en febrero y a partir de marzo se observó una tendencia 
descendente, alcanzando en abril las 440 toneladas y 
en mayo 80 toneladas. Los mayores desembarques se 
registraron en Arequipa e Ilo/Morro Sama”; ii) “El 99% de 
las capturas de bonito en estas regiones son realizadas 
por embarcaciones que operan con redes de cerco”; 
iii) “Durante el período 2011-2017 se observó mayor 
disponibilidad de bonito en el período comprendido 
desde noviembre hasta abril del siguiente año; y, iv) “La 
estructura de tallas de bonito en el período enero-abril 
presentó una talla modal cercana a su talla mínima de 
captura (52 cm de longitud a la horquilla), cambiando en 
abril-mayo a presentar mayor incidencia de juveniles, 
registrando en mayo una talla modal principal en 41 cm 
LH y una moda secundaria en 58 cm LH. Esto evidencia 
la presencia de una nueva cohorte, indicándonos que la 
población se está renovando, por lo cual, existe mayor 
accesibilidad y disponibilidad de ejemplares por debajo de 
la talla mínima; por lo que recomienda, “Considerando la 
naturaleza transzonal del recurso bonito, la variabilidad 
de corto plazo en sus desembarques y estructura por 
tamaños, se recomienda adoptar medidas de carácter 
adaptativo, tipo pesca exploratoria, cuyas capturas formen 
parte de la cuota anual establecida”;

Que, el Director General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción con Memorando N° 
765-2018-PRODUCE/DGSFS-PA hace suyo el Informe 
N° 0009-2018-PRODUCE/DSF-PA-balcantaraa de la 
Dirección de Supervisión y Fiscalización, el cual concluye 
que: i) “La Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura solicitó se remita 
un listado de puntos autorizados de desembarque del 
recurso bonito (Sarda chiliensis chiliensis) en el marco 
de una pesca exploratoria de dicho recurso, la cual ha 
sido recomendada por el Instituto del Mar del Perú; ii) “En 
atención a lo solicitado, se realizó la revisión del histórico 
de volúmenes de descarga del recurso bonito a fi n de 
establecer dicho listado, asimismo se verifi có que los 
puntos de desembarque propuestos no hayan registrado 
incidentes en contra de la seguridad de los fi scalizadores. 
Como resultado de los análisis realizados se propone 
establecer 41 puntos de desembarque autorizados en 
el marco de una pesca exploratoria del recurso bonito 
(Sarda chiliensis chiliensis)”; iii) “Asimismo, se solicita se 
considere que los armadores que participen en la pesca 
exploratoria deberán obligatoriamente desembarcar en los 
puntos autorizados por la DGSFS-PA y deberán brindar las 
condiciones de seguridad necesarias para las acciones de 
supervisión de los inspectores, de no cumplirse ello se les 
excluirá del listado de embarcaciones autorizadas”; y, iv) 
“(…), se considera pertinente establecer que los puntos 
de desembarque autorizados en el marco de la Pesca 
exploratoria que no presenten las condiciones idóneas 
para la realización de las actividades de supervisión y 
fi scalización de los inspectores, sean retirado del listado 
de puntos autorizados de desembarque”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe 

N° 225-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado 
en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio N° 
516-2018-IMARPE/DEC y por la DSF en el Informe N° 
0009-2018-PRODUCE/DSF-PA-balcantaraa, concluye 
que “(…), esta Dirección General considera viable la 
ejecución de una Pesca Exploratoria del recurso bonito 
(Sarda Chiliensis); por lo que recomienda, “(…) la emisión 
de la Resolución Ministerial que autorice la ejecución 
de una Pesca Exploratoria del recurso bonito (Sarda 
Chiliensis) realizada por embarcaciones que cuenten con 
permiso de pesca para la extracción del citado recurso 
y que cumplan con las condiciones establecidas para 
tal fi n, a partir del día siguiente de su publicación, la 
cual llevará como anexos: (i) formato de desembarque 
pesca exploratoria del recurso bonito; y, (ii) puntos de 
desembarque autorizados para la Pesca Exploratoria del 
recurso bonito”;

Que, la citada Dirección General recomienda que 
la Resolución Ministerial contenga las medidas de 
conservación de los recursos, así como el seguimiento, 
control y vigilancia de los mismos;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el 
Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción y modifi catorias 
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 
modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- AUTORIZACIÓN DE PESCA 
EXPLORATORIA

Autorizar la ejecución de una Pesca Exploratoria del 
recurso bonito (Sarda chiliensis), a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial, 
que permita la adopción de medidas de manejo de 
carácter adaptativo sobre el citado recurso.

El Ministerio de la Producción dispondrá la culminación 
de la citada Pesca Exploratoria mediante Resolución 
Ministerial en atención a las recomendaciones que el 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE alcance para tal fi n, a 
efectos de garantizar la sostenibilidad del recurso bonito 
(Sarda chiliensis), o en su defecto cuando alcance el límite 
de captura establecida mediante Resolución Ministerial 
N° 187-2018-PRODUCE.

Artículo 2.- PARTICIPACIÓN EN LA PESCA 
EXPLORATORIA

2.1 Las personas naturales o jurídicas que cuenten 
con permiso de pesca vigente para la extracción del 
recurso bonito (Sarda chiliensis), que cumplan con las 
condiciones señaladas en el artículo 3 de la presente 
Resolución Ministerial, podrán participar en la Pesca 
Exploratoria autorizada.

2.2 Las personas naturales o jurídicas a las que refi ere 
el numeral precedente, interesadas en participar en la 
presente Pesca Exploratoria deben entregar debidamente 
llenado en lo que corresponda, el Formato de Desembarque 
del Anexo 1 de la presente Resolución Ministerial, a 
los inspectores acreditados por la Dirección General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción, en dos (2) ejemplares. La entrega será 
efectuada en el momento del desembarque, sin perjuicio 
de las acciones de vigilancia y control a cargo del Ministerio 
de la Producción y de las dependencias con competencia 
pesquera de los Gobiernos Regionales, en el ámbito 
de sus atribuciones. Los inspectores acreditados por la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 
de Ministerio de la Producción, deberán refrendar cada 
Formato de Desembarque y custodiar un (1) ejemplar, para 
la realización de las acciones de control y vigilancia.
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Los armadores que no presenten el Formato de 
Desembarque serán excluidos de los alcances de la 
Pesca Exploratoria.

Artículo 3.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN 
LA PESCA EXPLORATORIA

La Pesca Exploratoria del recurso bonito (Sarda 
chiliensis), se sujetará a las siguientes disposiciones:

a) Los recursos hidrobiológicos extraídos en el 
marco de la Pesca Exploratoria deben ser destinados 
exclusivamente para el consumo humano directo.

b) La capacidad de bodega de las embarcaciones 
participantes no debe ser mayor a 32,6 metros cúbicos.

c) El volumen del recurso bonito (Sarda chiliensis) 
extraído por las embarcaciones que participen en la Pesca 
Exploratoria será contabilizado como parte del límite de 
captura autorizado mediante la Resolución Ministerial N° 
187-2018-PRODUCE.

d) Las embarcaciones pesqueras deben contar 
con sistemas de preservación de cajas con hielo u otro 
sistema de preservación que garantice la conservación 
del producto en óptimas condiciones. Asimismo, deben 
cumplir con las medidas sanitarias aplicables a las 
actividades pesqueras de consumo humano directo, 
conforme a las disposiciones legales vigentes.

e) Las embarcaciones pesqueras deben utilizar como 
arte de pesca la red de cerco con tamaño de malla de 76 
mm (3 pulgadas).

f) Las operaciones de pesca se realizarán fuera 
de las zonas prohibidas y de reserva, en virtud a las 
disposiciones legales vigentes.

g) Los titulares de permisos de pesca no deben contar 
con sanción administrativa fi rme que limite la realización 
de actividades extractivas de cualquier recurso.

h) Los armadores de las embarcaciones pesqueras 
participantes no deben arrojar al mar, los recursos 
hidrobiológicos capturados incidentalmente.

i) Los armadores de las embarcaciones participantes 
deberán brindar las facilidades y acomodación a bordo 
cuando se le solicite, al personal de IMARPE, quien 
efectuará los trabajos de investigación y recopilación de 
datos en el marco de esta actividad, o en su defecto, 
al personal de la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, previa 
coordinación entre ambos órganos. El personal deberá 
estar debidamente acreditado. En caso de no contar 
con un personal a bordo del IMARPE o del Ministerio 
de la Producción, el patrón de la embarcación será el 
encargado del llenado del formato correspondiente.

j) Las embarcaciones pesqueras participantes deben 
efectuar en forma obligatoria sus descargas en los puntos 
de desembarque autorizados.

k) Los armadores y plantas de procesamiento 
pesquero deben brindar las facilidades y garantizar la 
seguridad para el desarrollo de las labores de supervisión 
y fi scalización, y el muestreo biométrico del recurso 
bonito (Sarda chiliensis). La vigilancia, control y recojo de 
información en los puntos de desembarque autorizados 
estarán a cargo del personal de la Dirección General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción, y del IMARPE, conforme a sus atribuciones.

l) Las embarcaciones participantes deben mantener 
el GPS y radio de comunicación operativos, así como 
los sistemas de seguimiento satelital autorizados por el 
Ministerio de la Producción, según corresponda.

m) Las plantas de procesamiento para consumo 
humano directo con licencia de operación vigente, 
procesarán el recurso (Sarda chiliensis) extraído en 
el marco de la Pesca Exploratoria, que sólo provengan 
de las embarcaciones que cuenten con el Formato de 
Desembarque debidamente refrendado por los inspectores 
acreditados por la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción.

n) Los armadores de las embarcaciones pesqueras 
participantes que obstaculicen las labores de supervisión, 
fi scalización e investigación desarrolladas por los 
Inspectores de la Dirección General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción 
y personal del IMARPE, serán excluidos de la presente 
Pesca Exploratoria.

Artículo 4.- MONITOREO DE LA PESCA 
EXPLORATORIA

4.1 El IMARPE recomendará oportunamente al 
Ministerio de la Producción, la suspensión de la Pesca 
Exploratoria en forma total o parcial de considerar que se 
esté afectando la sostenibilidad del recurso hidrobiológico.

4.2 El IMARPE efectuará el monitoreo y seguimiento 
de la actividad pesquera autorizada por la presente 
Resolución Ministerial, debiendo informar oportunamente 
los resultados a la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción, para el establecimiento de las medidas 
de ordenamiento necesarias, a fi n de cautelar la 
sostenibilidad del recurso hidrobiológico.

Artículo 5.- MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y 
CONTROL DE LA PESCA EXPLORATORIA

5.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción adoptará 
las medidas de seguimiento, control y vigilancia que 
resulten necesarias para cautelar el cumplimiento de la 
presente Resolución Ministerial y de las disposiciones 
legales aplicables. Asimismo, debe remitir al IMARPE 
copia de los formatos de desembarque recabados de 
manera oportuna, a efectos de garantizar el adecuado 
procesamiento de la información contenida en el mismo.

La citada Dirección General está facultada para 
modifi car mediante Resolución Directoral el Listado de 
puntos autorizados de desembarque señalados en el 
Anexo 2 de la presente Resolución Ministerial, a efectos 
de ampliar los puntos de desembarques del referido 
Listado o de excluir aquellos puntos de desembarque 
que presenten situaciones de hostigamiento, violencia o 
agresión contra los inspectores; esto, con la fi nalidad de 
garantizar la efectiva realización de acciones de control 
y vigilancia; pudiendo además, de considerar pertinente, 
establecer disposiciones orientadas a garantizar el 
cumplimiento de sus labores de supervisión y fi scalización.

5.2 En atención a los objetivos de la presente Pesca 
Exploratoria, no resultan aplicables las disposiciones 
legales referidas a la captura de ejemplares del recurso 
bonito (Sarda chiliensis) en tallas menores a las 
establecidas, siempre y cuando hubieren sido extraídos 
cumpliendo las directrices e indicaciones del personal del 
IMARPE y las condiciones señaladas en el artículo 3 de la 
presente Resolución Ministerial.

En caso de detectar ejemplares en tallas menores 
a la autorizada del recurso bonito proveniente de las 
capturas de embarcaciones que no cumplan con las 
condiciones y requisitos establecidos para la presente 
pesca exploratoria, le serán de aplicación las infracciones 
y sanciones correspondientes.

Artículo 6. - INFRACCIONES Y SANCIONES
Las embarcaciones pesqueras participantes que 

incumplan las condiciones y obligaciones señaladas 
en la presente Resolución Ministerial serán excluidas 
de la Pesca Exploratoria, sin perjuicio del inicio 
del correspondiente procedimiento administrativo 
sancionador, conforme a lo establecido en el Decreto 
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2017-PRODUCE, y demás disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 7.- DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO
Las Direcciones Generales de Políticas y Análisis 

Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto, de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción, de Pesca Artesanal del Despacho 
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Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción; así como las dependencias con competencia 
pesquera de los Gobiernos Regionales y la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 
Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 
acciones de difusión que correspondan y velarán por el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

ANEXO 1

FORMATO DE DESEMBARQUE PARA LA 
PESCA EXPLORATORIA DEL RECURSO BONITO 

Nombre de la 
embarcación:

Permiso de pesca

Capacidad de 
bodega (m3): Matrícula:

Fecha y hora de 
zarpe:

Puerto de 
zarpe:

Fecha y hora de 
arribo:

Puerto de 
arribo:

Tipo de arte de 
Pesca:
Sistema de 
preservación:

Cala
Posición Geográfi ca Especie 

CapturadaLatitud Longitud Referencia

1

2

3

4

5

DATOS DE LA CAPTURA TOTAL

ESPECIE Peso (kg) Talla Promedio (cm)

Bonito

Jurel fi no

Agujilla

Otros……

Observaciones:

Nombre del armador: Nombre del Inspector de PRODUCE:

Firma del armador: Firma del Inspector de PRODUCE:

ANEXO 2

PUNTOS DE DESEMBARQUE AUTORIZADOS PARA LA PESCA 
EXPLORATORIA DEL RECURSO BONITO

N° Región Localidad Punto Autorizado de 
Desembarque

1
Tumbes

Tumbes Desembarcadero Pesquero 
Acapulco

2 Cancas Desembarcadero Pesquero 
Artesanal de Cancas

3

Piura

Talara Desembarcadero Pesquero 
Artesanal de Talara

4 Paita Desembarcadero Pesquero 
Artesanal de Paita

5 Paita Muelle de Industria Atunera S.A.C.
6 Paita Muelle de Estación Naval de Paita
7 Paita Muelle Pesquero Santa Enma S.A.
8 Paita Muelle Pesquera Hayduk S.A.

9 Sechura Desembarcadero Pesquero 
Multipropósito Juan Pablo

10 Sechura Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Galileo

11
Lambayeque

Eten Muelle del Puerto Eten
12 Chiclayo Santa Rosa
13 Lambayeque San Jose
14 La Libertad Salaverry Muelle ENAPU S.A.

15 Chimbote Muelle N°2 Terminal Portuario 
Chimbote

16

Ancash

Chimbote Desembarcadero Pesquero 
Artesanal de Chimbote

17 Chimbote Muelle Pesquera UGLAN S.A.C.
18 Chimbote Muelle Pesquera Naftes S.A.C.
19 Chimbote Muelle VLACAR S.A.C.
20 Chimbote Muelle Municipal Centenario

21 Samanco Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Los Chimus

22 Samanco Muelle CASAMAR S.A.C.

23
Lima

Ancón Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Ancón

24 Huacho Muelle ENAPU S.A.
25 Pucusana Muelle Pucusana

26
Callao

Callao Muelle Desembarcadero Puertos 
del Pacifi co S.A.

27 Callao Muelle Centenario

28

Ica

San Andrés Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Jose Olaya B.

29 Paracas Muelle Complejo Industrial 
Pesquero La Puntilla

30 Paracas Muelle Pez de Exportación

31 Paracas Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Lagunilla

32 Marcona Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Diomedes Vente Lopez

33

Arequipa

Islay Desembarcadero pesquero 
Privado Matarani S.A.C

34 Islay Infraestructura Pesquera Artesanal 
El Faro.

35 CAMANA IPA La Planchada
36 CAMANA IPA Quilca
37 Caraveli - Atico Muelle Fiscal La Punta Blanca

38 Caraveli - Atico Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Atico

39 Caraveli - 
Lomas

Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Lomas

40 Moquegua Ilo Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Ilo

41 Tacna Morro Sama Desembarcadero Pesquero 
Artesanal Morro Sama

1662418-3
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La información más útil la 
encuentras de lunes a domingo 

en tu diario oficial
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Disponen la publicación en el portal 
institucional del Ministerio del proyecto 
de “Decreto Supremo que modifica el 
numeral 3.3. del artículo 3 del Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero de Recurso 
Merluza aprobado por Decreto Supremo N° 
016-2003-PRODUCE”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 260-2018-PRODUCE

Lima,  21 de junio de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 121-2018-IMARPE/DEC del 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE; el Memorando N° 
691-2018-PRODUCE/DGPA de la Dirección General de 
Pesca Artesanal; los Informes N° 111-2018-PRODUCE/
DGPARPA-DPO y N° 158-2018-PRODUCE/DGPARPA-
DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura; y el Informe N° 
790-2018-PRODUCE/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 
016-2003-PRODUCE se aprobó el Reglamento del 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, entre 
otros, con los siguientes objetivos:               i) Lograr 
la recuperación del recurso merluza en el mediano 
plazo, para el posterior aprovechamiento sostenido de 
este recurso y de su fauna acompañante, teniendo en 
cuenta sus características biológicas y poblacionales, 
considerando los principios de la pesca responsable, 
la conservación del medio ambiente y la biodiversidad; 
ii) Armonizar la participación de los diferentes agentes 
involucrados en la extracción y procesamiento del recurso 
merluza y de su fauna acompañante, considerando que 
estos recursos constituyen patrimonio de la Nación que 
deben ser utilizados responsablemente;

Que, el Reglamento de la Ley General de Pesca 
aprobado por Decreto Supremo             N° 012-2001-
PE, en su artículo 30 literal b) numeral 1 establece que 
la investigación científi ca es una actividad pesquera 
no comercial en el ámbito marino que comprende la 
extracción de recursos hidrobiológicos mediante la pesca 
exploratoria o de prospección y la pesca experimental;

Que, el Reglamento del Ordenamiento Pesquero 
del Recurso Merluza en su artículo 3 numeral 3.3 
establece que la investigación pesquera de este 
recurso y de su fauna acompañante realizada mediante 
pescas exploratorias o experimentales señaladas en 
el Reglamento de la Ley General de Pesca, puede ser 
efectuada sólo por empresas que cuenten con licencia 
para la operación de plantas de procesamiento de 
productos congelados y/o permisos de pesca vigentes 
para la extracción de merluza. La investigación debe 
contar con la opinión técnica previa del IMARPE, en 
lo referente al plan de operaciones y, en especial, a 
los objetivos y metodología y validación de resultados 
esperados que se apliquen en la investigación. Dicha 
investigación requiere de la autorización del Ministerio 
de la Producción. Durante la ejecución de pescas 
exploratorias y/o experimentales deben participar 
representantes del IMARPE o de otra entidad nacional 
designada;

Que, el proyecto de Decreto Supremo que modifi ca 
el numeral 3.3 del artículo 3 del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recursos Merluza, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE tiene 
por objeto incorporar el tercer párrafo a dicho numeral 
para que el Ministerio de la Producción, excepcionalmente 
y previo informe del IMARPE, disponga la ejecución de 
actividades de investigación sobre el recurso merluza 
con la participación de embarcaciones pesqueras 
artesanales que cuenten con permiso de pesca vigente, 
empleando artes y aparejos de pesca recomendados por 
el IMARPE y garantizando la sostenibilidad del recurso y 
del ecosistema;

Que, de acuerdo a lo indicado en los considerandos 
precedentes, es necesario aprobar el Decreto Supremo 
que modifi ca el numeral 3.3 del artículo 3 del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recursos Merluza, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, por 
lo que corresponde disponer la publicación del referido 
proyecto de norma en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el portal institucional de este Ministerio, en el que se 
mantendrá por un plazo de treinta (30) días hábiles, a 
fi n que las entidades públicas, privadas y la ciudadanía 
en general alcancen sus observaciones, comentarios y/o 
aportes por vía electrónica a través del portal institucional 
o en la Dirección General de Políticas y Desarrollo 
Pesquero, según lo establecido en el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión 
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; 

Con las visaciones del Viceministro de Pesca 
y Acuicultura, de los Directores Generales de las 
Direcciones Generales de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura, de Pesca Artesanal y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE; el Decreto 
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y modifi catorias, y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Disponer la publicación del proyecto de “Decreto 

Supremo que modifi ca el numeral 3.3 del artículo 
3 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de 
Recurso Merluza aprobado por Decreto Supremo N° 
016-2003-PRODUCE”, así como la correspondiente 
Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe), 
a efectos de recibir las opiniones, comentarios y/o 
sugerencias de la ciudadanía, por el plazo de treinta 
(30) días hábiles contado desde el día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución Ministerial en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Mecanismos de Participación
Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el 

proyecto de Decreto Supremo a que refi ere el artículo 1 
de la presente Resolución Ministerial, deben ser remitidas 
a la sede del Ministerio de la Producción con atención a 
la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura, ubicada en Calle Uno Oeste N° 
060, Urbanización Córpac, San Isidro, o a la dirección 
electrónica: DGPARPA@produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción 

1662418-4

Establecen el Régimen Provisional de Pesca 
del recurso Merluza julio 2018 - junio 2019 
y autorizan actividades extractivas del 
recurso en área del dominio marítimo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 261-2018-PRODUCE

Lima, 21 de junio de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 563-2018-IMARPE/DEC del 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe Nº 
236-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
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General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, 
en adelante la Ley General de Pesca, en su artículo 2 
establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en 
las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la 
Nación; y que en consecuencia, corresponde al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley General de Pesca, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1027, dispone 
que el Ministerio de la Producción, sobre la base 
de evidencias científi cas disponibles y de factores 
socioeconómicos determina, según el tipo de pesquerías, 
los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de 
captura permisible, las temporadas y zonas de pesca, 
la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de 
pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas 
que requieran la preservación y explotación racional de 
los recursos hidrobiológicos; además, que los derechos 
administrativos otorgados se sujetan a las medidas de 
ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter 
general dicta el Ministerio;

Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE 
prevé que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante 
reglamentos que tienen como fi nalidad establecer los 
principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a 
los recursos hidrobiológicos que deban ser administrados 
como unidades diferenciadas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
016-2003-PRODUCE se aprobó el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, en adelante 
ROP, con el objetivo, entre otros, de lograr la recuperación 
del recurso merluza en el mediano plazo, para el posterior 
aprovechamiento sostenido de este recurso y de su fauna 
acompañante, teniendo en cuenta sus características 
biológicas y poblacionales, considerando los principios de 
la pesca responsable, la conservación del medio ambiente 
y la biodiversidad;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del ROP establece 
que el manejo del recurso merluza se establecerá a 
través de Regímenes Provisionales de Pesca aprobados 
por Resolución Ministerial antes del inicio del año 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE; correspondiendo al Ministerio de la Producción, en 
función de los informes científi cos que emita el Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE, determinar el inicio y término 
de la temporada de pesca anual y fi jar el Límite Máximo 
de Captura Total Permisible (LMCTP) del citado recurso;

Que, con Resolución Ministerial N° 
308-2017-PRODUCE se estableció el Régimen 
Provisional de Pesca del recurso Merluza (Merluccius 
gayi peruanus) correspondiente a julio 2017 - junio 2018, 
en el marco del cual se desarrolla la actividad extractiva 
del mencionado recurso desde 01 de julio de 2017 hasta 
el 30 de junio de 2018, en el área marítima comprendida 
desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur. Asimismo, se establece el Límite 
Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP), para dicho 
régimen, en sesenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro 
(64,164) toneladas;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 
563-2018-IMARPE/DEC señala que “(…) el crucero de 
evaluación del recurso merluza (Merluccius gayi peruanus) 
y otros recursos demersales realizado en otoño de 2018 
culminó el 15 de junio del año en curso. En tal sentido, se 
viene elaborando el informe correspondiente “Situación 
actual de la población merluza peruana (Merluccius 
gayi peruanus) y perspectivas de explotación, julio 2018 
- junio 2019”, el cual será alcanzado a su Despacho en 
el menor tiempo posible al fi nalizar con los diferentes 
análisis que se requieran efectuar para estos fi nes. En el 
citado informe se incluirán las recomendaciones referidas 
al Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP), 

para el período comprendido entre el 01 de julio de 2018 
y 30 de junio de 2019”; por lo que recomienda, “(…) , 
de considerarlo necesario como ya ha ocurrido en años 
previos, su despacho podrá contemplar la asignación de 
una cuota parcial inicial por un período prudente, teniendo 
como referencia el promedio de desembarque mensual 
de los últimos meses; y el mencionado monto deberá 
formar del LMTCP para el período 01 de julio 2018 y 30 
de junio de 2019”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el 
Informe N° 236-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, 
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio 
N° 563-2018-IMARPE/DEC, concluyó, entre otros, que: 
i) “(…), esta Dirección General considera necesario 
proyectar una Resolución Ministerial que establezca 
el Régimen Provisional de Pesca del recurso Merluza 
(Merluccius gayi peruanus) julio 2018 - junio 2019, en el 
marco del cual se autoriza la realización de actividades 
extractivas del citado recurso desde las 00:00 horas del 1 
de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019, en el área 
marítima comprendida desde el extremo norte del dominio 
marítimo del Perú y los 07°00’ Latitud Sur; y, un Límite 
Máximo de Captura Total Permisible - LMCTP de carácter 
temporal de cuatro mil (4,000) toneladas aplicables 
al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 
2018”; ii) “La talla mínima autorizada para el presente 
Régimen Provisional de Pesca del Recurso Merluza 
debe mantenerse en 28 cm. de longitud total”; y, iii) “La 
Dirección General de pesca para Consumo Humano 
Directo e Indirecto, mediante Resolución Directoral, debe 
publicar el Listado de Asignación de los Límites Máximos 
de Captura por Embarcación (LMCE) del recurso merluza, 
correspondiente al Régimen Provisional de Pesca del 
Recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) julio 2018 - 
junio 2019”;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca 
para Consumo Humano Directo e Indirecto y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Meluza aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, el Decreto 
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y modifi catorias, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modifi cado 
por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Establecimiento del Régimen 
Provisional de Pesca del recurso Merluza julio 2018 
- junio 2019

Establecer el Régimen Provisional de Pesca del recurso 
Merluza (Merluccius gayi peruanus) julio 2018 - junio 2019, 
en el marco del cual se autoriza la realización de actividades 
extractivas del citado recurso desde las 00:00 horas del 01 
de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019, en el área 
marítima comprendida desde el extremo norte del dominio 
marítimo del Perú y los 07°00’ Latitud Sur.

Artículo 2.- Establecimiento del Límite Máximo 
de Captura Total Permisible (LMCTP) del Recurso 
Merluza

2.1 Establecer el Límite Máximo de Captura Total 
Permisible (LMCTP) de carácter temporal del recurso 
Merluza (Merluccius gayi peruanus) para el período 
comprendido entre el 01 de julio de 2018 y el 31 de julio 
de 2018, en cuatro mil (4,000) toneladas, como parte del 
LMCTP que podrán ser extraídas durante el Régimen 
Provisional de Pesca establecido en el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial.

El LMCTP para el Régimen Provisional de Pesca 
establecido en el artículo 1 será autorizado mediante 
Resolución Ministerial previa recomendación del Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE.
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2.2 Los titulares de permisos de pesca a los que se 
asigne un Límite Máximo de Captura por Embarcación 
- LMCE para la extracción del recurso Merluza, podrán 
realizar sus actividades extractivas hasta alcanzar el 
Límite Máximo de carácter temporal a que se refi ere el 
numeral 2.1 del presente artículo, no debiendo exceder 
dicho límite hasta el 31 de julio de 2018.

2.3 La Dirección General de Pesca para Consumo 
Humano Directo e Indirecto del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción 
publicará mediante Resolución Directoral, el Listado 
de Asignación de los Límites Máximos de Captura 
por Embarcación (LMCE) del recurso Merluza, 
correspondiente al Régimen Provisional de Pesca del 
Recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) para el 
régimen julio 2018 - junio 2019.

Artículo 3.- Disposiciones aplicables al Régimen 
Provisional de Pesca del Recurso Merluza

El Régimen Provisional de Pesca del Recurso Merluza 
establecido en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial se rige por las disposiciones del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, sus 
normas modifi catorias y las disposiciones de la presente 
Resolución Ministerial, sin perjuicio de las demás normas 
que resulten aplicables.

Artículo 4.- Flota artesanal
La participación de la fl ota artesanal en el presente 

régimen no está sujeta a la asignación de un límite de 
captura del recurso Merluza, salvo el cumplimiento de 
las medidas de ordenamiento pesquero que se dicten 
para proteger el proceso reproductivo y la regulación del 
esfuerzo pesquero.

Artículo 5.- Operaciones pesqueras
Las actividades extractivas y de procesamiento que se 

desarrollen en el marco del presente Régimen Provisional 
de Pesca, estarán sujetas a las siguientes disposiciones:

A) Actividad extractiva:

a.1 La embarcación pesquera arrastrera deben contar 
con permiso de pesca vigente para la extracción del 
recurso merluza y contar con el Límite Máximo de Captura 
por Embarcación - LMCE asignado.

a.2 El titular del permiso de pesca de la embarcación 
arrastrera debe suscribir un Convenio de Fiel y Cabal 
Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Resolución Ministerial con la Dirección General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción, el que podrá ser suscrito en la Dirección 
Regional con competencia pesquera de su jurisdicción. 
El titular del permiso de pesca de la embarcación 
arrastrera deberá señalar en los citados convenios, las 
embarcaciones nominadas y las asociaciones temporales 
de sus embarcaciones arrastreras.

a.3 Efectuar operaciones de pesca solo hasta alcanzar 
el LMCE asignado a cada embarcación pesquera.

a.4 Están prohibidas las operaciones de pesca del 
recurso Merluza en el área marítima ubicada al sur de los 
07°00’00’’ Latitud Sur.

a.5 Las operaciones de pesca deberán desarrollarse 
conforme a las medidas de ordenamiento pesquero 
previstas en los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.5, 5.6, 5.10 del 
artículo 5 y el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE y sus 
modifi catorias.

a.6 En caso de producirse captura incidental de 
ejemplares del recurso Merluza menores a 28 cm 
en porcentajes superiores al 20% por tres (03) días 
consecutivos o cinco (05) días alternos en un período de 
siete (07) días, el Ministerio de la Producción suspenderá 
las faenas de pesca en la zona de ocurrencia por un período 
de hasta siete (07) días consecutivos, si los resultados de 
la evaluación sobre el seguimiento diario y los volúmenes 
de desembarque indican que se afecta el desarrollo 
poblacional de dicho recurso. En caso de reincidencia se 

duplicará la suspensión y de continuar dicha situación se 
procederá a la suspensión defi nitiva, hasta que el Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE recomiende el levantamiento 
de dicha suspensión.

a.7 Utilizar redes de arrastre de fondo o media agua 
con tamaño mínimo de malla de 90 milímetros. Las 
dimensiones de las mallas de las secciones anteriores al 
copo (túnel o cuerpo y ante-copo) deben ser mayores a 
las del copo.

a.8 Las embarcaciones arrastreras deben contar con 
la plataforma baliza del Sistema de Seguimiento Satelital 
- SISESAT, la cual debe emitir señales de posicionamiento 
GPS (Global Positioning System) permanentemente, las 
que constituyen un medio probatorio para determinar la 
comisión de infracción administrativa, en los casos que 
una embarcación sea detectada dentro de las cinco (05) 
o diez (10) millas marinas de la línea de costa, según sea 
el tipo de embarcación o en zona de pesca prohibida o 
no permitida, con velocidad de pesca menor o igual a 3 
nudos y con rumbo no constante, o no emita señal de 
posicionamiento por un intervalo de dos (02) horas.

a.9 Bajo cualquier razón o motivo está prohibido 
arrojar al mar, ejemplares del recurso Merluza que se 
hubiesen capturado durante las faenas de pesca.

a.10 Queda prohibido el trasbordo del recurso 
Merluza capturado antes de llegar a puerto o punto de 
desembarque.

a.11 Las embarcaciones pesqueras artesanales 
podrán desarrollar actividades extractivas del recurso 
Merluza solo si cuentan con permiso de pesca vigente y 
utilizan líneas con anzuelo a usarse a nivel de fondo en 
sus operaciones de pesca y el producto de su pesca será 
destinado exclusivamente a la comercialización en estado 
fresco - refrigerado, estando prohibido el abastecimiento 
a las plantas de procesamiento.

B) Actividad de Procesamiento:

b.1 Los titulares de plantas de procesamiento que 
cuenten con licencia de operación vigente para consumo 
humano directo, que decidan procesar el recurso Merluza 
en el marco del presente Régimen Provisional, deberán 
suscribir un Convenio de Fiel y Cabal Cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la presente Resolución 
Ministerial con la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
el que podrá ser suscrito en la Dirección Regional con 
competencia pesquera de su jurisdicción.

b.2 Los titulares de plantas de procesamiento solo 
podrán recibir el recurso Merluza de las embarcaciones 
de arrastre cuyos titulares hayan suscrito el convenio a 
que se refi ere el literal a.2 del presente artículo.

b.3 Los titulares de plantas de procesamiento están 
obligados a informar quincenalmente a la Ofi cina General 
de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, y a 
la Dirección General de Pesca para Consumo Humano 
Directo e Indirecto, con carácter de Declaración Jurada, 
los volúmenes de recepción de materia prima según la 
descarga de cada embarcación arrastrera.

Artículo 6.- Medidas de conservación
El Ministerio de la Producción en función a la 

recomendación del IMARPE, establecerá las medidas 
de ordenamiento pesquero que protejan los procesos de 
desove del recurso Merluza. Durante los períodos de veda 
reproductiva del recurso Merluza que se establezcan, 
está prohibido el desarrollo de las actividades extractivas 
por parte de las embarcaciones arrastreras y de las 
embarcaciones artesanales.

Artículo 7.- Labores científi cas
Las embarcaciones arrastreras que participen del 

presente régimen deben llevar a bordo un (01) Técnico 
Científi co de Investigación (TCI) del IMARPE, durante 
sus operaciones de pesca. El embarque del TCI debe ser 
solicitado oportunamente al IMARPE.

Artículo 8.- Labores de vigilancia
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 

y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca 



48 NORMAS LEGALES Viernes 22 de junio de 2018 /  El Peruano

y Acuicultura del Ministerio de la Producción, en 
coordinación con las dependencias Regionales de 
Producción, efectuará acciones de vigilancia y control 
de manera permanente. Asimismo, podrá disponer la 
conformación de un Comité de Vigilancia, el mismo 
que apoyará en sus labores de supervisión, según los 
lineamientos a ser determinados por la citada Dirección 
General.

La citada Dirección General remitirá mensualmente a 
la Dirección General de Pesca para Consumo Humano 
Directo e Indirecto del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, un 
informe sobre los volúmenes desembarcados del Recurso 
Merluza para el seguimiento efectivo de los LMCE.

Artículo 9.- Transparencia del volumen total de 
captura

La Dirección General de Pesca para Consumo 
Humano Directo e Indirecto del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
publicará mensualmente en el portal institucional del 
Ministerio (www.produce.gob.pe), el volumen total de 
captura que ha efectuado cada embarcación arrastrera 
que participa en el presente Régimen Provisional de 
Pesca, con cargo al LMCE asignado.

Artículo 10.- Saldos no extraídos
La cantidad no extraída del LMCE asignado en el 

presente Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza no podrá ser transferida a ningún otro Régimen 
Provisional, extinguiéndose el derecho del titular del 
permiso de pesca sobre los saldos no extraídos en la 
fecha de expiración del presente Régimen.

Artículo 11.- Transparencia de los Convenios de 
Fiel y Cabal Cumplimiento

La Dirección Regional respectiva debe remitir a la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de la Producción, los ejemplares originales 
de los Convenios de Fiel y Cabal Cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Resolución 
Ministerial, que hayan sido suscritos de acuerdo a lo 
dispuesto en los literales a.2 y b.1 del artículo 5 de la 
presente Resolución Ministerial.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, se encarga 
de publicar los modelos de Convenios de Fiel y Cabal 
Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Resolución Ministerial, custodiar los convenios 
suscritos, y velar por el cumplimiento y la aplicación de 
los efectos jurídicos de dichos convenios. Asimismo, 
publicará en el portal institucional del Ministerio de 
la Producción (www.produce.gob.pe), la relación de 
convenios que hayan sido suscritos y la aplicación de 
sus efectos jurídicos, de ser el caso; y comunicará a la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la 
Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, la 
relación de embarcaciones pesqueras que se encuentren 
autorizadas para participar en el presente Régimen.

Artículo 12.- Suspensión de los Convenios
Los titulares de permisos de pesca de embarcaciones 

y titulares de plantas de procesamiento pesquero que 
participen en el Régimen Provisional, se encuentran 
sujetos al cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Resolución Ministerial. En consecuencia, 
serán suspendidos los convenios suscritos, en los 
supuestos que se señalan a continuación:

a. De ser detectada una embarcación operando sin 
haber embarcado al Técnico Científi co de Investigación 
(TCI) o sin la correspondiente plataforma-baliza del 
Sistema de Seguimiento Satelital instalada y operativa 
o infrinjan los literales a.4, a.7 y a.8 del artículo 5 de la 
presente Resolución Ministerial y el numeral 5.6 del 
artículo 5 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
Recurso Merluza.

En dicho caso se suspenderán defi nitivamente los 
efectos legales del Convenio quedando inhabilitada para 

extraer el LMCE del Recurso Merluza asignado durante la 
vigencia del presente Régimen.

b. Los titulares de plantas de procesamiento pesquero 
que reciban volúmenes del recurso Merluza provenientes 
de embarcaciones pesqueras cuyos armadores no hayan 
suscrito convenios; y que no cumplan con informar al 
Ministerio de la Producción, los volúmenes del recurso 
Merluza recibidos.

En ambos supuestos, además de la suspensión del 
convenio, serán sancionados conforme a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Fiscalización y Sanción 
de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE.

Artículo 13.- Penalidades
Las personas naturales o jurídicas que hayan 

suscrito los Convenios a que se refi eren los literales a.2 
y b.1 del artículo 5 de la presente Resolución Ministerial, 
están sujetas, en caso de incumplimiento, a todas las 
penalidades pactadas en dichos Convenios, sin perjuicio 
de las sanciones que correspondan aplicar conforme 
a Ley y demás normas que conforman el ordenamiento 
legal pesquero.

Artículo 14.- Incumplimiento de las disposiciones 
del Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza

El incumplimiento de las disposiciones del Régimen 
Provisional de Pesca del Recurso Merluza establecido 
en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial 
será sancionado conforme al Decreto Ley N° 25977, Ley 
General de Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización 
y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE 
y demás normativa pesquera vigente.

Artículo 15.- Seguimiento
El IMARPE efectuará el monitoreo y seguimiento 

de los principales indicadores biológicos, poblacionales 
y pesqueros del recurso Merluza, debiendo informar y 
recomendar oportunamente al Ministerio de la Producción, 
los resultados de las evaluaciones y seguimiento de la 
pesquería del citado recurso, recomendando de ser el 
caso, las medidas de ordenamiento pesquero.

Artículo 16.- Difusión de la presente Resolución 
Ministerial

Las Direcciones Generales de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto y de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; 
así como las dependencias con competencia pesquera 
de los Gobiernos Regionales y la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán las acciones de 
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1662418-5

Aprueban Normas Técnicas Peruanas en 
su versión 2018 sobre azúcar, envases y 
embalaje, plásticos, cintas autoadhesivas, 
fertilizantes, muebles, explosivos y 
accesorios de voladura y otros

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 012-2018-INACAL/DN

Lima, 19 de junio de 2018
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VISTO: El Informe N° 005-2018-INACAL/DN.PA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30224, Ley que crea 
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad - INACAL, establece que las competencias 
del INACAL, entre ellas, la Normalización, se sujetan a 
lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el cual contempla en su Anexo 3 el Código 
de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 
Aplicación de Normas, siendo que el literal J del citado 
Anexo establece que las instituciones con actividades de 
normalización elaboran programas de trabajo, entre otros 
documentos;

Que, el artículo 19 de la Ley N° 30224, en 
concordancia con el artículo 35 del Decreto Supremo 
N° 004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE, 
establece que la Dirección de Normalización es la 
autoridad nacional competente para administrar la política 
y gestión de la Normalización, encontrándose encargada 
de conducir el desarrollo de normas técnicas para 
productos, procesos o servicios, y goza de autonomía 
técnica y funcional;

Que, el numeral 18.3 del artículo 18 de la Ley N° 30224, 
establece que las Normas Técnicas Peruanas promueven 
la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el 
mercado, por lo que deben ser revisadas cada cinco (5) 
años, en concordancia con el literal d) del artículo 36 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE;

Que, la Dirección de Normalización, en ejercicio de 
sus funciones de revisar y actualizar periódicamente 
las Normas Técnicas Peruanas, así como elaborar y 
actualizar periódicamente los programas de normalización 
considerando la demanda del sector público y privado, 
establecidas en los literales d) y l) del artículo 36 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, elaboró 
y aprobó el Programa de Actualización de Normas 
Técnicas Peruanas correspondientes al año 2018, a 
través del Informe N° 001-2018-INACAL/DN -Programa 
de Actualización, de fecha 23 de enero de 2018, el mismo 
que se encuentra publicado en el portal institucional del 
INACAL;

Que, en el marco del citado programa fue emitido 
el Informe N°005-2018-INACAL/DN.PA, el cual señala 
que, luego de realizada la consulta pública, revisión y 
evaluación respectiva de 28 Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes a las materias de: a) Azúcar y derivados, 
b) Envase y embalaje, c) Café, d) Fertilizantes y sus 
productos afi nes, e) Productos forestales maderables 
transformados y f) Explosivos y accesorios de voladura; 
corresponde aprobarlas en su versión 2018 y dejar sin 
efecto las correspondientes versiones anteriores;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº 
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 008-2015-PRODUCE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2018:

NTP 207.011:2013 (revisada el 2018) AZÚCAR. Determinación de 
 insolubles en azúcar blanco por 
 fi ltración con membrana. 3ª Edición
 Reemplaza a la NTP 207.011:2013

NTP 207.022:2013 (revisada el 2018) AZÚCAR. Azúcar rubia. Productos 
 del proceso de caña y azúcares 
 especiales. Determinación del 
 contenido de azúcares reductores 
 por el procedimiento de Lane y 
 Eynon a volumen constante. 3ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 207.022:2013

NTP 207.063:2008 (revisada el 2018) BAGAZO. Determinación de 
 humedad en caña y bagazo usando 
 horno de secado. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 207.063:2008

NTP 207.008-2:2010 (revisada el 2018) AZÚCAR. Determinación de cenizas 
 conductimétricas. Parte 2: Azúcar 
 rubia (industrial/doméstica/granel), 
 jugo, jarabe, miel y melaza. 5ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 207.008-
 2:2010

NTP 207.009-2:2010 (revisada el 2018) AZÚCAR. Determinación del color 
 en solución de azúcar blanca. 6ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 207.009-
 2:2010

NTP 231.275:1992 (revisada el 2018) ENVASE Y EMBALAJE. Sacos de 
 yute para tubérculos y raíces. 
 Requisitos. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 231.275:1992 
 (revisada el 2013)

NTP 272.092:1980 (revisada el 2018) ENVASES Y EMBALAJES DE 
 CARTÓN. Embalajes de cartón 
 corrugado para conservas de 
 pescado en envases 
 herméticamente cerrados. 1a 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 272.092:1980 
 (revisada el 2013)

NTP 311.199:1980 (revisada el 2018) PLÁSTICOS. Determinación del 
 espesor en películas, láminas y 
 laminados lisos. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.199:1980 
 (revisada el 2013)

NTP 399.114:1985 (revisada el 2018) CINTAS AUTOADHESIVAS. Cinta a 
 base de polipropileno para ofi cina. 
 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 399.114:1985 
 (revisada el 2013)

NTP-ISO 6666:2013 (revisada el 2018) Muestreo de café. Muestreadores 
 para café verde o café crudo y café 
 pergamino. 2ª Edición
 Reemplaza a la NTP-ISO 6666:2013

NTP-ISO 4150:2013 (revisada el 2018) Café verde o café crudo. Análisis de 
 granulometría. Tamizado manual y 
 mecánico. 3ª Edición
 Reemplaza a la NTP-ISO 4150:2013

NTP 311.531:2013 (revisada el 2018) FERTILIZANTES. Método 
 cuantitativo para la determinación 
 del nitrógeno amoniacal por 
 titulación previo tratamiento con 
 formaldehído. 2ª Edición
 Reemplaza a la NTP 311.531:2013

NTP 260.019:2013 (revisada el 2018) MUEBLES. Mesas para instituciones 
 educativas de nivel superior. 
 Requisitos. 2ª Edición
 Reemplaza a la NTP 260.019:2013

NTP 260.020:2013 (revisada el 2018) MUEBLES. Sillas para instituciones 
 educativas de nivel superior. 
 Requisitos. 2ª Edición
 Reemplaza a la NTP 260.020:2013

NTP 260.021:2013 (revisada el 2018) MUEBLES. Mobiliario para 
 instituciones educativas, mesas 
 para profesores. Requisitos. 2ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 260.021:2013

NTP 260.022:2013 (revisada el 2018) MUEBLES. Mobiliario para 
 instituciones educativas, silla para 
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 profesor. Requisitos. 2ª Edición
 Reemplaza a la NTP 260.022:2013

NTP 260.028:2013 (revisada el 2018) MUEBLES. Armarios y otros 
 muebles similares de uso doméstico 
 e institucional. Terminología y 
 defi niciones. 2ª Edición
 Reemplaza a la NTP 260.028:2013

NTP 311.205:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Método de ensayo 
 para determinar la resistencia al 
 agua. 2a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.205:2008

NTP 311.357:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Requisitos. 
 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.357:2008

NTP 311.358-1:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Parte 1: 
 Método de ensayo para determinar 
 la velocidad de detonación. 1a 
 Edición 
 Reemplaza a la NTP 311.358-
 1:2008

NTP 311.358-2:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Parte 2: 
 Método de ensayo para determinar 
 la densidad. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.358-
 2:2008

NTP 311.358-3:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Parte 3: 
 Método de ensayo para determinar 
 la sensibilidad a la iniciación. 1a 
 Edición 
 Reemplaza a la NTP 311.358-
 3:2008

NTP 311.358-4:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Parte 4: 
 Método de ensayo para determinar 
 la insensibilidad al impacto. 1a 
 Edición 
 Reemplaza a la NTP 311.358-
 4:2008

NTP 311.359:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Dinamitas. Requisitos. 
 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.359:2008

NTP 311.370:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Emulsiones 
 explosivas. Requisitos. 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 311.370:2008

NTP 311.371-1:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Emulsiones 
 explosivas. Parte 1: Método de 
 ensayo para determinar la velocidad 
 de detonación. 1a Edición 
 Reemplaza a la NTP 311.371-
 1:2008

NTP 311.371-2:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Emulsiones 
 explosivas. Parte 2: Método de 
 ensayo para determinar la 
 sensibilidad a la iniciación. 1a 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 311.371-
 2:2008

NTP 311.371-3:2008 (revisada el 2018) EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Emulsiones 
 explosivas. Parte 3: Método de 

 ensayo para determinar la 
 insensibilidad al impacto. 1a Edición 
 Reemplaza a la NTP 311.371-
 3:2008

Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas:

NTP 207.011:2013 AZÚCAR. Determinación de 
 insolubles en azúcar blanco por 
 fi ltración con membrana. 3ª Edición

NTP 207.022:2013 AZÚCAR. Azúcar rubia. Productos 
 del proceso de caña y azúcares 
 especiales. Determinación del 
 contenido de azúcares reductores 
 por el procedimiento de Lane y 
 Eynon a volumen constante. 3ª 
 Edición

NTP 207.063:2008 BAGAZO. Determinación de 
 humedad en caña y bagazo usando 
 horno de secado. 1ª Edición

NTP 207.008-2:2010  AZÚCAR. Determinación de cenizas 
 conductimétricas. Parte 2: Azúcar 
 rubia (industrial/doméstica/granel), 
 jugo, jarabe, miel y melaza. 5ª 
 Edición

NTP 207.009-2:2010  AZÚCAR. Determinación del color 
 en solución de azúcar blanca. 6ª 
 Edición

NTP 231.275:1992 (revisada el 2013) ENVASE Y EMBALAJE. Sacos de 
 yute para tubérculos y raíces. 
 Requisitos. 1a Edición

NTP 272.092:1980 (revisada el 2013) ENVASES Y EMBALAJES DE 
 CARTÓN. Embalajes de cartón 
 corrugado para conservas de 
 pescado en envases 
 herméticamente cerrados. 1a 
 Edición

NTP 311.199:1980 (revisada el 2013) PLÁSTICOS. Determinación del 
 espesor en películas, láminas y 
 laminados lisos. 1a Edición

NTP 399.114:1985 (revisada el 2013) CINTAS AUTOADHESIVAS. Cinta a 
 base de polipropileno para ofi cina. 
 1a Edición

NTP-ISO 6666:2013 MUESTREO DE CAFÉ. 
 Muestreadores para café verde o 
 café crudo y café pergamino. 2ª 
 Edición

NTP-ISO 4150:2013  CAFÉ VERDE. Análisis de 
 granulometría. Tamizado manual y 
 mecánico. 3ª Edición

NTP 311.531:2013  FERTILIZANTES. Método 
 cuantitativo para la determinación 
 del nitrógeno amoniacal por 
 titulación previo tratamiento con 
 formaldehído. 2ª Edición

NTP 260.019:2013 MUEBLES. Mobiliario para 
 instituciones educativas. Nivel de 
 educación superior. Mesa. 
 Requisitos. 2ª Edición

NTP 260.020:2013 MUEBLES. Mobiliario para 
 instituciones educativas. Nivel de 
 educación superior. Silla. Requisitos. 
 2ª Edición

NTP 260.021:2013 MUEBLES. Mobiliario para 
 instituciones educativas. Mesas 
 para profesores. Requisitos. 2ª 
 Edición 
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NTP 260.022:2013 MUEBLES. Mobiliario para institu
 ciones educativas. Silla para 
 profesor. Requisitos. 2ª Edición

NTP 260.028:2013 MUEBLES. Armarios y otros 
 muebles similares de uso doméstico 
 e institucional. Terminología y 
 defi niciones. 2ª Edición

NTP 311.205:2008 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Método de ensayo 
 para determinar la resistencia al 
 agua. 2a Edición

NTP 311.357:2008 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Requisitos. 
 1a Edición

NTP 311.358-1:2008 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Método de 
 ensayo para determinar la velocidad 
 de detonación. 1a Edición 

NTP 311.358-2:2008  EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Método de 
 ensayo para determinar la densidad. 
 1a Edición

NTP 311.358-3:2008 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Método de 
 ensayo para determinar la 
 sensibilidad a la iniciación. 1a 
 Edición 

NTP 311.358-4:2008  EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Booster. Método de 
 ensayo para determinar la 
 insensibilidad al impacto. 1a Edición 

NTP 311.359:2008  EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Dinamitas. Requisitos. 
 1a Edición

NTP 311.370:2008 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Emulsiones 
 explosivas. Requisitos, 1a Edición

NTP 311.371-1:2008  EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Emulsiones 
 explosivas. Método de ensayo para 
 determinar la velocidad de 
 detonación. 1a Edición 

NTP 311.371-2:2008  EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
 VOLADURA. Emulsiones 
 explosivas. Método de ensayo para 
 determinar sensibilidad a la 
 iniciación. 1a Edición

NTP 311.371-3:2008 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 
 DE VOLADURA. Emulsiones 
 explosivas. Método de ensayo para 
 determinar la insensibilidad al 
 impacto. 1a Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1662349-1

Designan Subdirector de la Subdirección de 
Supervisión Pesquera del SANIPES

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Nº 072-2018-SANIPES-DE

Surquillo, 21 de junio de 2018

VISTOS: 

El Informe Nº 107-2018-SANIPES/DSFPA emitido 
por la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera 
y Acuícola; el Informe N° 299-2018-SANIPES/OA-URH 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos; el Informe 
N° 121-2018-SANIPES/OA emitido por la Ofi cina de 
Administración; el Memorando N° 292-2018-SANIPES/
SG emitido por la Secretaría General; y el Informe Nº 
250-2018-SANIPES/OAJ emitido por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30063, se crea el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, como organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, 
encargado de normar, supervisar y fi scalizar las actividades 
de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de 
origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia;

Que, a través del Decreto Supremo N° 
009-2014-PRODUCE, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera – SANIPES, que contiene la estructura 
orgánica institucional; y que establece en su artículo 18, 
literal o), que es función de la Dirección Ejecutiva, designar 
y remover a los funcionarios del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
093-2015-PRODUCE, se aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, el 
cual señala que el cargo de Subdirector de la Subdirección 
de Supervisión Pesquera corresponde a un puesto de 
directivo superior de libre designación y remoción dentro 
de la estructura institucional;

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
020-2018-SANIPES/DE de fecha 5 de marzo de 2018, 
la Dirección Ejecutiva de SANIPES encargó, con efi cacia 
anticipada al 26 de febrero de 2018, al Ing. Kenny Darwin 
Nunura Gonzales, las funciones de Subdirector de la 
Subdirección de Supervisión Pesquera de la Dirección 
de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola 
de SANIPES, en adición a las funciones que viene 
desempeñando, según su Contrato Administrativo de 
Servicios fi rmado con la Entidad;

Que, por medio del Informe Nº 299-2018-SANIPES/
OA-URH de fecha 8 de junio de 2018, la Unidad de 
Recursos Humanos señala que la persona propuesta por 
el Director de la Dirección de Supervisión y Fiscalización 
Pesquera y Acuícola reune los requisitos mínimos fi jados 
en el Manual de Clasifi cación de Cargos para el puesto 
de Subdirector. Asimismo, señala que debe darse por 
concluida la encargatura otorgada al Ing. Kenny Darwin 
Nunura Gonzales, efectuada mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 020-2018-SANIPES/DE de fecha 
5 de marzo de 2018;

Que, por su parte, mediante Informe Nº 
126-2018-SANIPES/OA de fecha 14 de junio de 2018, la 
Ofi cina de Administración solicita a la Secretaría General 
proseguir con los trámites para la emisión del acto 
resolutivo correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30063, 
Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES); el literal o) del artículo 18 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE; la Resolución 
Ministerial N° 093-2015-PRODUCE, que aprueba el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES); el 
Decreto Legislativo N° 1057, que regula la Contratación 
Administrativa de Servicios, modifi cado por la Ley 29849, 
Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 
especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos 
laborales; y, el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM; 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, modifi cado 
por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA la encargatura 
de funciones del cargo de Subdirector de la Subdirección 
de Supervisión Pesquera, al Ing. Kenny Darwin Nunura 
Gonzales, efectuada mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 020-2018-SANIPES/DE de fecha 5 de marzo 
de 2018.

Artículo 2.- DESIGNAR al Ing. WUESLY BRUCKMANN 
RENGIFO en el cargo de Subdirector de la Subdirección 
de Supervisión Pesquera de la Dirección de Supervisión 
y Fiscalización Pesquera y Acuícola del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, previsto en 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP 
Provisional), como puesto de libre designación y remoción 
de la Entidad.

Artículo 3.- DISPONER a la Unidad de Recursos 
Humanos de la Ofi cina de Administración la notifi cación 
de la presente resolución a los interesados.

Artículo 4.- DISPONER a la Secretaría General la 
publicación de la presente resolución, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” y en el Portal Institucional del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES (www.sanipes.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE
Director Ejecutivo
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

1662149-1

Modifican el “Tarifario de Servicios 
Tecnológicos del Centro de Innovación 
Tecnológica Productivo CITEproductivo”

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
N° 91-2018-ITP/DE

Lima, 20 de junio de 2018

VISTO:

El Informe N° 03-2018-ITP/CITEproductivo MDD 
de fecha 17 de mayo de 2018, emitido por el Centro de 
Innovación Tecnológica Productivo – CITEproductivo; 
el Memorando N° 619-2018-ITP/OGRRHH de fecha 18 
de mayo de 2018, emitido por la  Ofi cina de Gestión de 
Recursos Humanos; el Memorando N° 7668-2018-ITP/
OA de fecha 21 de mayo de 2018, emitido por la Ofi cina 
de Administración; el Informe N° 219-2018-ITP/OPPM 
de fecha 05 de junio de 2018, emitido por la Ofi cina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe 
N° 362-2018-ITP/OAJ de fecha 18 de junio de 2018, 
emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 92 se crea 
el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) y 
de conformidad con la Vigésima Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951, se modifi ca 
su denominación por la de Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP); 

Que, el ITP tiene como parte de sus recursos los 
provenientes de los Directamente Recaudados que 
se generen de la prestación de servicios, conforme lo 
dispone el literal d) del artículo 16 del Decreto Legislativo 
N°92; Ley de creación del ITP; 

Que, de acuerdo a lo previsto por el numeral 44.2 del 
artículo 44 del Reglamento de Organización y Funciones 
del ITP (en adelante el ROF), aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2016-PRODUCE, son recursos del 
ITP los directamente recaudados, que se generen en 
el marco de su competencia; siendo que el ITP tiene 
sus competencias establecidas de acuerdo al artículo 
2 del ROF, las siguientes: en materia de investigación, 

desarrollo, innovación, adaptación, transformación y 
transferencia tecnológica, con el propósito de lograr el 
óptimo aprovechamiento de los recursos para contribuir 
al incremento de la competitividad del sector producción. 
Asimismo, promueve el aprovechamiento sostenible de 
recursos hidrobiológicos;

Que, el artículo 45 del ROF, dispone que los ingresos 
propios provenientes del desarrollo de las actividades 
que realiza el ITP, así como los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica, constituyen 
tasas o tarifas, según correspondan, las cuales serán 
determinadas en cada caso, en el marco de la legislación 
vigente; 

Que, en ese contexto normativo por Resolución 
Ejecutiva N° 036-2017-ITP/DE, publicada en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” el 1 de marzo de 2017, se aprueba 
el “Tarifario de Servicios Tecnológicos del Centro de 
Innovación Tecnológica Productivo CITEproductivo”;

Que, el Centro de Innovación Tecnológica Productivo 
CITEproductivo, mediante el Informe N° 03-2018-
ITP/CITEproductivo MDD, presenta la propuesta de 
modifi cación del Tarifario de Servicios Tecnológicos del 
referido CITE, con la fi nalidad de incorporar el “Servicios 
de Gestión de Capacidades: Capacitación en la cadena 
acuícola”;

Que, teniendo en cuenta que el servicio que propone 
brindar el CITEproductivo no es prestado en exclusividad, 
corresponde aplicar lo señalado en el numeral 42.4 
del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
que dispone para aquellos servicios que no sean 
prestados en exclusividad, las entidades a través de 
Resolución de  Titular del Pliego establecen los requisitos 
y costos correspondientes a ellos, los cuales deben 
ser debidamente difundidos para que sean de público 
conocimiento, respetando lo establecido en el artículo 60 
de la Constitución Política del Perú y las normas sobre 
represión de la competencia desleal;

Que, asimismo corresponde aplicar lo indicado por 
el artículo 2 del Decreto Supremo N° 088-2001-PCM, 
norma que establece disposiciones aplicables a las 
Entidades del Sector Público para desarrollar actividades 
de comercialización de bienes y servicios y efectuar los 
cobros correspondientes, que señala que el Titular de la 
Entidad mediante Resolución establecerá la descripción 
clara y precisa de los servicios que son objeto de 
comercialización por parte de la Entidad, las condiciones 
y limitaciones para su comercialización si las hubiere, el 
monto del precio expresado en porcentaje de la UIT y su 
forma de pago;

Que, la Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos 
mediante Memorando N° 619-2018-ITP/OGRRHH, remite 
el Cuadro N° 1 “Cuadro de Equivalencias” y el Cuadro N° 
2 “Cuadro de Mano de Obra por minuto de personal CAS 
del CITEprodcutivo”;

Que, en cumplimiento de sus funciones la Ofi cina de 
Administración mediante el Memorando N° 7668-2018-
ITP/OA, señala que efectuaron la contrastación de los 
montos consignados por el CITEproductivo, en los Anexos 
02 y 03 respecto de los costos Fungibles y no Fungibles” 
de los catorce (14) nuevos Servicios de Certifi cación de 
Competencias Laborales, verifi cando que los mismos 
se encuentran acorde con la base de datos existente en 
Abastecimiento;

Que, mediante el Informe N° 219-2018-ITP/OPPM, la 
Ofi cina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
emite opinión favorable para la modifi cación del Tarifario de 
Servicios Tecnológicos del CITEproductivo, incorporando 
el “Servicios de Gestión de Capacidades: Capacitación 
en la cadena acuícola”, el mismo que cumplen con la 
metodología de costeo establecido por la Secretaría de 
Gestión Pública de la PCM;

Que, mediante el Informe N° 362-2018-ITP/OAJ, 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica, opina que resulta 
jurídicamente viable aprobar la modifi cación del Tarifario 
de Servicios del CITEproductivo, incorporando el 
“Servicios de Gestión de Capacidades: Capacitación en 
la cadena acuícola” al encontrarse dichos servicios dentro 
de las funciones del ITP y por cumplirse con los supuestos 
establecidos en la normatividad vigente sobre la materia;
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Que, en consecuencia resulta necesario aprobar la 
modifi cación del Tarifario de Servicios del CITEproductivo, 
incorporando el “Servicios de Gestión de Capacidades: 
Capacitación en la cadena acuícola”;

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero 
del Perú (ITP), la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2013, que modifi ca 
su denominación por la de Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP); el Decreto Supremo N° 088-2001-
PCM, norma que establece disposiciones aplicables 
a las Entidades del Sector Público para desarrollar 
actividades de comercialización de bienes y servicios y 
efectuar los cobros correspondientes; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), aprobado por el Decreto Supremo N° 
005-2016-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el “Tarifario de Servicios 
Tecnológicos del Centro de Innovación Tecnológica 
Productivo CITEproductivo”, aprobado por la Resolución 
Ejecutiva N° 036-2017-ITP/DE, incluyendo el “Servicios 
de Gestión de Capacidades: Capacitación en la cadena 
acuícola”, en virtud de los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución, conforme 
al Anexo adjunto.

Artículo 2.- Publíquese la presente Resolución y su 
Anexo en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de Tecnologías 
de la Información publique la presente Resolución y su 
Anexo en el Portal Institucional del Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP) www.itp.gob.pe, el mismo día de su 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP

Resolución Ejecutiva Nº 091 -2018-ITP/DE

ANEXO

“TARIFARIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
DEL CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVO - 

CITEproductivo”

N° Denominación del 
Servicio Tecnológico Requisitos Unidad de 

Medida

Valor del 
Servicio 

(S/.)
% UIT

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

CADENA ACUÍCOLA
Solicitud 
dirigida al 

Director/a de 
CITE  con 

carácter de 
Declaración 

Jurada y 
obligatoria 

según 
Formulario 

ITP-00-
FR-0001

 

001 Capacitación en la Cadena 
Acuícola Hora 3.30 0.08

Nota:

• El pago se hará en efectivo, cheque o transferencia 
bancaria a la cuenta del ITP (Banco de la Nación), 
proporcionada por el CITE.

• La tarifa expresada en porcentaje de la UIT no 
incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV).

• Los servicios brindados fuera de las instalaciones 
del CITE, no incluyen gastos por alimentos, transporte 
y hospedaje; estos se describirán en la propuesta 
económica presentada por el CITE.

• El valor de cada servicio tecnológico será cobrado 
por persona y por hora capacitación.

1662074-1

RELACIONES EXTERIORES

Delegan al Ministro de Economía y Finanzas 
las facultades para suscribir la Convención 
Multilateral para implementar las medidas 
relacionadas con los Tratados Tributarios 
para prevenir la erosión de las Bases 
Imponibles y el traslado de beneficios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 119-2018-RE

Lima, 21 de junio de 2018
Vista la Hoja de Trámite (GAC) N° 1663, de fecha 19 de 

junio de 2018, del Despacho Viceministerial de Relaciones 
Exteriores; el Memorándum DAE00434/2018, del 19 
de junio de 2018, de la Dirección General para Asuntos 
Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el 
Ofi cio N° 2066-2018-EF/13.01, de fecha 19 de junio de 
2018, del Ministerio de Economía y Finanzas;

Debiéndose suscribir la Convención Multilateral 
para Implementar las Medidas Relacionadas con los 
Tratados Tributarios para Prevenir la Erosión de las 
Bases Imponibles y el Traslado de Benefi cios;

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.6 
de la Ley N° 29357, de 13 de mayo de 2009, y el Decreto 
Supremo Nro. 031-2007-RE, de 21 de mayo de 2007;

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Delegar en la persona del señor Carlos 

Augusto Oliva Neyra, Ministro de Economía y Finanzas, las 
facultades sufi cientes para que suscriba la Convención 
Multilateral para Implementar las Medidas Relacionadas 
con los Tratados Tributarios para Prevenir la Erosión de 
las Bases Imponibles y el Traslado de Benefi cios.

Artículo 2°.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes al señor Carlos Augusto Oliva Neyra, 
Ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1662417-14

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0314/RE-2018

Mediante Ofi cio Nº RE (GAB) Nº O-3-A/04, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores solicita se publique Fe 
de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 0314/RE-2018, 
publicada en la edición del 14 de junio de 2018.

DICE:

“ANEXO 1 (…)

15. Cohaila Herrera, Leopoldo Eduardo en la 
combinación de idiomas ruso-castellano (…)”
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DEBE DECIR:

“ANEXO 1 (…)
15. Cohaila Calderón, Leopoldo Eduardo en la 

combinación de idiomas ruso-castellano (…)”

DICE:

“ANEXO 1 (…)
19. Fukujara Kiyan, Isabel en la combinación de 

idiomas japonés-castellano y castellano-japonés (…)”

DEBE DECIR:

“ANEXO 1 
19. Fukuhara Kiyan, Isabel en la combinación de 

idiomas japonés-castellano y castellano-japonés (…)”

DICE:

“ANEXO 1 (…)
24. Ibáñez Málaga, Liliana Alicia en la combinación de 

idiomas inglés-castellano (…)”

DEBE DECIR:

“ANEXO 1 (…)
24. Ibáñez Málaga, Liliana Alicia en la combinación de 

idiomas inglés-castellano y castellano-inglés (…)”

DICE:

“ANEXO 1 (…)
27. Kanashiro Tomé, Juan José en la combinación de 

idiomas japonés-castellano (…)”

DEBE DECIR:

“ANEXO 1 (…)
27. Kanashiro Tome, Juan José en la combinación de 

idiomas japonés-castellano (…)”

DICE:

“ANEXO 1 (…)
32. Minina de Castro, Tatiana en la combinación de 

idiomas ruso-castellano (…)”

DEBE DECIR:

“ANEXO 1 (…) 
32. Minina de Castro, Tatiana en la combinación de 

idiomas castellano-ruso (…)”

DICE:

“ANEXO 1 (…)
38. Pérez Echegaray, Julia Marianella en la 

combinación de idiomas inglés-castellano (…)”

DEBE DECIR:

“ANEXO 1 (…)
38. Pérez Echegaray, Julia Marianella en la 

combinación de idiomas inglés-castellano y castellano-
inglés (…)”

DICE:

“ANEXO 1 (…)
41. Rödel de Flores, Karin Angélica en la combinación 

de idiomas castellano-alemán (…)

DEBE DECIR:

“ANEXO 1 (…)
41. Rödel de Flores, Karin Gabriele en la combinación 

de idiomas castellano-alemán (…)”

1662413-1

SALUD

Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria por el plazo 
de noventa (90) días calendario las 
comunidades nativas de Chapis, Nueva 
Alegría, Ajachim, Wee y Capernaun, distrito 
de Manseriche, provincia del Datem del 
Marañón, departamento de Loreto

DECRETO SUPREMO
Nº 013-2018-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
  
CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del 
Perú reconocen que todos tienen derecho a la protección 
de su salud y el Estado determina la política nacional de 
salud, de modo que el Poder Ejecutivo norma y supervisa 
su aplicación y es responsable de diseñarla y conducirla 
en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, los numerales II y VI del Título Preliminar de 
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establecen que 
la protección de la salud es de interés público, siendo 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover 
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura 
de prestaciones de salud a la población, en términos 
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y 
calidad; asimismo, se señala que es irrenunciable la 
responsabilidad del Estado en la provisión de servicios 
de salud pública. El Estado interviene en la provisión de 
servicios de atención médica con arreglo a principios de 
equidad;

Que, conforme a lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud 
a nivel nacional, según lo establece la Ley N° 26842, 
Ley General de Salud, tiene a su cargo la formulación, 
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la 
máxima autoridad en materia de salud; su fi nalidad es la 
promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, 
la recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de 
la población; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1156 tiene por objeto 
dictar medidas destinadas a garantizar el servicio público 
de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño 
a la salud y la vida de las poblaciones o la existencia de 
un evento que interrumpa la continuidad de los servicios 
de salud, en el ámbito Nacional, Regional o Local; siendo 
su fi nalidad identifi car y reducir el potencial impacto 
negativo en la población ante la existencia de situaciones 
que representen un riesgo elevado o daño a la salud y la 
vida de las poblaciones y disponer acciones destinadas 
a prevenir situaciones o hechos que conlleven a la 
confi guración de éstas;

Que, el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 1156, concordante con el numeral 5.1 del artículo 5 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2014-SA, establece como supuesto que constituye una 
emergencia sanitaria el riesgo elevado o existencia de 
brote(s), epidemia o pandemia; 

Que, el artículo 7 del acotado Decreto Legislativo 
Nº 1156 señala que la Autoridad Nacional de Salud por 
iniciativa propia o a solicitud de los Gobiernos Regionales 
o Locales, solicitará se declare la emergencia sanitaria 
ante la existencia del riesgo elevado o daño a la salud 
y la vida de las poblaciones, debido a la ocurrencia de 
uno o más supuestos contemplados en el artículo 6 
del citado Decreto Legislativo, la cual será aprobada 
mediante Decreto Supremo con acuerdo del Consejo 
de Ministros; asimismo, se prevé que el mismo Decreto 
Supremo indicará la relación de Entidades que deben 
actuar para atender la emergencia sanitaria, la vigencia 
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de la declaratoria, así como los bienes y servicios que 
se requieren contratar para enfrentar dicha situación de 
emergencia;

Que, el literal a) del artículo 14 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1156, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2014-SA, establece que el Comité 
Técnico conformado por representantes del Ministerio de 
Salud es el encargado de evaluar y emitir opinión sobre 
la solicitud de declaratoria de Emergencia Sanitaria y el 
Plan de Acción, a través de un informe técnico sustentado 
y documentado; 

Que, mediante Ofi cio N° 278-2018-GRL-GR, el 
Gobierno Regional de Loreto ha alcanzado al Ministerio 
de Salud el Ofi cio N° 121-2018-GRL-U.E-/RSDM-404, 
por el cual el Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Datem del Marañón señala la necesidad de contar 
con el fi nanciamiento del “(…) del Plan que Sustenta la 
Declaratoria de Emergencia Sanitaria a la comunidad 
Nativa de Chapis de la Micro Red Manseriche- Distrito 
de Manseriche – Provincia Datem del Marañón-Región 
Loreto. (…) (sic)”, adjuntando el sustento correspondiente 
contenido en el Anexo 1 – Guía y fl ujograma para la 
determinación de riesgo elevado en el contexto de la 
confi guración de una Emergencia Sanitaria y el Anexo 2 – 
Sustento de la solicitud de la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria; 

Que, mediante Ofi cio N° 1703-2017/DCOVI/DIGESA, 
del 14 de noviembre de 2017, la Dirección de Control y 
Vigilancia de la Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria solicitó a la Dirección Regional de 
Salud Loreto del Gobierno Regional de Loreto, realizar 
el monitoreo del agua para consumo humano para la 
determinación del parámetro Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (TPH) en la comunidad nativa de Chapis, distrito 
de Manseriche en la provincia del Datem del Marañón en 
el departamento de Loreto, en atención al comunicado de 
prensa de Petroperú que informa sobre un derrame de 
petróleo ocurrido el día martes 7 de noviembre de 2017 a 
la altura del km. 221.5 del Oleoducto Ramal Norte (ORN), 
cercano a la citada comunidad nativa;

Que, mediante Informe N° 1541-2018/DCOVI/DIGESA, 
la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria ha señalado que las muestras de agua 
tomadas con fecha 8 de febrero de 2018 en la Quebrada 
Soldado Cocha y Quebrada Canganza, que sirven como 
fuente de abastecimiento de agua para consumo humano 
a la comunidad nativa de Chapis, debido al derrame de 
petróleo ocurrido en el kilómetro 221.5 del Oleoducto 
Ramal Norte (ORN) el 7 de noviembre de 2017, arrojan 
resultados que exceden los Límites Máximos Permisibles 
de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH), así como 
los Límites Máximos Permisibles de PH, Coliformes 
Totales, Coliformes Fecales y Organismos de Vida Libre 
del Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo 
Humano, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2010-
SA; señalando en tal sentido que el consumo de agua 
con hidrocarburos y coliformes constituye un riesgo a la 
salud de la población que podría traer como resultado 
un posible brote en las comunidades nativas de Chapis, 
Wee, Capernaun, Ajachim y Nueva Alegría, entre otros; 

Que, a través del Informe N° 066-2018-DPI-
DGIESP/MINSA, la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública ha manifestado que la 
población vulnerable de la etnia awajun de la comunidad 
nativa de Chapis y sus anexos (Nueva Alegría, 
Ajachim, Wee y Capernaun) es una población expuesta 
a riesgos y daños a la salud, tales como anemia y 
desnutrición en menores de 5 años, alto número de 
adolescentes gestantes no controladas, con alto riesgo 
de morbimortalidad materna neonatal, así como aumento 
de casos de enfermedades metaxénicas (malaria) y 
transmisibles (HVB y VIH-SIDA), a lo que se suma la falta 
de servicios básicos como agua, desagüe, eliminación de 
residuos sólidos, educación, entre otros, señalando, en 
tal sentido, que la vulnerabilidad de esta población y los 
determinantes sociales antes mencionados confi guran un 
elevado riesgo para la salud; 

Que, es responsabilidad del Estado reducir el 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias 

y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven 
a la confi guración de éstas;

Que, el Comité Técnico conformado mediante 
Resolución Ministerial Nº 354-2014-MINSA y modifi cado 
por Resolución Ministerial Nº 723-2016-MINSA, 
adjunta el Informe Nº 031-2018-COMITÉ TÉCNICO 
DS Nº 007-2014-SA, el cual señala que se evidencia 
la existencia de riesgo elevado para la presentación de 
brotes o epidemias de enfermedades trasmisibles, tales 
como malaria, enfermedades diarreicas, infecciones 
respiratorias, VIH/SIDA, hepatitis “A” y “B”, entre otros, así 
como riesgo elevado para la prevalencia de otros daños 
no transmisibles, lo que se agrava debido al derrame 
de petróleo ocurrido en las cercanías de la comunidad 
nativa de Chapis que arrojó resultados que exceden los 
límites máximos permisibles de hidrocarburos totales de 
petróleo en las tomas de agua analizadas, agudizando 
los problemas de salud pública e incrementa el riesgo de 
presentación de enfermedades diarreicas, respiratorias y 
dermatológicas; por lo que, la presencia de los factores 
antes señalados confi guran la causal para declarar en 
emergencia sanitaria a las comunidades nativas de 
Chapis, Nueva Alegría, Ajachim, Wee y Capernaun, 
distrito de Manseriche, provincia del Datem del Marañon, 
departamento de Loreto, de acuerdo a lo establecido en el 
literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1156, por 
el plazo de noventa (90) días calendario;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; el 
Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que dicta 
medidas destinadas a garantizar el servicio público de 
salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño 
a la salud y la vida de las poblaciones; y, su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2014-SA;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria
Declárese en Emergencia Sanitaria, por el plazo de 

noventa (90) días calendario, las comunidades nativas 
de Chapis, Nueva Alegría, Ajachim, Wee y Capernaun, 
distrito de Manseriche, provincia del Datem del Marañón, 
departamento de Loreto, por las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Entidades Intervinientes y Plan de 
Acción

Corresponde al Ministerio de Salud y a la Dirección 
Regional de Salud Loreto del Gobierno Regional de 
Loreto realizar las acciones inmediatas desarrolladas en 
el “PLAN DE ACCIÓN EMERGENCIA SANITARIA EN 
LAS COMUNIDADES NATIVAS AWAJUN DEL SECTOR 
ALTO MARAÑÓN-DISTRITO DE MANSERICHE 
DE LA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN – 
DEPARTAMENTO DE LORETO”, que como Anexo I 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo, en 
el marco de lo dispuesto por el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1156, que dicta medidas destinadas a 
garantizar el servicio público de salud en los casos que 
exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-
2014-SA.

Artículo 3.- Relación de bienes y servicios

3.1 La relación de bienes y servicios que se requiera 
contratar para enfrentar la emergencia sanitaria se 
consigna y detalla en el Anexo II “LISTADO DE BIENES 
Y SERVICIOS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA 
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS CHAPIS, NUEVA 
ALEGRÍA AJACHIM, WEE Y CAPERNAUN, DISTRITO 
DE MANSERICHE, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, 
DEPARTAMENTO DE LORETO”, que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

3.2 Las contrataciones que se realicen al amparo de la 
presente norma deberán destinarse exclusivamente para 
los fi nes que establece la misma, bajo responsabilidad.

3.3 Los saldos de los recursos resultantes de la 
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contratación de bienes y servicios establecidos en el 
Anexo II del presente Decreto Supremo podrán ser 
utilizados dentro del plazo de declaratoria de emergencia 
señalado en el artículo 1 para contratar los bienes y 
servicios del mismo listado, siempre y cuando no se 
hayan podido completar las cantidades requeridas.

Artículo 4.- Del informe fi nal
Concluida la declaratoria de emergencia sanitaria, 

las entidades intervinientes establecidas en el artículo 2 
de la presente norma deberán informar respecto de las 
actividades y recursos ejecutados en el marco del Plan de 
Acción al que se hace mención en el referido artículo del 
presente Decreto Supremo, así como sobre los resultados 
alcanzados, en el marco de lo dispuesto por los artículos 
24 y siguientes del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1156.

Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Artículo 6.- Publicación
Los Anexos I y II del presente Decreto Supremo se 

publican en el Portal Web del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Salud 
(www.minsa.gob.pe), el mismo día de la publicación de la 
presente norma en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1662417-7

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Declaran día no laborable en la ciudad de 
Chimbote el sábado 23 de junio de 2018

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2018-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 16597 se declara semana 
cívica en la ciudad de Chimbote, capital de la Provincia 
del Santa, del Departamento de Ancash, la comprendida 
entre los días 23 y 29 de junio de cada año;

Que, el artículo 2 de la referida ley establece que 
el Poder Ejecutivo señalará día feriado en la ciudad de 
Chimbote el sábado correspondiente a la semana cívica 
de Chimbote, a la que se refi ere el párrafo previo; 

Que, el artículo 7 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 713 sobre los descansos remunerados de 
los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-92-TR, 
determina que tratándose de feriados no nacionales, 
o gremiales que por los usos y costumbres se festejan 
en la fecha correspondiente, los empleadores podrán 
suspender las labores del centro de trabajo, a cuyo efecto 
las horas dejadas de laborar serán recuperadas en la 
semana siguiente, o en la oportunidad que acuerden las 

partes; a falta de acuerdo prima la decisión del empleador;
Que, en la línea de la norma citada en el considerando 

precedente, corresponde emitir la norma que declare 
el día 23 de junio de 2018 como día no laborable en la 
ciudad de Chimbote;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el 
numeral 1 del artículo 6 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
Declárase día no laborable, en la ciudad de Chimbote, 

capital de la Provincia del Santa, del Departamento de 
Ancash; el día sábado 23 de junio de 2018, fecha central 
de las celebraciones de su semana cívica. 

Artículo 2.- Compensación de horas no laboradas
Las horas dejadas de laborar por el día no laborable, 

a que se refi ere el artículo precedente, se compensan 
en la semana posterior al día declarado feriado o en la 
oportunidad que acuerden las partes. A falta de acuerdo, 
prima la decisión del empleador.

Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo será refrendado por el 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES

Ministro de Trabajo y Promoción Del Empleo

1662417-8

Modifican el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 007-2018-TR, que designan 
representantes de SUNAFIL, ante la 
Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente como instancia de diálogo, 
coordinación y seguimiento de las acciones 
de prevención y sanción de la violencia en 
la actividad de construcción civil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 162-2018-TR

Lima, 21 de junio de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 608-2018-SUNAFIL/SG de la 
Secretaría General de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL, y el Informe N° 1222 
-2018-MTPE/4/8 de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;  y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 087-2015-PCM se 
crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente 
como instancia de diálogo, coordinación y seguimiento de 
las acciones de prevención y sanción de la violencia en la 
actividad de construcción civil;

Que, los artículos 3 y 4 del mencionado decreto supremo 
establecen que la referida comisión multisectorial está 
integrada, entre otros, por dos (2) representantes, un (1) 
titular y un (1) alterno de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, precisando que dichos 
representantes serán designados mediante resolución 
ministerial del Titular del Sector correspondiente;
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Que, en ese sentido, mediante Resolución Ministerial 
Nº 007-2018-TR se designa al señor Rubén Teófi lo 
Cabello Pardo, Intendente Nacional de Inteligencia 
Inspectiva  y al señor Juan Antonio Castillo de la Cruz, 
Sub Intendente de Actuación Inspectiva de la Intendencia 
de Lima Metropolitana, como representantes titular y 
alterno, respectivamente de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL ante la Comisión 
Multisectorial de naturaleza permanente como instancia 
de diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones 
de prevención y sanción de la violencia en la actividad de 
construcción civil;

Que, mediante documento de vistos, la Secretaría 
General de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL solicita modifi car la resolución 
ministerial enunciada precedentemente, en el extremo 
que designa al representante alterno de la SUNAFIL 
ante la referida comisión multisectorial, proponiendo al 
señor Guillermo Enrique Fustamante Irigoin, Intendente 
Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL como 
representante alterno; 

Que, en ese sentido resulta necesario emitir el acto de 
administración interna correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; la Ley N° 29381, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y el Decreto Supremo N° 004-2014-TR que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 007-2018-TR, el mismo que queda 
redactado en los siguientes términos:

“Artículo 1.- Designar como representantes de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL, ante la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente como instancia de diálogo, coordinación y 
seguimiento de las acciones de prevención y sanción de la 
violencia en la actividad de construcción civil, constituida 
por Decreto Supremo N° 087-2015-PCM, a los siguientes 
funcionarios:

- Rubén Teófi lo Cabello Pardo, Intendente Nacional 
de Inteligencia Inspectiva,    como representante titular; y,

- Guillermo Enrique Fustamante Irigoin, Intendente 
Nacional de Prevención y Asesoría, como representante 
alterno.”

Artículo 2.- Remítase copia de la presente resolución 
ministerial al Ministerio del Interior, para los fi nes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1662382-1

Modifican el Clasificador de Cargos del 
Ministerio

RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
N° 017-2018-TR/SG

Lima, 21 de junio de 2018

VISTOS: El Informe N° 142-2018-MTPE/4/12.03, de la 
Ofi cina General de Recursos Humanos, el Memorándum 
N° 461-2018-MTPE/4/9, de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 1573-2018-
MTPE/4/8, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 122-2010-
TR se aprueba el Clasifi cador de Cargos del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, modifi cado mediante 
Resolución Ministerial Nº 151-2012-TR, Resolución 
Ministerial Nº 063-2014-TR y Resolución Ministerial Nº 
336-2016-TR;

Que, el inciso e) del artículo 3 del Título I de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil señala que el Servidor 
de confi anza es un servidor civil que forma parte del 
entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o 
directivos públicos y cuya permanencia en el Servicio Civil 
está determinada y supeditada a la confi anza por parte de 
la persona que lo designó. Puede formar parte del grupo 
de directivos públicos, servidor civil de carrera, o servidor 
de actividades complementarias. Ingresa sin concurso 
público de méritos, sobre la base del poder discrecional 
con que cuenta el funcionario que lo designa. No conforma 
un grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al 
puesto que ocupa; 

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 084-
2016-PCM, que precisa la designación y los límites 
de empleados de confi anza en las entidades públicas, 
establece que el término “cargo de confi anza técnico o 
político”, establecido en el numeral 2) del artículo 4 de 
la Ley Nº 28175, puede comprender a todos los grupos 
previstos en el numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 
28175, Ley Marco del Empleo Público y que en ningún 
caso los empleados de confi anza y servidores designados 
o removidos libremente serán un número superior al cinco 
por ciento (5%) de servidores públicos existentes en cada 
entidad;

Que, mediante informe de vistos, la Ofi cina General 
de Recursos Humanos sustenta la propuesta de modifi car 
el Clasifi cador de Cargos del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, señalando que se requiere 
actualizar dicho documento de gestión para ampliar la 
condición de cargos de confi anza a determinados puestos, 
acorde a la normativa enunciada precedentemente;

Que, a través de documentos de vistos, la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión 
favorable a la propuesta de modifi cación del referido 
Clasifi cador de Cargos, formulada por la Ofi cina General 
de Recursos Humanos, en el ámbito de sus funciones; 

Con las visaciones de la Jefa de la Ofi cina General 
de Recursos Humanos, del Jefe de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto, y del Jefe de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; el Decreto Supremo Nº 
084-2016-PCM, que precisa la designación y los límites 
de empleados de confi anza en las entidades públicas; 
el Decreto Supremo N° 004-2014-TR, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones, y con 
la facultad conferida en el inciso b) del artículo 1 de la 
Resolución Ministerial N° 001-2018-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el Clasifi cador de Cargos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 122-2010-TR y modifi catorias, 
en el extremo referido a los cargos de Director, Supervisor 
Sectorial y Coordinador I, conforme al anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.
trabajo.gob.pe), el mismo día 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. 

VERONICA ROJAS MONTES
Secretaria General

1662384-1
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Aprueban reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal - CAP 
Provisional del Ministerio

RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
N° 018-2018-TR/SG

Lima, 21 de junio de 2018

VISTOS:

El Informe N° 147-2018-MTPE/4/12.03, de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos; el Memorándum N° 471-
2018-MTPE/4/9, de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 1628-2018-MTPE/4/9, de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29381, se aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, y su Reglamento de Organización y 
Funciones se aprueba por Decreto Supremo N° 004-2014-TR 
y modifi catoria; 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que el Cuadro 
de Asignación de Personal – CAP y el Presupuesto Analítico 
de Personal – PAP serán sustituidos por el instrumento de 
gestión denominado Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE;

Que, la Duodécima Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, señala que mediante Directiva de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR se establecerá la 
progresividad de la implementación de la aprobación de 
los Cuadros de Puestos de las Entidades; asimismo, la 
Única Disposición Complementaria Derogatoria del citado 
reglamento, deroga el Decreto Supremo N° 043-2004-
PCM, que aprueba las normas para la formulación del 
Cuadro para la asignación de Personal – CAP;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 057-2016-SERVIR/PE, se aprueban las modifi caciones 
a la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas 
para la gestión del proceso de administración de puestos, 
y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la 
Entidad — CPE”, que comprende las reglas básicas para 
la aprobación del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional;

Que, el numeral 7.5 del artículo 7 de la Directiva N° 
002-2015-SERVIR/GDSRH establece que el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional, 
es el documento de gestión institucional de carácter 
temporal que contiene los cargos defi nidos y aprobados 
por la entidad, sobre la base de su estructura orgánica 
vigente prevista en su Reglamento de Organización y 
Funciones, cuya fi nalidad es viabilizar la operación de las 
entidades públicas durante el período de transición del 
sector público al régimen del servicio civil previsto en la 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, asimismo, el punto 5, del Anexo 4 de la referida 
directiva, señala que el reordenamiento de cargos del CAP 
Provisional es el procedimiento mediante el cual se pueden 
realizar los siguientes ajustes: a) Cambios en los campos: 
“nº de orden”, “cargo estructural”, “código”, “clasifi cación”, 
“situación del cargo” y “cargo de confi anza”, y b) Otras 
acciones de administración del CAP Provisional, que no 
incidan en un incremento del presupuesto de la entidad;

Que, el CAP Provisional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 072-2015-TR del 27 de marzo de 2015, reordenado 
mediante Resolución Ministerial Nº 280-2015-TR del 30 de 
diciembre de 2015, Resolución Ministerial Nº 084-2016-TR 
del 03 de mayo de 2016, Resolución Ministerial Nº 334-2016-
TR del 30 de diciembre de 2016 y Resolución Ministerial Nº 
215-2017-TR del 17 de noviembre de 2017;

Que, en ese contexto, mediante documentos de 
vistos, la Ofi cina General de Recursos Humanos remite 
para su aprobación, la propuesta de reordenamiento de 
cargos del CAP Provisional que cuenta con la opinión 
favorable de la Ofi cina de Organización y Modernización 

de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2014-TR y modifi catoria;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas, 
resulta necesario aprobar el reordenamiento de cargos 
del Cuadro para Asignación de Personal - CAP Provisional 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 
concordancia con su estructura orgánica vigente;

Con las visaciones de la Jefa de la Ofi cina General 
de Recursos Humanos, del Jefe de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto, y del Jefe de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE, que aprueba las 
modifi caciones a la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH 
“Normas para la gestión del proceso de administración de 
puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de 
la Entidad - CPE” y el inciso b) del artículo 1 de la Resolución 
Ministerial Nº 001-2018-TR que delega determinadas 
facultades y atribuciones en diversos funcionarios del 
Ministerio para el Ejercicio Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal-CAP Provisional, del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme al 
anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.
trabajo.gob.pe), el mismo día 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. 

VERONICA ROJAS MONTES
Secretaria General

1662384-2

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan Director de la Oficina de 
Planeamiento y Modernización de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del 
ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 234-2018-VIVIENDA

Lima, 21 de junio del 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
162-2018-VIVIENDA se encarga al señor Carlos Ernesto 
Delgado Torres, profesional de la Ofi cina de Planeamiento 
y Modernización; el puesto de Director de la Ofi cina de 
Planeamiento y Modernización de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; 

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
su encargatura y designar al servidor público que ocupe 
dicho cargo;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modifi cado 
por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 

la encargatura del señor Carlos Ernesto Delgado Torres, 
profesional de la Ofi cina de Planeamiento y Modernización, 
en el puesto de Director de la Ofi cina de Planeamiento 
y Modernización de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Carlos Ernesto 
Delgado Torres en el cargo de Director de la Ofi cina de 
Planeamiento y Modernización de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUE DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Designan responsable de la Unidad 
Formuladora de la Dirección General de 
Programas y Proyectos en Construcción y 
Saneamiento del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 235-2018-VIVIENDA

Lima, 21 de junio del 2018
VISTOS: El Informe Nº 121-2018-VIVIENDA/VMCS-

DGPPCS y Memorando Nº 283-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPPCS de la Dirección General de Programas 
y Proyectos en Construcción y Saneamiento; el Informe 
N° 74-2018-VIVIENDA-OGGRH de la Ofi cina General 
de Gestión de Recursos Humanos; el Memorándum N° 
1309-2018/VIVIENDA/OGPP de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252, se crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones como Sistema Administrativo del Estado, 
con la fi nalidad de orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del país, derogando la Ley Nº 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del citado Decreto 
Legislativo establece como órganos del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
a la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, los 
Órganos Resolutivos, las Ofi cinas de Programación 
Multianual de Inversiones, las Unidades Formuladoras 
y las Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector, 
Gobierno Regional o Gobierno Local;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, y 
modifi catorias, dispone en el artículo 6 que el Órgano 
Resolutivo es el Ministro, el Titular o la máxima autoridad 
ejecutiva del Sector; y en el párrafo d) del citado artículo, que 
le corresponde al Órgano Resolutivo, entre otros, designar 
al Responsable (s) de la (s) Unidad (es) Formuladora (s) 
de su Sector; siempre que cumplan con el perfi l profesional 
establecido por la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, el literal e) del numeral 6.2 del artículo 6 de la 
Directiva para la Programación Multianual que regula y 
articula la fase de Programación Multianual del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y la Fase de Programación del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 035-2018-EF/15, dispone que en la fase de 
Programación Multianual en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene 
entre otras funciones, la de designar al órgano que realiza 
las funciones de la Unidad Formuladora, así como a su 
Responsable, para lo cual debe verifi car el cumplimiento 
del perfi l profesional establecido en el Anexo N° 02: Perfi l 
Profesional del Responsable de la Unidad Formuladora;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
201-2017-VIVIENDA, se designa como responsable 
de la Unidad Formuladora de la Dirección General de 
Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento, 
al señor José Antonio Salardi Rodríguez, en su calidad de 
Director General de la Dirección General de Programas 
y Proyectos en Construcción y Saneamiento; y mediante 
Resolución Ministerial Nº 074-2018-VIVIENDA, se dá por 
concluida su designación en el cargo de Director General 
de la mencionada Dirección General;

Que, mediante Informe Nº 121-2018-VIVIENDA/VMCS-
DGPPCS y Memorándum Nº 276-2018-VIVIENDA/VMCS-
DGPPCS, la Dirección General de Programas y Proyectos 
en Construcción y Saneamiento, propone al Viceministro de 
Construcción y Saneamiento se designe al señor Pascual 
Yoni López Vidal como nuevo responsable de la Unidad 
Formuladora de la mencionada Dirección General;

Que, mediante Informe N° 74-2018-VIVIENDA-OGGRH 
el Director General de la Ofi cina General de Gestión de 
Recursos Humanos señala que el señor Pascual Yoni López 
Vidal, cumple con el perfi l profesional indicado en el Anexo 
Nº 02 de la Directiva para la Programación Multianual que 
regula y articula la fase de Programación Multianual del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional 
de Presupuesto, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 
035-2018-EF/15;

Que, mediante Memorándum N° 1309-2018/
VIVIENDA/OGPP la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto remite el Informe N° 472-2018/VIVIENDA/
OGPP-OI, de su Ofi cina de Inversiones, mediante la cual 
emite la opinión favorable respectiva;

De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; y su Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
006-2015-VIVIENDA; el Decreto Legislativo N° 1252, que crea 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones; y su Reglamento aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 027-2017-EF; y la Directiva para la Programación 
Multianual que regula y articula la fase de Programación 
Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada mediante la 
Resolución Ministerial Nº 035-2018-EF/15;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Dar por concluida la designación 
del señor José Antonio Salardi Rodríguez, como 
responsable de la Unidad Formuladora de la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Construcción y 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, realizada mediante Resolución Ministerial 
Nº 201-2017-VIVIENDA.

Articulo 2.- Designar al señor Pascual Yoni López 
Vidal como responsable de la Unidad Formuladora de 
la Dirección General de Programas y Proyectos en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

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

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), en la misma fecha de la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUE DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Autorizan transferencia de recursos para 
financiar actividad a favor del Ministerio del 
Interior

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 059-2018-DV-J

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO:

El Memorando N° 000125-2018-DV-GG-PP, 
mediante el cual la Responsable Técnica del Programa 
Presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva del Control de 
Oferta de Drogas en el Perú” – GIECOD, remite el Anexo 
N° 01 que detalla la actividad de la entidad ejecutora e 
importe a ser transferido, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el literal a) del artículo 4° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, establece que 
DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de 
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfi co Ilícito de 
Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo 
integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en 
coordinación con los sectores competentes, tomando en 
consideración las políticas sectoriales vigentes, así como 
conducir el proceso de su implementación; 

Que, en acápite vi) del inciso a) del numeral 15.1 del 
artículo 15° de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año 2018, autoriza a DEVIDA en 
el presente Año Fiscal, a realizar de manera excepcional, 
transferencias fi nancieras entre entidades en el marco de 
los Programas Presupuestales: “Programa de Desarrollo 
Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”, “Prevención 
y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCD”, y “Gestión 
Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en 
el Perú - GIECOD”, precisándose en el numeral 15.2 del 
referido artículo, que dichas transferencias fi nancieras, en 
el caso de las entidades del Gobierno Nacional, se realizan 
mediante resolución del titular del pliego, requiriéndose el 
informe previo favorable de la ofi cina de presupuesto o la 
que haga sus veces en la entidad, siendo necesario que 
tal resolución sea publicada en el diario ofi cial El Peruano; 

Que, el numeral 15.3 del artículo señalado en el párrafo 
anterior, establece que la entidad pública que transfi ere 
los recursos en virtud al numeral 15.1 del mismo cuerpo 
normativo, es la responsable del monitoreo, seguimiento 
y cumplimiento de los fi nes y metas para los cuales 
transfi rieron los recursos. Los recursos públicos, bajo 
responsabilidad, deben ser destinados sólo a los fi nes 
para los cuales se autorizó su transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 000012-2018-DV-DAT, la 
Dirección de Asuntos Técnicos remite la priorización de 
proyectos y actividades que serán fi nanciados con recursos 
de la fuente de fi nanciamiento “Recursos Ordinarios”, la 
misma que cuenta con la aprobación de la Jefa de DEVIDA;

Que, para tal efecto y en el marco del Programa 
Presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva del Control de 
Oferta de Drogas en el Perú – GIECOD”, DEVIDA ha suscrito 
el correspondiente Convenio y Adendas con el Ministerio del 
Interior – MININTER, para la ejecución de la actividad hasta 
por la suma de S/ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CON 
00/100 SOLES), cuyo fi nanciamiento se efectuara a través 
de transferencia fi nanciera;

Que, la Unidad de Presupuesto de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto de DEVIDA emitió la 
Certifi cación de Crédito Presupuestal N° 00241, de 
fecha 19 de enero de 2018, entendiéndose que este 
documento forma parte del informe previo favorable N° 

000003-2018-DV-OPP-UPTO, en el que se acredita la 
disponibilidad de recursos por la suma de S/ 200,000.00 
(Doscientos mil y 00/100 soles), de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 15.2 del artículo 15° de la Ley N° 
30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018;

Que con los visados de la Gerencia General, la 
Responsable Técnica del Programa Presupuestal Gestión 
Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, 
y los responsables de la Dirección de Articulación Territorial, 
Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y 
Monitoreo, Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, Ofi cina 
de Administración, y Ofi cina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR a la Ofi cina de 
Administración de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas – DEVIDA, a efectuar la transferencia de 
recursos hasta por la suma de S/ 200,000.00 (Doscientos 
mil y 00/100 soles), para fi nanciar la citada actividad a 
favor del Ministerio del Interior – MININTER, conforme se 
detalla en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo Segundo.- DISPONER que la transferencia 
fi nanciera autorizada por el artículo primero de la presente 
resolución, se realice con cargo al presupuesto del Año 
Fiscal 2018 del Pliego 012 Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas correspondiente a la fuente 
de fi nanciamiento “Recursos Ordinarios”. 

Artículo Tercero.- RATIFICAR que la Entidad 
Ejecutora bajo responsabilidad solo destinará los 
recursos públicos que se transfi eren para la ejecución de 
las actividad descrita en el Anexo N° 01 de la presente 
resolución quedando prohibido reorientar dichos recursos 
a otros proyectos o actividades, en concordancia con lo 
dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 15° de la Ley 
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018. 

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Dirección de 
Promoción y Monitoreo – DPM de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, es la encargada 
de efectuar el monitoreo y seguimiento de metas para las 
cuales fueron entregados los recursos en el marco de lo 
dispuesto 15.3 del artículo 15° de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

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

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

CARMEN MASÍAS CLAUX
Jefa

ANEXO N° 01
TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Y VIDA SIN DROGAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
“GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL 

PERÚ - PP 0074 GIECOD” 

NRO. ENTIDAD 
EJECUTORA NOMBRE DE ACTIVIDAD / PROYECTO

MONTO DE LA 
TRANSFERENCIA 

HASTA
 S/

1

MININTER 
- División de 
Operaciones 
Especiales 
Escuadrón Verde

ACTIVIDAD: “Transferencia para las 
Operaciones Conjuntas para el Control de 
la Oferta de Drogas”.

200,000.00

 TOTAL 200,000.00
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ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Designan Director de la Oficina de 
Administración del COFOPRI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 087-2018-COFOPRI/DE

Lima, 21 de junio de 2018

VISTOS, el Memorándum N° 1528-2018-COFOPRI/
OA-URRHH del 21 de junio de 2018, emitido por la Unidad 
de Recursos Humanos de la Ofi cina de Administración, 
así como el Informe N° 278-2018-COFOPRI/OAJ del 
21 de junio de 2018, emitido por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;  y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27594, que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, establece en su artículo 
7 que mediante Resolución Ministerial o Resolución 
del Titular de la Entidad que corresponda, se acepta 
la renuncia o se dispone una nueva designación o 
nombramiento de los actuales funcionarios con cargo 
de confianza no contemplados en el artículo 1 de la 
citada Ley; 

Que, de conformidad con el artículo 9, concordado con 
el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
025-2007-VIVIENDA, el Director Ejecutivo es el Titular de 
la Entidad, quien tiene la potestad de designar y cesar 
a los empleados de confi anza, de conformidad con la 
legislación vigente;

Que, el cargo de Director de la Ofi cina de 
Administración del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI se encuentra vacante, 
por lo que resulta necesario designar a su titular;

Que, a través del Memorándum N° 
1528-2018-COFOPRI/OA-URHHH, la Unidad de Recursos 
Humanos de la Ofi cina de Administración, informó que 
el señor Elmer Enrique Riofrio Gonzales cumple con el 
perfi l exigido por el Manual de Organización y Funciones 
para desempeñar el cargo de Director de la Ofi cina de 
Administración del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI;

Que, con Informe N° 278-2018-COFOPRI/OAJ, 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica concluyó que resulta 
procedente legalmente la designación del funcionario 
que desempeñará el cargo de Director de la Ofi cina de 
Administración del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 27594, 
el Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA; y 

Con el visado de la Gerencia General, la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos de 
la Ofi cina de Administración;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designación
Designar, a partir del 22 de junio de 2018, al señor 

Elmer Enrique Riofrio Gonzales, en el cargo de Director 
de la Ofi cina de Administración del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI.

Artículo 2.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en el Diario Ofi cial “El 

Peruano” y el Portal Institucional: www.cofopri.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CESAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ
Director Ejecutivo
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ORGANISMOS TECNICOS  
ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Declaran como barrera burocrática 
ilegal la exigencia de tramitar diversos 
procedimientos contenidos en el TUPA de 
la Marina de Guerra del Perú

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI

RESOLUCIÓN:  0135-2018/SEL-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: 
Sala Especializada en Eliminación de Barreras 
Burocráticas

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 
16 de mayo de 2018

ENTIDAD QUE IMPUSO LA BARRERA 
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL: 
Ministerio de Defensa

NORMA QUE CONTIENE LA BARRERA 
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Texto Único de Procedimientos Administrativos de 

la Marina de Guerra del Perú, aprobado mediante el 
Decreto Supremo 002-2012-DE (específi camente los 
procedimientos identifi cados con Códigos A-04, B-49, 
C-01, C-02, C-03, C-04, C-05, C-06, C-07, C-09, C-10, 
C-11, C-12, C-13, C-014, C-15, C-16, C-18, C-19, C-20, 
C-22, C-23, C-24, C-26, C-27, D-01, D-02, D-03, D-05 y 
F-03).

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA 
CONFIRMADO:
Resolución 0410-2017/CEB-INDECOPI del 21 de julio 
de 2017

BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL 
Y SUSTENTO DE LA DECISIÓN: 
La exigencia de tramitar los procedimientos 

identifi cados con los Códigos A-04, B-49, C-01, C-02, 
C-03, C-04, C-05, C-06, C-07, C-09, C-10, C-11, C-12, 
C-13, C-014, C-15, C-16, C-18, C-19, C-20, C-22, 
C-23, C-24, C-26, C-27, D-01, D-02, D-03, D-05 y F-03, 
materializada en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Marina de Guerra del Perú (en 
adelante, TUPA), aprobado mediante Decreto Supremo 
002-2012.

El fundamento de tal decisión obedece a que 
el Ministerio de Defensa no ha acreditado que los 
procedimientos cuestionados, hayan sido aprobados 
expresamente mediante decreto supremo, conforme 
lo establece el artículo 39 del Texto Único Ordenado 
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

 
ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican el Procedimiento Específico 
“Inspección no intrusiva, inspección física 
y reconocimiento físico de mercancías en 
el complejo aduanero de la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao”

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
N° 20-2018-SUNAT/310000

Callao, 20  de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que con Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 082-2011/SUNAT/A se aprobó 
el procedimiento específi co “Inspección no intrusiva, 
inspección física y reconocimiento físico de mercancías 
en el complejo aduanero de la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao” INTA-PE.00.13; recodifi cado con 
el código CONTROL-PE.00.09, según Resolución de 
Intendencia Nacional Nº 07-2017-SUNAT/5F0000; 

Que como parte de la política institucional de mejora 
continua y simplifi cación del proceso de despacho de 
mercancías se ha considerado necesario eliminar la 
exigibilidad del traslado de mercancías amparadas 
en declaraciones aduaneras anticipadas al Complejo 
Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao para su reconocimiento físico; 

En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 
245-D del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 
modifi catorias, estando a lo dispuesto en la Resolución 
de Superintendencia N° 190-2017/SUNAT y a la Acción 
de Personal Encargatura Interina N° 00104-2018-
300000;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Modifi cación del procedimiento 
específi co “Inspección no intrusiva, inspección física 
y reconocimiento físico de mercancías en el complejo 
aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao”.  

Modifícase el numeral 3 de la sección VI del 
procedimiento específi co “Inspección no intrusiva, 
inspección física y reconocimiento físico de mercancías 
en el complejo aduanero de la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao” CONTROL-PE.00.09, aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas N° 082-2011/SUNAT/A, conforme al siguiente 
texto:   

“VI.   NORMAS GENERALES  

Ingreso de contenedores al país 

(…)

3. La inspección no intrusiva de las mercancías 
ubicadas en los depósitos temporales intraportuarios se 
realiza cuando hayan sido destinadas aduaneramente. 

No se realizará la inspección no intrusiva de las 
mercancías que hayan sido  reconocidas físicamente en el 
depósito temporal intraportuario o en el terminal portuario. 
En estos casos, la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao comunica a la Intendencia Nacional de Control 
Aduanero para que cancele la selección de la inspección 
no intrusiva.

El reconocimiento físico de las mercancías 
destinadas al régimen de importación para el 
consumo, bajo la modalidad de despacho anticipado, 
consignadas a un solo dueño y que van a ser 
trasladadas a un depósito extraportuario o a una 
zona primaria con autorización especial, puede ser 
realizado en el Complejo.”

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ROSA MERCEDES CARRASCO AGUADO
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Desarrollo
e Innovación Aduanera
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

1661841-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Designan Superintendente Adjunto de la 
Superintendencia Adjunta de Regulación y 
Fiscalización de SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 089-2018-SUSALUD/S

Lima, 21 de junio del 2018

VISTOS:

La carta de renuncia del señor abogado Oscar Ítalo 
Quijano Caballero y el Informe N° 289-2018/OGPER 
de fecha 21 de junio de 2018 de la Ofi cina General de 
Gestión de las Personas - OGPER, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero 
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional 
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/
MINSA, documento de gestión que tiene previsto el 
cargo de confi anza de Superintendente Adjunto de la 
Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, 
con el Nº de Orden 036, el Código N° 134052, y 
clasifi cación EC;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
176-2017-SUSALUD/S, de fecha 29 de diciembre de 
2017, se designó al señor abogado Oscar Ítalo Quijano 
Caballero en el cargo de confi anza de Superintendente 
Adjunto de la Superintendencia Adjunta de Regulación y 
Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Salud;

Que, mediante carta presentada por el señor 
abogado Oscar Ítalo Quijano Caballero ha presentado 
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo 
que resulta pertinente aceptar la misma y asimismo, es 
necesario realizar las acciones administrativas orientadas 
para cubrir la plaza de Superintendente Adjunto de la 
Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización;

Que, a través del informe de vistos la OGPER efectuó 
la evaluación de compatibilidad de perfi les del puesto con 
el del señor Marcelo Iván Pizarro Valdivia, siendo que su 
perfi l profesional es compatible con el perfi l establecido 
en el Clasifi cador de Cargos de SUSALUD, para ocupar 
dicha plaza; por lo que, procede su designación como 
Superintendente Adjunto de la Superintendencia Adjunta 
de Regulación y Fiscalización de la Superintendencia 
Nacional de Salud;

Con el visado de la Secretaria General  y del Director 
General de la Ofi cina General de Gestión de las Personas, 
y;

Estando a lo dispuesto por el artículo 9 y los literales 
d), h) y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización 
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y Funciones – ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2014-SA, en concordancia con los 
numerales 4) y 7) del artículo 23 del Decreto Legislativo 
N° 1158;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR  la renuncia al cargo de 
Superintendente Adjunto de la Superintendencia Adjunta 
de Regulación y Fiscalización de la Superintendencia 
Nacional de Salud, al señor abogado OSCAR ÍTALO 
QUIJANO CABALLERO, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR al señor MARCELO IVÁN 
PIZARRO VALDIVIA en el cargo de confi anza de 
Superintendente Adjunto de la Superintendencia Adjunta 
de Regulación y Fiscalización de la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a 
los interesados para conocimiento, y a la Ofi cina General 
de Gestión de las Personas - OGPER para los fi nes 
correspondientes.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en la 
página web institucional. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA
Superintendente

1662367-1

Designan Asesora de Superintendencia de 
SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 090-2018-SUSALUD/S

Lima, 21 de junio del 2018

VISTOS:

La carta de renuncia del M.C. Allen Joel Aquije Díaz y 
el Informe N° 290-2018/OGPER de fecha 21 de junio de 
2018 de la Ofi cina General de Gestión de las Personas - 
OGPER, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero 
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional 
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/
MINSA, documento de gestión que tiene previsto el 
cargo de confi anza de Asesor de Superintendencia de la 
Superintendencia Nacional de Salud, con el Nº de Orden 
003/005, el Código N° 134012, y clasifi cación EC;

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
N° 045-2018-SUSALUD/S, de fecha 27 de febrero de 
2018, se designó al M.C. Allen Joel Aquije Díaz en el 
cargo de confi anza de Asesor de Superintendencia de la 
Superintendencia Nacional de Salud;

Que, mediante carta presentada el 11 de junio de 
2018, el M.C. Allen Joel Aquije Díaz ha presentado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo 
que resulta pertinente aceptar la misma y asimismo, 
es necesario realizar las acciones administrativas 
orientadas para cubrir la plaza de Asesor de 
Superintendencia;

Que, a través del informe de vistos la OGPER efectuó 
la evaluación de compatibilidad de perfi les del puesto con 
el de la M.C. Keile Joyce Desposorio Robles, siendo que 
su perfi l profesional es compatible con el perfi l establecido 
en el Clasifi cador de Cargos de SUSALUD, para ocupar 
dicha plaza; por lo que, procede su designación como 
Asesor de Superintendencia de la Superintendencia 
Nacional de Salud;

Con el visado de la Secretaria General  y del Director 
General de la Ofi cina General de Gestión de las Personas, 
y;

Estando a lo dispuesto por el artículo 9 y los literales 
d), h) y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2014-SA, en concordancia con los 
numerales 4) y 7) del artículo 23 del Decreto Legislativo 
N° 1158;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR  la renuncia al cargo de Asesor 
de Superintendencia de la Superintendencia Nacional de 
Salud, al M.C. ALLEN JOEL AQUIJE DÍAZ, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR a la M.C. KEILE JOYCE 
DESPOSORIO ROBLES en el cargo de confi anza de 
Asesora de Superintendencia de la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a 
los interesados para conocimiento, y a la Ofi cina General 
de Gestión de las Personas - OGPER para los fi nes 
correspondientes.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en la 
página web institucional. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA
Superintendente

1662367-2

Designan Intendente de la Intendencia de 
Fiscalización y Sanción de SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 091-2018-SUSALUD/S

Lima, 

VISTOS:

La carta de fecha 11 de junio de 2018 del señor 
abogado Arturo Iván Cuba Torres y el Informe N° 291-
2018/OGPER de fecha 21 de junio de 2018 de la Ofi cina 
General de Gestión de las Personas - OGPER, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero 
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional 
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/MINSA, 
documento de gestión que tiene previsto el cargo de 
confi anza de Intendente de la Intendencia de Fiscalización 
y Sanción, con el Nº de Orden 455, el Código N° 134202, 
y clasifi cación EC;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
009-2018-SUSALUD/S, de fecha 11 de enero de 2018, 
se designó al señor abogado Arturo Iván Cuba Torres en 
el cargo de confi anza de Intendente de la Intendencia de 
Fiscalización y Sanción de la Superintendencia Nacional 
de Salud;

Que, mediante carta presentada el 11 de junio de 
2018, el señor abogado Arturo Iván Cuba Torres ha puesto 
a disposición el cargo que venía desempeñando, por lo 
que resulta pertinente aceptar la misma y asimismo, es 
necesario realizar las acciones administrativas orientadas 
para cubrir la plaza de Intendente de la Intendencia de 
Fiscalización y Sanción de la Superintendencia Nacional 
de Salud;

Que, a través del informe de vistos la OGPER 
efectuó la evaluación de compatibilidad de perfi les del 
puesto con el del señor abogado Oscar Ítalo Quijano 
Caballero, siendo que su perfi l profesional es compatible 
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con el perfi l establecido en el Clasifi cador de Cargos de 
SUSALUD, para ocupar dicha plaza; por lo que, procede 
su designación como Intendente de la Intendencia de 
Fiscalización y Sanción de la Superintendencia Nacional 
de Salud;

Con el visado de la Secretaria General  y del Director 
General de la Ofi cina General de Gestión de las Personas, 
y;

Estando a lo dispuesto por el artículo 9 y los literales 
d), h) y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2014-SA, en concordancia con los 
numerales 4) y 7) del artículo 23 del Decreto Legislativo 
N° 1158;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia al cargo de 
Intendente de la Intendencia de Fiscalización y Sanción 
de la Superintendencia Nacional de Salud, al señor 
abogado ARTURO IVÁN CUBA TORRES, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR al señor OSCAR ÍTALO 
QUIJANO CABALLERO en el cargo de confi anza de 
Intendente de la Intendencia de Fiscalización y Sanción 
de la Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a 
los interesados para conocimiento, y a la Ofi cina General 
de Gestión de las Personas - OGPER para los fi nes 
correspondientes.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en la 
página web institucional. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA
Superintendente

1662367-3

Designan Ejecutor Coactivo y Auxiliar 
Coactivo de SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 92-2018-SUSALUD/S

Lima, 21 de junio del 2018

VISTO:

El Expediente N° 04482-2018 sobre la formalización 
de designación de Ejecutor y Auxiliar Coactivo de la 
Superintendencia Nacional de Salud y el Informe N° 
00303-2018/OGAJ de fecha 20 de junio de 2018 de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 13 del Decreto 
Legislativo N° 1158, que dispone medidas destinadas 
al fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud, establece que la Superintendencia Nacional 
de Salud - SUSALUD, para la ejecución de los actos 
administrativos fi rmes, podrá aplicar los siguientes 
medios de ejecución forzosa: a) Ejecución coactiva, de 
acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-
JUS;

Que, el artículo 33-A del citado Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 26979, establece que solo los Ejecutores 
Coactivos debidamente acreditados ante las entidades del 
sistema fi nanciero y bancario, la Policía Nacional del Perú, 
las diferentes ofi cinas registrales del territorio nacional y 
ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos 
o requerir su cumplimiento. Dicha acreditación deberá 
contener, entre otros, el número y fecha de la resolución 
que lo designa. Precisa además que la acreditación del 

Ejecutor Coactivo deberá ser suscrita por el titular de la 
Entidad correspondiente;

Que, mediante los documentos de vistos se informa 
sobre los ganadores de los procesos de Convocatoria 
CAS N° 036-2018/SUSALUD y CAS N° 037-2018/
SUSALUD para la contratación de un Auxiliar Coactivo y 
Ejecutor Coactivo respectivamente, dependientes de la 
Ofi cina General de Administración de SUSALUD;

Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto 
de administración, designando al abogado Jorge Luis 
Mendieta Espinoza como Ejecutor Coactivo de SUSALUD, 
así como la  abogada  Katherina Victoria Busse Navarrete 
como Auxiliar Coactivo de SUSALUD;

Con el visto de la Secretaria General, del Director 
General de la Ofi cina General de Administración, del 
Director General de Gestión de las Personas y del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, 

Estando a lo dispuesto por los literales a) y t) del 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
de SUSALUD, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-
2014-SA.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR al abogado JORGE LUIS 
MENDIETA ESPINOZA, en el cargo de Ejecutor Coactivo 
de SUSALUD, conforme a los considerandos de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- DESIGNAR a la abogada KATHERINA 
VICTORIA BUSSE NAVARRETE, en el cargo de Auxiliar 
Coactivo de SUSALUD, conforme los considerandos de la 
presente Resolución.

Artículo 3.- ENCARGAR la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, y DISPONER 
su publicación en la página web institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
Superintendente

1662367-4

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Designan Director del Sistema 
Administrativo II de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de 
Administración de la SUNEDU

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 114-2018-SUNEDU

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO:

El Informe N° 087-2018-SUNEDU-03-10 de la Ofi cina 
de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 - 
Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria - Sunedu como 
organismo público técnico especializado adscrito 
al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, 
funcional, económica, presupuestal y administrativa, para 
el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de 
derecho público interno y constituye pliego presupuestal;

Que, el literal f) del artículo 14 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, 
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dispone que el/la Superintendente/a tiene entre otras 
funciones, la de designar y remover a los directores de 
los órganos de línea, órganos de administración interna y 
órganos desconcentrados de la Sunedu;

Que, el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional de la Sunedu, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 087-2015-MINEDU y reordenado por 
Resoluciones de Superintendencia N° 055-2017-SUNEDU 
y N° 100-2018-SUNEDU, prevé el cargo estructural de 
Director de Sistema Administrativo II de la Unidad de 
Abastecimiento de la Ofi cina de Administración de la 
Sunedu como cargo de confi anza;

Que, resulta necesario designar al Director de Sistema 
Administrativo II de la Unidad de Abastecimiento de la 
Ofi cina de Administración de la Sunedu;

Con el visado de la Secretaría General, de la Ofi cina de 
Recursos Humanos y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 30220, Ley Universitaria; y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar, a partir del 22 de junio de 2018, 
al señor César Augusto Cárdenas Castillo, en el cargo 
de Director del Sistema Administrativo II de la Unidad 
de Abastecimiento de la Ofi cina de Administración de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria. 

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la 
Secretaría General, a la Ofi cina de Administración, a la 
Ofi cina de Recursos Humanos y al señor César Augusto 
Cárdenas Castillo.

Artículo 3.- Encargar al Jefe de la Ofi cina de 
Tecnologías de la Información, como funcionario 
responsable de la elaboración y actualización de la 
información en el Portal Institucional de la Sunedu, la 
publicación de la presente Resolución en el referido 
Portal, el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Superintendente

1662247-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Aprueban el “Plan de Acción de Control 
de los Proyectos en el Marco de la Ley N° 
30737”

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 349-2018-CG

Lima, 20 de junio de 2018

VISTO:

La Hoja Informativa N° 0001-2018-CG/GCMEGA de la 
Gerencia de Control de Megaproyectos que recomienda 
la aprobación del “Plan de Acción de Control de los 
Proyectos en el Marco de la Ley N° 30737”;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 82 de la 
Constitución Política del Perú, la Contraloría General de 
la República es el órgano superior del Sistema Nacional 

de Control, encargado de supervisar la legalidad de la 
ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones 
de la deuda pública y de los actos de las instituciones 
sujetas a control;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República y 
modifi catorias, el ejercicio del control gubernamental 
por el Sistema Nacional de Control en las entidades, 
se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la 
Contraloría General de la República, la que establece los 
lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 
correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza 
y/o especialización de dichas entidades, las modalidades 
de control aplicables y los objetivos trazados para su 
ejecución;

Que, de conformidad con el literal b) del artículo 32 de la Ley 
N° 27785, es facultad del Contralor General de la 
República, planear, aprobar, dirigir, coordinar y supervisar 
las acciones de la Contraloría General de la República y 
de los órganos del Sistema Nacional de Control;

Que, la Ley N° 30737, Ley que asegura el pago 
inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano 
en casos de corrupción y delitos conexos, tiene por objeto 
evitar que se ponga en grave riesgo el desempeño 
económico del país como consecuencia de los actos de 
corrupción, estableciendo entre otros aspectos, medidas 
para incentivar la colaboración efi caz, evitar la paralización 
de las obras públicas o público privadas, así como evitar 
la ruptura de la cadena de pagos;

Que, la Duodécima Disposición Complementaria Final 
“Control Concurrente” de la Ley N° 30737, establece que 
para la ejecución de los proyectos a cargo de las personas 
jurídicas o entes jurídicos comprendidos en las secciones 
II y III, cuyo monto de inversión es mayor a cien millones 
de soles, la Contraloría General de la República puede 
realizar control de manera simultánea, debiendo aprobar 
un Plan de Acción de Control. Asimismo, establece que 
para el fi nanciamiento de dichas actividades se destina 
hasta un monto de 2% del valor total de la inversión por 
ejecutar;

Que, la Novena Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley Nº 30737, Ley que 
asegura el pago inmediato de la reparación civil a 
favor del Estado peruano en casos de corrupción y 
delitos conexos, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 096-2018-EF, dispone que las entidades remiten a 
la Contraloría General de la República la información 
en la oportunidad y forma que ésta requiera conforme a 
los lineamientos que emite para el efecto, con el fi n de 
determinar el presupuesto multianual que se requiera 
para el fi nanciamiento de los servicios de control 
conforme al Plan de Acción de Control, en el marco de 
la Duodécima Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 30737;

Que, la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL “Control 
Simultáneo”, aprobada por Resolución de Contraloría 
N° 432-2016-CG y modifi cada por la Resolución de 
Contraloría N° 066-2018-CG, regula el desarrollo del 
servicio de control simultáneo, que es aquel que se realiza 
a actos, hechos o actividades de un proceso en curso, 
correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control 
gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al 
Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que 
ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a 
fi n de que la entidad defi na las acciones que correspondan 
para el tratamiento de éstos;

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia 
de Control de Megaproyectos, en cumplimiento de sus 
funciones previstas en el Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por la Resolución de Contraloría 
N° 137-2018-CG, propone la aprobación del “Plan de 
Acción de Control de los Proyectos en el Marco de la 
Ley N° 30737”, siendo el objetivo de los servicios de 
control concurrente determinar si la ejecución de los 
proyectos a cargo de las personas jurídicas o entes 
jurídicos comprendidos en las secciones II y III de la Ley 
N° 30737, se realiza de acuerdo a la normativa aplicable, 
disposiciones internas y estipulaciones contractuales 
establecidas, para cuyo efecto la estrategia general de 
control gubernamental tiene un enfoque articulado que 
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prioriza el control concurrente, complementado por el 
control previo y otras modalidades de control simultáneo y 
posterior, según corresponda;

Que, resulta necesario aprobar el “Plan de Acción de 
Control de los Proyectos en el Marco de la Ley N° 30737”, 
en cumplimiento de lo dispuesto por la Duodécima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30737, 
Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a 
favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos 
conexos;

En uso de las facultades previstas en el artículo 32 de la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Acción de Control de 
los Proyectos en el Marco de la Ley N° 30737”, conforme 
al texto que en Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, así como en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web Institucional 
(www.contraloria.gob.pe), y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

1662160-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Ratifican resolución que autoriza viaje de 
Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
a España, en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 03607-R-18

Lima, 19 de junio del 2018

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes 
General Nº 10173-FM-18 de la Facultad de Medicina, 
sobre viaje al exterior en comisión de servicios.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Decanato Nº 1521-D-FM-
18 de fecha 13 de junio de 2018, la Facultad de Medicina 
aprueba el viaje en Comisión de Servicios del 23 al 29 de 
junio de 2018 de don SERGIO GERARDO RONCEROS 
MEDRANO, Decano de la citada Facultad, para realizar 
diversas actividades académicas en la Universidad de 
Barcelona (Barcelona), la Universidad de Castilla - La Mancha 
(Albacete), en el Hospital Virtual Valdecilla (Santander) y para 
asistir a la 24º Reunión Anual de SESAM (Society Europe for 
Simulation applied to Medicine) en Bilbao, España;

Que asimismo, se le otorga la suma de S/ 12,349.26 
soles por concepto de viáticos, con cargo a los recursos 
directamente recaudados por la Facultad de Medicina;

Que el Jefe de la Unidad de Planifi cación, Presupuesto 
y Racionalización y el Jefe de la Unidad de Economía de 
la Facultad de Medicina, emiten opinión favorable sobre la 
disponibilidad presupuestal;

Que se cumplen con los requisitos exigidos por la 
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución 
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril de 2009;

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 15 de junio 
de 2018, del Despacho Rectoral; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor 
Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1º Ratifi car la Resolución de Decanato Nº 1521-D-
FM-18 de fecha 13 de junio de 2018 de la Facultad de 
Medicina, en el sentido que se indica:

1. Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del 
23 al 29 de junio de 2018 de don SERGIO GERARDO 
RONCEROS MEDRANO, Decano de la citada Facultad, 
para realizar diversas actividades académicas en las 
ciudades de Barcelona, Albacete, Valdecilla, Santander y 
Bilbao, España, según se indica:

- Estancia Académica en la Facultad de Enfermería de 
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Campus de 
Albacete, el 25 de junio de 2018.

- Estancia Académica en el Hospital Virtual Valdecilla, 
en Santander, el 26 de junio de 2018.

- Asistencia a la 24º Reunión Anual de SESAM (Society 
Europe for Simulation Applied to Medicine), del 27 al 29 de 
junio de 2018 en la ciudad de Bilbao.

- Redacción y fi rma de convenio entre nuestra 
institución y la Universidad de Barcelona, a realizarse el 
23 y 29 de junio de 2018 en la ciudad de Barcelona.

2. Otorgar a don SERGIO GERARDO RONCEROS 
MEDRANO, la suma que se indica, con cargo a los 
recursos directamente recaudados por la Facultad 
de Medicina, debiendo a su retorno rendir cuenta 
documentada del gasto efectuado en el plazo de Ley:

Concepto
Costo Unitario Cantidad 

de perso-
nas

Total S/
US$ S/

Viáticos y 
asignaciones 
por comisión 
de servicio
(x 7 días)

540.00 x 7 1, 764.18 1 S/ 12,349.26

 TOTAL S/ 12,349.26

2º Encargar a la Secretaría General y a la Ofi cina de 
Abastecimiento, la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano de conformidad a las 
normas vigentes, y a la Facultad de Medicina, asumir el 
pago del servicio de publicación.

3º Encargar a la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y a la Facultad de Medicina, el cumplimiento de 
la presente resolución rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ORESTES CACHAY BOZA
Rector

1661894-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Confirman la Res. N° 825-2018-DCGI/JNE, 
que declaró improcedente solicitud sobre 
entrega de usuario y clave de acceso a la 
Ventanilla Única de Antecedentes para Uso 
Electoral

RESOLUCIÓN Nº 0344-2018-JNE

ADX-2018-015981
JUNÍN - HUANCAYO
DCGI
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, siete de junio dos mil dieciocho
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VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Miguel Ángel Cieza Galván, 
personero legal titular del movimiento regional Corazón 
Libre, en contra de la Resolución Nº 825-2018-DCGI/JNE, 
del 11 de mayo de 2018, a través de la cual se declaró 
improcedente la solicitud sobre la entrega de usuario y 
clave de acceso a la Ventanilla Única de Antecedentes 
para Uso Electoral; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Respecto a las solicitudes presentadas por el 
movimiento regional Corazón Libre

Con fecha 24 de abril de 2018, Miguel Ángel Cieza 
Galván, personero legal titular del movimiento regional 
Corazón Libre, solicitó ante el Jurado Nacional de 
Elecciones acceso a la Ventanilla Única de Antecedentes 
para Uso Electoral (en adelante, VU), por lo que solicitó el 
usuario y la clave de acceso correspondiente.

Dicho pedido fue reiterado a través del escrito, del 7 de 
mayo de 2018, en el cual solicita nuevamente el usuario y 
la clave de acceso a la VU.

Respecto al pronunciamiento de la Dirección 
Central de Gestión Institucional

La Dirección Central de Gestión Institucional (en 
adelante, DCGI), previo a emitir una decisión sobre 
las solicitudes presentadas por el movimiento regional 
Corazón Libre, solicitó a la Dirección General de 
Normatividad y Asuntos Jurídicos (en adelante, DGNAJ) 
un informe legal sobre dichos pedidos.

Es así que, mediante el Informe Nº 217-2018-DGNAJ/
JNE, del 9 de mayo de 2018, la DGNAJ señaló que, 
teniendo en cuenta que, a través del Acuerdo del Pleno, 
del 28 de marzo del mismo año, se reitera como hito 
legal dentro del cronograma electoral, el 10 de enero 
del presente año, para que las organizaciones políticas 
obtengan su inscripción, y advirtiéndose que el movimiento 
regional Corazón Libre, de acuerdo con lo informado por 
la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones 
Políticas (en adelante, DNROP), se inscribió, el 26 de 
febrero del año en curso, debe desestimarse la solicitud 
sobre la entrega de usuario y contraseña para acceder a 
la VU.

De conformidad con lo opinado por la DGNAJ, el 11 
de mayo de 2018, la DCGI emitió la Resolución Nº 825-
2018-DCGI/JNE, a través de la cual declaró improcedente 
el pedido formulado por el movimiento regional Corazón 
Libre, sustancialmente, porque “se inscribió en el 
registro el 26 de febrero de 2018, esto es, en fecha 
posterior al hito establecido en el cronograma electoral 
como fecha límite para la inscripción de organizaciones 
políticas en el Registro de Organizaciones Políticas que 
pueden participar en el proceso electoral de Elecciones 
Regionales y Municipales 2018, esto es, el 10 de enero 
del presente año”.

Recurso de apelación interpuesto por el 
movimiento regional Corazón Libre

El 24 de mayo de 2018, el movimiento regional 
Corazón Libre a través de su personero legal titular 
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 
Nº 825-2018-DCGI/JNE, del 11 de mayo de 2018, bajo los 
siguientes argumentos:

a) La resolución cuestionada “pretende privarnos 
del derecho de acceso a la CLAVE Y USUARIO DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DECLARA, ASÍ COMO DE 
LA VENTANILLA ÚNICA del JNE, a pesar de encontrarnos 
dentro de los alcances del segundo artículo resolutivo de 
la Resolución Nº 164-2018-JNE”.

b) Mediante la resolución antes mencionada, se 
declaró fundado el recurso extraordinario por afectación al 
derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, 
interpuesto por el personero de la organización política 
local distrital “Vivo por Magdalena”.

c) “A efectos de presentar la inscripción de listas y 
fórmula de candidatos, conforme lo establece el numeral 

26.1, del artículo 26 de la Resolución Nº 83-2018-JNE, 
se requiere previamente acceder al sistema informático 
DECLARA, a través del portal electrónico institucional 
del JNE, lugar donde se debe llenar y guardar los datos 
requeridos por dicho sistema”.

d) Con escrito, del 16 de mayo de 2018, se solicitó al 
Jurado Electoral Especial de Huancayo la clave de acceso 
al sistema informático DECLARA, conforme la Resolución 
Nº 164-2018-JNE; sin embargo, el citado órgano electoral, 
mediante decreto, del 23 de mayo del mismo año, señaló 
que: “El Jurado Electoral Especial NO es competente para 
atender lo solicitado […] en consecuencia HAGA valer su 
derecho conforme a Ley”. 

e) Es decir, el Jurado Electoral Especial de Huancayo 
considera “que son los órganos administrativos del JNE, 
a quienes les debemos solicitar el usuario y claves 
de acceso, para dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos”.

f) El 21 de mayo de 2018, se recepcionó la Resolución 
Nº 825-2018-DCGI/JNE, del 11 de mayo del mismo 
año, a través de la cual declaran improcedente nuestro 
pedido de otorgamiento de usuario y clave de acceso a la 
ventanilla única. Esta resolución es “arbitraria y abusiva, 
en razón que es función de esta Dirección ejecutar los 
pronunciamientos del pleno y las directivas impartidas 
por la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, 
expidiendo los actos administrativos en asuntos de su 
competencia, conforme lo establece el artículo 26, numeral 
2, de la Resolución Nº 001-2016-JNE y su modifi cación 
Nº 0337-2017-JNE-Reglamento de Organización y 
Funciones del Jurado Nacional de Elecciones”.

g) En caso de “no otorgarnos el usuario y contraseñas 
del Sistema Integrado Declaración Jurada de Hoja de 
Vida - DECLARA, para efectos de presentar ante el JEE 
de Huancayo, nuestras listas de candidatos, se atentaría 
contra nuestro derecho de ser elegidos”.

h) Cabe precisar que la Resolución Nº 164-2018-JNE, 
del 12 de marzo de 2018, que declara fundado el recurso 
extraordinario presentado por la organización política Vivo 
por Magdalena “no contradice ni modifi ca el cronograma 
electoral, ÚNICAMENTE PRECISA LA NO APLICATIVIDAD 
DE LA LEY Nº 30673, a las organizaciones políticas que 
adquirieron su kit electoral antes de la promulgación de 
la citada Ley, y lograron su inscripción ante el registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, 
como máximo a 11 de marzo de 2018, fecha en la que se 
inició el Periodo de Democracia Interna”.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Conforme a los antecedentes expuestos, se debe 
determinar si la Resolución Nº 825-2018-DCGI/JNE, del 
11 de mayo de 2018, fue emitida conforme a la normativa 
electoral vigente.

CONSIDERANDOS

Sobre la Ventanilla Única de Antecedentes para 
Uso Electoral

1. Mediante la Ley Nº 30322, Ley que crea la 
Ventanilla Única de Antecedente para Uso Electoral, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 7 de mayo 
de 2015, se creó la VU con el propósito de suministrar 
información a las organizaciones políticas debidamente 
inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus 
posibles candidatos en los procesos electorales en los 
que participen. Dicho sistema de acuerdo con la citada ley 
está a cargo de este órgano electoral.

2. En su artículo 2, se establece que las organizaciones 
políticas presentan sus solicitudes de información en la 
VU sobre sus posibles candidatos desde los diez días 
hábiles antes de la convocatoria al proceso electoral en el 
que participen y hasta el cierre de la etapa de inscripción 
de candidatos.

3. De otro lado, en el artículo 3 de la citada ley, se 
establece la información que puede ser solicitada:

a) Antecedentes de sentencias condenatorias con 
calidad de cosa juzgada por delito doloso en el Perú, que 
son solicitados al Poder Judicial. 
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b) Certifi cados sobre órdenes de captura nacional 
e internacional vigentes o no vigentes e información 
sobre notifi caciones de la Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol), que son solicitados a la Policía 
Nacional del Perú. 

c) Antecedentes de sentencias condenatorias con 
calidad de cosa juzgada por delito doloso existentes en 
el exterior, que son solicitados al Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

d) Información por deudas originadas en tributos, 
contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza 
municipal; deudas a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y al 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder 
Judicial (Redam), que es solicitada a las entidades 
correspondientes. 

e) Información sobre bienes, que es solicitada a la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp). 

f) Información de los deudores de reparaciones civiles 
inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones 
Civiles (REDERECI).

4. Posteriormente, a través del Decreto Supremo Nº 
069-2015-PCM, publicado en el diario ofi cial El Peruano, 
el 7 de octubre de 2015, se aprobó el Reglamento de 
la Ley Nº 30322, Ley que crea la Ventanilla Única de 
Antecedente para Uso Electoral, en el cual se establecieron 
las disposiciones reglamentarias de la citada ley, así 
como los procedimientos aplicables para la solicitud y el 
suministro de información a las organizaciones políticas 
debidamente inscritas sobre sus posibles candidatos en 
los procesos en los que participen.

5. En el citado reglamento se establece, en su artículo 
18, el trámite de la solicitud de acceso al VU. Así, se 
señala lo siguiente:

Artículo 18.- Trámite de la solicitud
La solicitud de información debe ser presentada por el 

personero de la organización política, empleando alguna 
de las modalidades descritas en el artículo precedente, 
adjuntando la lista de posibles candidatos.

La lista de posibles candidatos en la solicitud de 
información a la Ventanilla Única de Antecedentes para 
Uso Electoral debe presentarse en soporte digital. En caso 
la solicitud sea presentada por modalidad presencial, se 
debe presentar también en soporte físico. El JNE regula 
la presentación de la solicitud en soporte digital y físico.

Al momento de la presentación de la solicitud ante 
la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, 
el personero de la organización política declarará que 
los ciudadanos sobre los que se solicita información 
han expresado su intención de participar en el proceso 
electoral.

Sobre las modifi caciones al cronograma electoral

6. A través de la Ley Nº 30673, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano, el 20 de octubre de 2017, se modifi có 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones (en adelante, LOE), la Ley Nº 27683, Ley 
de Elecciones Regionales (en adelante, LER), y la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, 
LEM), con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral.

7. Así, se incorporó un último párrafo al artículo 4 de 
la LOP:

Artículo 4.-Registro de Organizaciones Políticas 
[...] 
Las organizaciones políticas pueden presentar 

fórmulas y listas de candidatos en procesos de 
Elecciones Presidenciales, Elecciones Parlamentarias, 
de Elección de Representantes ante el Parlamento 
Andino, Elecciones Regionales o Elecciones Municipales, 
para lo cual deben contar con inscripción vigente en el 
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional 
de Elecciones, como máximo, a la fecha de vencimiento 
del plazo para la convocatoria al proceso electoral que 
corresponda.

También se modifi có el artículo 15 de la LOP, que, 
entre otros aspectos, señaló lo siguiente:

Artículo 15.-Alianzas de organizaciones políticas
[…]
Para participar en el proceso electoral, la alianza 

debe solicitar y lograr su inscripción en el Registro de 
Organizaciones Políticas, entre los doscientos setenta 
(270) y doscientos diez (210) días calendario antes del 
día de la elección que corresponda.

Y el artículo 22 del mismo cuerpo legal:

Artículo 22.- Oportunidad de las elecciones 
internas de candidatos a cargo de elección popular 

Las organizaciones políticas y alianzas electorales 
realizan procesos de elecciones internas de candidatos 
a cargo de elección popular. Estos se efectúan entre los 
doscientos diez (210) y ciento treinta y cinco (135) días 
calendario antes de la fecha de la elección de autoridades 
nacionales, regionales o locales, que corresponda.

8. De otro lado, también se modifi caron los artículos 4 
y 12 de la LER. En ellos se dispuso lo siguiente:

Artículo 4.- Fecha de las elecciones y convocatoria 
Las elecciones regionales se realizan junto con 

las elecciones municipales el primer domingo del mes 
de octubre del año en que fi naliza el mandato de las 
autoridades regionales. El Presidente de la República 
convoca a elecciones regionales con una anticipación 
no menor a doscientos setenta (270) días calendario a la 
fecha del acto electoral. 

Artículo 12.- Inscripción de listas de candidatos 
Las organizaciones políticas a que se refi ere el 

artículo precedente deben presentar conjuntamente 
una fórmula de candidatos a los cargos de gobernador 
y vicegobernador regional y una lista de candidatos al 
consejo regional, acompañada de una propuesta de plan 
de gobierno regional que es publicada junto con la fórmula 
y la lista de candidatos por el Jurado Electoral Especial en 
cada circunscripción. 

[...] 
La solicitud de inscripción de dichas listas puede 

hacerse hasta ciento diez (110) días calendario antes de 
la fecha de la elección. 

9. En cuanto a la LEM, se modifi caron, entre otros, los 
artículos 3 y 10, que establecen lo siguiente:

Artículo 3.- Convocatoria y fecha de las elecciones 
El Presidente de la República convoca a elecciones 

municipales con una anticipación no menor de doscientos 
setenta (270) días calendario a la fecha de las elecciones, 
las que se llevan a cabo el primer domingo del mes 
de octubre del año en que fi naliza el mandato de las 
autoridades municipales. 

Artículo 10.- Inscripción de listas de candidatos 
Las organizaciones políticas deben presentar su 

solicitud de inscripción de candidatos a alcaldes y 
regidores, hasta ciento diez (110) días calendario antes 
de la fecha de las elecciones ante los Jurados Electorales 
Especiales correspondientes. 

10. Posteriormente, a través de la Ley Nº 30688, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano el 29 de noviembre 
de 2017, se modifi có el artículo 9 del mencionado cuerpo 
normativo.

Artículo 9.- Inscripción de Organizaciones Políticas 
y Alianzas Electorales 

En el proceso electoral municipal pueden participar 
las organizaciones políticas o alianzas electorales, 
nacionales y regionales, con inscripción vigente en el 
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional 
de Elecciones. 

Las organizaciones políticas con inscripción vigente 
en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado 
Nacional de Elecciones hasta la fecha de vencimiento 
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del plazo para la convocatoria al proceso electoral 
correspondiente, y alianzas electorales que obtengan su 
inscripción en dicho registro, como máximo, doscientos 
diez (210) días calendario antes de la fecha de la elección 
correspondiente, pueden participar en los procesos de 
elecciones municipales provinciales y distritales.

En la citada ley también se modifi caron los numerales 
3 y 5 del artículo 11 de la LER:

Artículo 11.- Inscripción de organizaciones 
políticas 

[…]
3. Las organizaciones políticas que deseen participar 

en las elecciones regionales deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la fecha 
de vencimiento del plazo para la convocatoria al proceso 
electoral correspondiente.

[…]
5. Las organizaciones políticas de alcance regional 

o departamental, inscritas conforme a lo previsto en la 
presente ley, tienen posibilidad de presentar también 
candidaturas a elecciones para los concejos municipales 
provinciales y distritales de su respectiva circunscripción. 

11. En ese contexto, es que, mediante el Decreto 
Supremo Nº 004-2018-PCM, publicado en el diario ofi cial 
El Peruano, el 10 de enero de 2018, el Presidente de la 
República convocó a Elecciones Regionales y Municipales 
para el 7 de octubre del presente año.

12. Por otro lado, teniendo en cuenta que el proceso 
de Elecciones Regionales y Municipales 2018 es una 
serie continua y concatenada de actos que precluyen, 
previstos en las leyes electorales, este Supremo 
Tribunal Electoral consideró necesario aprobar el 
cronograma que le corresponde, con la fi nalidad de 
señalar los distintos hitos establecidos por las normas 
electorales como fechas límite dentro de una línea 
de tiempo, para dar a conocer a las organizaciones 
políticas y a la ciudadanía en general los plazos que 
regirán el proceso electoral y puedan adecuar sus 
conductas a ellos.

13. Así, a través de la Resolución Nº 0092-2018-JNE, 
del 8 de febrero de 2018, y publicada en el diario ofi cial El 
Peruano, el 16 de febrero de ese mismo año, se aprobó el 
cronograma electoral.

Análisis del caso concreto

14. En el presente caso nos encontramos ante el 
recurso de apelación interpuesto por el personero 
legal titular del movimiento regional Corazón Libre en 
contra de la Resolución Nº 825-2018-DCGI/JNE, del 
11 de mayo de 2018, a través de la cual se declaró 
improcedente el pedido de entrega de usuario y 
contraseña para la VU.

15. Si bien el recurrente en el recurso de apelación 
hace mención también al sistema informático DECLARA, 
así como a la negativa de acceso que constituye una 
limitación a su derecho de ser elegidos, debemos precisar 
que los pedidos ingresados el 24 de abril y 7 de mayo 
de 2018, por el citado movimiento regional, únicamente, 
están referidos al acceso a la VU, por ello es que la DCGI 
emitió pronunciamiento al respecto.

16. Así las cosas, se tiene que la presente decisión se 
circunscribirá a establecer si correspondía o no la entrega 
de usuario y contraseña a la VU, conforme a la normativa 
electoral vigente, teniendo en cuenta los argumentos 
que sustentaron la resolución impugnada y el recurso de 
apelación.

17. Recordemos que la DCGI a través de la resolución 
que se cuestiona señala que el movimiento regional 
Corazón Libre logró su inscripción en el Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, ROP), el 26 de 
febrero de 2018, esto es, en fecha posterior al límite 
establecido para la inscripción de organizaciones 
políticas que pueden participar en el proceso electoral de 

Elecciones Regionales y Municipales 2018 (10 de enero 
de 2018), por lo que la solicitud de usuario y contraseña a 
la VU resultaba improcedente.

18. Por su parte, el recurrente en su recurso de 
apelación señala que la DCGI al momento de resolver 
no ha tenido en cuenta lo resuelto por el Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones en la Resolución Nº 164-
2018-JNE, del 12 de marzo de 2018, a través de la cual 
declaró fundado el recurso extraordinario interpuesto 
por la organización política Vivo por Magdalena, y en 
la cual se señaló que el plazo máximo de inscripción 
de una organización política para participar en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018 es el 11 de 
marzo de 2018.

19. Con relación a este argumento, es necesario 
señalar que la resolución mencionada por el apelante 
está referida a un caso concreto y en el marco del 
procedimiento de inscripción de la organización política 
Vivo por Magdalena, por lo cual sus efectos solo es 
inter partes, esto es, sus efectos solo alcanzan a la 
organización política que fue parte del procedimiento y 
cuyos cuestionamientos fueron resueltos en el Expediente 
Nº J-2018-00015. 

20. Ahora bien, el pronunciamiento emitido por la 
DCGI se circunscribe en verifi car si al movimiento regional 
apelante le correspondía o no la entrega de usuario y clave 
para acceder a la VU, por ello, en los considerandos que 
sirven de sustento a la resolución, se invocan los plazos 
legalmente con que cuenta una organización política para 
lograr su inscripción en el ROP.

21. Es importante que se tenga en cuenta que la ley que 
crea la VU dispone que esta tiene por objeto suministrar 
información a las organizaciones políticas debidamente 
inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus 
posibles candidatos en los procesos electorales en los 
que participen. 

22. Ahora bien, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4 de la LOP, las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en las 
Elecciones Regionales o Municipales, siempre y cuando 
cuenten con inscripción vigente en el ROP como máximo 
a la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria 
al proceso electoral.

23. Ello guarda relación con las modifi catorias 
introducidas con la Leyes Nº 30673 y Nº 30688, 
publicadas en el diario ofi cial El Peruano, el 20 de octubre 
y el 29 de noviembre de 2017, respectivamente. En dichas 
modifi caciones, se establece que las organizaciones 
políticas que cuenten con inscripción vigente en el 
ROP, hasta la fecha de vencimiento del plazo para la 
convocatoria para el proceso electoral correspondiente, 
pueden participar en dicho proceso.

24. Así, considerando el cronograma electoral 
aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, el cual tuvo como sustento los nuevos 
plazos establecidos en las leyes antes mencionadas, 
se tiene lo siguiente:

a) El Presidente de la República convoca a elecciones 
municipales y regionales con una anticipación no menor 
de doscientos setenta (270) días calendario a la fecha de 
las elecciones.

b) Las elecciones regionales y municipales se 
realizarán el 7 de octubre de 2018.

c) El plazo máximo para convocar a Elecciones 
Regionales y Municipales 2018 venció el 10 de enero de 
2018.

d) Las organizaciones políticas que deseen participar 
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 deben 
estar inscritas en el ROP hasta la fecha de vencimiento 
del plazo para la convocatoria al proceso electoral, esto 
es, 10 de enero de 2018.

e) En el caso de las alianzas electorales, será 
doscientos diez (210) días calendario antes de la fecha de 
la elección: 11 de marzo de 2018.

25. Dichos hitos se encuentran claramente distinguidos 
en el cronograma electoral, aprobado por este órgano 
colegiado, tal como se puede apreciar a continuación:
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26. Asimismo, estos hitos fueron ratifi cados en el 
Acuerdo del Pleno, de fecha 28 de marzo de 2018, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano, el 17 de abril del 
presente año. Dicho acuerdo se encuentra relacionado 
con la remisión del padrón electoral a las organizaciones 
políticas.

27. Al respecto, se debe mencionar que el artículo 
201 de la LOE, modifi cado por la Ley Nº 30673, establece 
en su último párrafo la obligación del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil y del Jurado Nacional 
de Elecciones de remitir a las organizaciones políticas 
el padrón electoral preliminar y el padrón electoral 
defi nitivo. En vista de ello, para ejecutar dicha disposición 
en el marco del proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018, este órgano electoral debía remitir el 
padrón electoral defi nitivo, aprobado por la Resolución Nº 
0161-2018-JNE, de fecha 9 de marzo de 2018. 

28. En ese sentido, antes de proceder a su remisión, 
se determinaron, entre otros puntos, que organizaciones 
políticas serían las destinatarias de la remisión del padrón 
electoral defi nitivo.

29. Así, se indicó que si bien la LOE no señala de 
manera expresa la fi nalidad de la remisión de ofi cio 
del padrón electoral a las organizaciones políticas, al 
disponer la entrega de los padrones preliminar y defi nitivo 
de un determinado proceso electoral, la fi nalidad no 
puede ser otra que la de ser utilizado en las actividades 
a desarrollar dentro de dicho proceso y no para objetivos 
diferentes a los electorales. En mérito a ello, este 
órgano electoral dispuso que la entrega de dicho padrón 
electoral defi nitivo al que se refi ere el artículo 201 de 
la LOE, para las Elecciones Regionales y Municipales 
2018, debía efectuarse teniendo como destinatarias a 
las organizaciones políticas con inscripción vigente a 
la fecha correspondiente al hito legal establecido en el 
cronograma electoral, aprobado mediante la Resolución 
Nº 0092-2018-JNE, esto es, a las organizaciones políticas 
con inscripción vigente en el ROP al 10 de enero de 2018, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 9 de la LEM, y el 
artículo 11 de la LER, ambos modifi cados por la Ley Nº 
30688.

30. Por lo antes expuesto, se verifi ca que la 
organización política Corazón Libre cuenta con 
inscripción vigente, de conformidad con la Resolución Nº 

256-2018-DNROP/JNE, desde el 26 de febrero de 2018, 
esto es, en fecha posterior a lo establecido en la normativa 
electoral. Por ello, y teniendo en cuenta el objetivo de la 
VU, de conformidad con su ley de creación y los plazos 
legales establecidos en la normativa vigente, corresponde 
desestimar el recurso de apelación y confi rmar la 
resolución venida en grado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados Luis Carlos Arce Córdova y Raúl Roosevelt 
Chanamé Orbe, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Miguel Ángel Cieza Galván, 
personero legal titular del movimiento regional Corazón 
Libre, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
825-2018-DCGI/JNE, del 11 de mayo de 2018, a través 
de la cual se declaró improcedente la solicitud sobre la 
entrega de usuario y clave de acceso a la Ventanilla Única 
de Antecedentes para Uso Electoral.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TICONA POSTIGO

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso

Secretaria General 

ADX-2018-015981
HUANCAYO - JUNÍN
DCGI
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, siete de junio de dos mil dieciocho
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EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
RAÚL ROOSEVELT CHANAMÉ ORBE, MIEMBROS 
TITULARES DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

Con relación al recurso de apelación interpuesto 
por Miguel Ángel Cieza Galván, personero legal titular 
del movimiento regional Corazón Libre, en contra de la 
Resolución Nº 825-2018-DCGI/JNE, del 11 de mayo de 
2018, a través de la cual se declaró improcedente la 
solicitud sobre la entrega de usuario y contraseña de 
acceso a la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso 
Electoral; y oído el informe oral, los magistrados, quienes 
suscribimos el presente voto, lo realizamos bajo los 
siguientes fundamentos: 

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Este órgano colegiado en minoría debe establecer si 
la Resolución Nº 825-2018-DCGI/JNE, del 11 de mayo 
de 2018, fue emitida conforme a la normativa electoral 
vigente.

CONSIDERANDOS

Sobre la Ventanilla Única de Antecedentes para 
Uso Electoral

1. Mediante la Ley Nº 30322, Ley que crea la Ventanilla 
Única de Antecedentes para Uso Electoral, publicada 
en el diario ofi cial El Peruano, el 7 de mayo de 2015, 
se creó la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso 
Electoral (en adelante, VU) con el propósito de suministrar 
información a las organizaciones políticas debidamente 
inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus 
posibles candidatos en los procesos electorales en los 
que participen. Dicho sistema de acuerdo con la citada ley 
está a cargo de este órgano electoral.

2. En su artículo 2, se establece que las organizaciones 
políticas presentan sus solicitudes de información en la 
VU sobre sus posibles candidatos desde los diez (10) días 
hábiles antes de la convocatoria al proceso electoral en el 
que participen y hasta el cierre de la etapa de inscripción 
de candidatos.

3. De otro lado, en el artículo 3 de la citada ley, se 
establece la información que puede ser solicitada:

a) Antecedentes de sentencias condenatorias con 
calidad de cosa juzgada por delito doloso en el Perú, que 
son solicitados al Poder Judicial. 

b) Certifi cados sobre órdenes de captura nacional 
e internacional vigentes o no vigentes e información 
sobre notifi caciones de la Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol), que son solicitados a la Policía 
Nacional del Perú. 

c) Antecedentes de sentencias condenatorias con 
calidad de cosa juzgada por delito doloso existentes en 
el exterior, que son solicitados al Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

d) Información por deudas originadas en tributos, 
contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza 
municipal; deudas a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y al 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder 
Judicial (Redam), que es solicitada a las entidades 
correspondientes. 

e) Información sobre bienes, que es solicitada a la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp). 

f) Información de los deudores de reparaciones civiles 
inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones 
Civiles (REDERECI).

4. Posteriormente, a través del Decreto Supremo Nº 
069-2015-PCM, publicado en el diario ofi cial El Peruano, 
el 7 de octubre de 2015, se aprobó el Reglamento 
de la Ley Nº 30322, Ley que crea la Ventanilla Única 
de Antecedentes para Uso Electoral, en el cual se 
establecieron las disposiciones reglamentarias de la 
citada ley, así como los procedimientos aplicables 

para la solicitud y el suministro de información a las 
organizaciones políticas debidamente inscritas sobre sus 
posibles candidatos en los procesos en los que participen.

5. En el citado reglamento se establece, en su artículo 
18, el trámite de la solicitud de acceso a la VU. Así, se 
señala lo siguiente:

Artículo 18.- Trámite de la solicitud
La solicitud de información debe ser presentada por el 

personero de la organización política, empleando alguna 
de las modalidades descritas en el artículo precedente, 
adjuntando la lista de posibles candidatos.

La lista de posibles candidatos en la solicitud de 
información a la Ventanilla Única de Antecedentes para 
Uso Electoral debe presentarse en soporte digital. En caso 
la solicitud sea presentada por modalidad presencial, se 
debe presentar también en soporte físico. El JNE regula 
la presentación de la solicitud en soporte digital y físico.

Al momento de la presentación de la solicitud ante 
la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, 
el personero de la organización política declarará que 
los ciudadanos sobre los que se solicita información 
han expresado su intención de participar en el proceso 
electoral.

Sobre las modifi catorias legales introducidas por 
la Ley Nº 30673 

6. Por medio de las Leyes Nº 30673 y Nº 30688, 
publicadas en el diario ofi cial El Peruano, el 20 de 
octubre y 29 de noviembre de 2017, respectivamente, se 
introdujeron varias modifi caciones en materia electoral. 
Entre ellas, se modifi caron la Ley Nº 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (LOP), la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (LOE), la Ley Nº 27683, Ley de 
Elecciones Regionales (LER), y la Ley Nº 26864, Ley de 
Elecciones Municipales (LEM).

7. La Ley Nº 30673, entre otros aspectos, varió 
tangencialmente el cronograma electoral. Así, el artículo 
8 de la mencionada ley incorporó un último párrafo al 
artículo 4 de la LOP, según el siguiente detalle: 

Artículo 8. Incorporación de un último párrafo al 
artículo 4 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas

Incorpórese un último párrafo al artículo 4 en la Ley 
28094, Ley de Organizaciones Políticas, conforme al texto 
siguiente:

“Artículo 4. Registro de Organizaciones Políticas
[...]
Las organizaciones políticas pueden presentar 

fórmulas y listas de candidatos en procesos de Elecciones 
Presidenciales, Elecciones Parlamentarias, de Elección 
de Representantes ante el Parlamento Andino, Elecciones 
Regionales o Elecciones Municipales, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, 
como máximo, a la fecha de vencimiento del plazo para la 
convocatoria al proceso electoral que corresponda”.

8. Sobre la base de esta variación, se procederá 
a evaluar si correspondía o no otorgar el usuario y 
contraseña para la VU al movimiento regional Corazón 
Libre, teniendo en cuenta que esta logró materializar su 
inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas 
(ROP), el 26 de febrero de 2018. 

El derecho a la participación política en el 
ordenamiento peruano

9. El derecho a la participación política está reconocido 
en la Constitución Política de 1993 cuando menos en tres 
dispositivos. Estos son:

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:

[…]
17. A participar, en forma individual o asociada, en la 

vida política, económica, social y cultural de la Nación. 
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Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de 
elección, de remoción o revocación de autoridades, de 
iniciativa legislativa y de referéndum.

[…]

Artículo 31.- Participación ciudadana en asuntos 
públicos

Los ciudadanos tienen derecho a participar en 
los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa 
legislativa; remoción o revocación de autoridades y 
demanda de rendición de cuentas. Tienen también el 
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus 
representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica. 

[…]
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de 

su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se 
requiere estar inscrito en el registro correspondiente. 

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio 
hasta los setenta años. Es facultativo después de esa 
edad. 

[…]
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al 

ciudadano el ejercicio de sus derechos.
[…]

Artículo 35.- Organizaciones políticas
Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos 

individualmente o a través de organizaciones políticas 
como partidos, movimientos o alianzas, conforme a 
ley. Tales organizaciones concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en 
el registro correspondiente les concede personalidad 
jurídica. 

10. Dicho esto, se advierte que la Carta Magna 
reconoce el derecho que todo ciudadano tiene para 
participar en la vida política del país, ya sea de manera 
individual o en forma colectiva, por lo que corresponde 
que se desarrollen las condiciones y procedimientos 
necesarios a través de los cuales la ciudadanía pueda 
ejercer dicho derecho.

11. Este derecho a la participación política se 
expresa, al menos, en dos dimensiones: a) el derecho 
al sufragio (artículos 2, numeral 17, y 31), y b) el 
derecho a constituir o formar parte de una organización 
política (artículo 35). En cuanto al sufragio, cabe 
precisar que dicha dimensión está conformada, a su 
vez, por el derecho de los ciudadanos a elegir a sus 
autoridades o representantes a nivel nacional, regional 
y local, participando en forma indirecta en los asuntos 
públicos, y el derecho a ser elegido como autoridad o 
representante en los mencionados niveles de gobierno, 
para participar directamente en las decisiones de 
gobierno o en la formación de leyes. 

Y es con relación a esta última expresión del derecho 
de participación, que se tiene que nuestro sistema 
democrático representativo supone que la selección de 
sus autoridades y representantes se materializa a través 
de comicios electorales, donde los ciudadanos eligen, 
por voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio, a los 
individuos que los representarán en los diferentes cargos 
políticos, proceso que debe estar revestido del principio 
de seguridad jurídica y del carácter preclusivo de sus 
etapas.

12. Ahora bien, como es de público conocimiento, 
a partir de octubre de 2017, legislativamente se han 
generado varios cambios importantes en materia 
electoral, encontrándose dentro de estas modifi caciones 
la determinación de hitos en nuestro cronograma electoral. 
Entre ellos, debemos resaltar los siguientes:

a) Fecha límite para determinar qué organizaciones 
políticas están habilitadas para participar en una elección, 
fecha máxima de convocatoria del proceso, que, en el 
presente proceso, resultó ser el 10 de enero de 2018.

b) Periodo para que las organizaciones políticas 
inscritas, así como las alianzas electorales surgidas de 
estas realicen elecciones internas para la selección de los 
candidatos que van a promover en la elección. Para las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018 (ERM 2018) 

dicha etapa comenzó el 11 de marzo y culminó el 25 de 
mayo de 2018.

c) Fecha límite para la presentación de las listas de 
candidatos a cargos municipales y regionales sujetas a 
elección, que, en el presente proceso, es el 19 de junio 
de 2018.

d) Fecha límite para el retiro de listas y renuncia de 
candidatos, el cual en el presente proceso vence el 8 de 
agosto de 2018.

e) Fecha límite para la publicación de las listas de 
candidatos que han sido admitidas. En el presente 
proceso, el 8 de agosto de 2018. 

f) Establecimiento de una fecha límite para la exclusión 
de candidaturas hasta 30 días antes de la elección, lo cual 
para las ERM 2018 resulta ser el 7 de setiembre de 2018.

13. El establecimiento de estas etapas permitirá, 
entre otros, conocer con anticipación qué organizaciones 
políticas podrían participar en un proceso electoral y 
mantener a este ordenado. 

14. Además, debe tenerse presente que las 
organizaciones políticas son personas jurídicas de 
derecho privado que adquieren vigencia a través de su 
inscripción en el ROP (artículo 5 de la LOP). Su objeto 
no es otro que el de participar en los asuntos públicos del 
país, formulando propuestas o programas de gobierno, 
contribuyendo a la formación de la voluntad ciudadana y 
a la manifestación de esta en los procesos electorales.

15. En ese sentido, el artículo 2, literal f, de la 
LOP, establece como uno de los fi nes y objetivos de 
las organizaciones políticas, el participar en procesos 
electorales, precisamente, para cumplir con lo que es 
objeto de su constitución. 

16. Por su parte, el artículo 2, numeral 2, de la 
Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a 
la igualdad ante la ley. Por lo tanto, en un contexto de 
proceso electoral, el Estado peruano debe garantizar 
a las organizaciones políticas un trato equitativo en la 
aplicación de la ley, de tal modo que las elecciones sean 
competitivas y libres de todo privilegio a favor o en contra 
de cualquier organización política. Esto supone que el 
Estado cumple una función garantista en el proceso 
electoral.

17. Asimismo, el artículo 13 de la LOP dispone que 
la inscripción de una organización política se cancela 
cuando no hubiesen alcanzado al menos el cinco por 
ciento (5%) de los votos válidos del proceso electoral en 
el que hayan participado, a nivel de su circunscripción.

La fi nalidad de establecer supuestos de cancelación 
de inscripción de organizaciones políticas encuentra 
sustento en el hecho de promover la permanencia 
en el sistema solamente de las organizaciones con 
representación, esto es, aquellas que logren superar la 
valla electoral. Lo que no sucede con las organizaciones 
políticas de alcance provincial o distrital porque incluso 
superando la barrera electoral y si la lista de candidatos 
logre ser elegida en alguna circunscripción, aun así el 
ROP procede a cancelar su inscripción registral.

No se debe perder de vista que las disposiciones de 
la LOP, por ser una norma de desarrollo constitucional, 
deben ser interpretadas sistemáticamente no solo 
con las normas electorales vigentes, sino también, y, 
especialmente, con la Constitución Política del Perú. 

18. En efecto, el artículo 13 de la LOP debe 
concordarse con el literal f del artículo 2 de la misma 
ley, el cual establece la participación de los procesos 
electorales como uno de los fi nes y objetivos de las 
organizaciones políticas. Por ello, puede sostenerse 
que una organización política que no participa de un 
proceso electoral desnaturaliza el objeto para el cual se 
constituyó y, por ende, se deslegitima a sí misma. De allí 
se deduce claramente que la no participación conlleva 
necesariamente a su extinción como organización política, 
en suma, a la cancelación de su inscripción en el ROP.

19. Tal conclusión también es consecuencia de la 
interpretación sistemática de las normas electorales y 
la Constitución Política del Perú, específi camente, del 
derecho a la igualdad ante la ley. En efecto, permitir la 
subsistencia de organizaciones políticas que no participan 
en los procesos electorales signifi caría ejercer una 
discriminación en contra de aquellas otras organizaciones 
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que a pesar de haber participado no superan la valla 
electoral establecida en el artículo 13 de la LOP, y, por 
ende, ven cancelada su inscripción en el ROP. En otras 
palabras, conduciría a una discriminatoria aplicación de la 
ley sin una razón que justifi que dicha medida y afectaría 
el derecho de igualdad, lo que coloca en una situación 
de desventaja a aquellos que, cumpliendo con el objeto 
para el cual se constituyeron, participaron en un proceso 
electoral, pero no lograron superar el porcentaje mínimo 
establecido por ley. 

En resumen, las organizaciones políticas locales 
que están en proceso de inscripción al 90% de obtener 
su resolución registral de persona jurídica se vieron 
afectadas y agraviadas con la publicación de la Ley Nº 
30673, porque se les recortó el plazo inicial para estar 
hábiles y presentar su lista de candidatos; es sobre este 
grupo de organizaciones políticas en vías de inscripción 
que se busca proteger y salvaguardar el derecho de 
igualdad otorgando un plazo adicional hasta el inicio de 
la fecha de democracia interna, esto es, hasta el 11 de 
marzo de 2018.

20. A mayor precisión, y según la línea jurisprudencial 
seguida por el Supremo Tribunal Electoral en anteriores 
procesos electorales, este se ha pronunciado 
mediante las Resoluciones Nº 319-2006-JNE (tercer 
y cuarto considerandos) y Nº 1304-2006-JNE (último 
considerando), respecto de las solicitudes de reserva 
de inscripción de los partidos políticos Agrupación 
Independiente Sí Cumple y Fuerza Nacional donde la 
fi nalidad de inscribirse en el ROP fue la de participar en el 
proceso electoral para el cual se inscribieron: 

Que, en la normativa vigente existen diversas formas 
asociativas idóneas para comprender los distintos tipos 
y manifestaciones de desarrollar distintas formas de 
activismo político, sin embargo, cabe precisar que, 
de conformidad con el inciso f) del artículo 2 de la Ley 
de Partidos Políticos, el objetivo o fi nalidad de las 
agrupaciones políticas que solicitan una inscripción en 
el Registro de Organizaciones Políticas no es otro que 
el de participar en los procesos de elecciones que se 
convoquen de acuerdo a ley, de ello se deduce que con 
lo dispuesto en el inciso a) del citado artículo 13 de la 
Ley de Partidos y su modifi catoria, las organizaciones que 
actualmente se encuentren inscritas en el Registro de 
Organizaciones Políticas deben participar en el proceso 
de elecciones generales del 9 de abril del año en curso. 

Que, lo dicho implica que únicamente aquellos 
partidos políticos que logren superar en las próximas 
elecciones generales el 4% de los votos válidos a nivel 
nacional o logren cinco o más parlamentarios mantendrán 
su inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas, que únicamente es factible alcanzar porcentaje 
o representación participando en los procesos de 
elecciones generales que se convocan.

Que, tal como la Resolución Nº 154-2006-JNE 
lo indicara, las disposiciones de la Ley de Partidos 
Políticos, norma de desarrollo constitucional, deben ser 
interpretadas sistemáticamente, procediéndose de dicha 
manera con su artículo 2 inciso f), referido a que uno 
de los fi nes y objetivos de los partidos políticos, es la 
participación en los procesos electorales, y sus artículos 
11° y 13° inciso a), este último referido a la cancelación 
del registro de organizaciones políticas de aquéllas que 
en la última elección general no hubieran alcanzado al 
menos cinco representantes al Congreso en más de una 
circunscripción electoral, o 4% de los votos válidos a nivel 
nacional, lo cual implica pues una debida participación 
efectiva en la Elecciones Generales 2006; sostener lo 
contrario, conduciría a una inequitativa aplicación de la ley, 
afectando el derecho a la igualdad al guardar privilegios 
para aquellas organizaciones que no participando en los 
procesos electorales, se encontrarían en mejor posición 
frente a aquéllas que sí lo hicieron y no alcanzaron el 
porcentaje.

21. Asimismo, debe considerarse que el procedimiento 
de inscripción se efectúa en un solo acto, y está referido 
a un aspecto netamente formal. Y que el inicio material 
de dicha inscripción comienza con la adquisición del kit 
electoral, que contiene el planillón de adherentes, por 

cuanto, desde ese momento, la agrupación política en 
vías de inscripción tiene derechos y también obligaciones, 
tales como mostrar en cada planillón de adherentes, al 
momento de recabar sus fi rmas, su código y nombre, 
de mostrarse públicamente ante la población en general 
con su denominación, de formar comités partidarios 
también con su denominación, etcétera. En tal sentido, 
la adquisición del kit electoral no representa una simple 
expectativa, sino un derecho fundamental que tiene toda 
agrupación política que pretende su inscripción como 
tal, el de presentarse públicamente con la denominación 
que eligió durante la vigencia de su kit electoral hasta la 
inscripción defi nitiva ante el ROP. El kit electoral tiene 
una caducidad de 2 años hasta la presentación de los 
requisitos ante el Jurado Nacional de Elecciones, siendo 
así, según la página institucional de la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales se observa un elevado número de 
ciudadanos que adquirieron estos kits de organizaciones 
políticas locales desde el 2015, 2016 y 2017 conforme al 
reporte de venta de kits electorales que se detalla:

Año 2015 Año 2016 Año 2017
69 kits vendidos 219 kits vendidos 712 kits vendidos

22. Al haberse vendido alrededor de 1000 kits en 2 
años, la Ley Nº 30673 no contempló ninguna disposición 
menos gravosa que permita a estas organizaciones 
políticas tener alguna medida excepcional que viabilice 
sus objetivos institucionales y no restrinja de manera 
abrupta, cortante y gravosa sus plazos expectaticios a 3 
meses antes de la convocatoria, cuando varias de estas 
ya se encontraban incluso subsanando observaciones o 
publicando síntesis; es decir, ya habían cumplido con el 
90% del proceso de inscripción requerido por el Jurado 
Nacional de Elecciones.

23. Al exigir inscripción vigente al 10 de enero sin 
la aplicación incluso de la inscripción provisional, se 
recorta el derecho de asociación por no lograr obtener su 
inscripción, pero también se estaría afectando de manera 
directa su derecho a la participación política. Precisando 
lo anterior, debemos señalar que este proceso electoral 
de ERM 2018 es el último para las organizaciones 
políticas locales provinciales y distritales. Siendo ello así, 
las que no logren inscribirse al 10 de enero 2018 podrían 
hacerlo hasta el 19 de junio (fecha de cierre del ROP), 
con lo cual no se cumpliría con la fi nalidad del artículo 
2, literal f) de la LOP, toda vez que se inscribirían para 
un proceso electoral, pero no podrían participar en el 
mismo porque no podrían presentar lista de candidatos. 
Esta posición es incongruente con la fi nalidad de la LOP, 
porque se inscribirían en el ROP y no podrían presentar 
candidatos por haberse recortando abruptamente el plazo 
al 10 de enero, sumado a ello, se cancelaría su inscripción 
registral al término de las elecciones, por lo que nacerían 
como organización política para no presentar candidatos 
y terminarían siendo canceladas registralmente sin 
participar en el proceso electoral al cual se inscribieron.

24. Ahora, si bien es cierto que ninguna de las 
modifi caciones impide que se continúen con los procesos 
de inscripción de partidos políticos y movimientos 
departamentales o regionales que no hayan conseguido 
su inscripción para las ERM 2018, quedando intacta la 
posibilidad de que puedan participar en un próximo 
proceso electoral e incluso se entregue usuario y 
contraseña de la VU para que le suministren información 
sobre sus posibles candidatos, no obstante, no se puede 
negar que el tiempo para que concreticen su inscripción 
para participar en las ERM 2018 se vio reducido con la 
variación del calendario electoral.

25. Así, el nuevo cronograma electoral, al haber 
entrado en vigencia con no más de 3 meses previos a 
la convocatoria de las ERM 2018, volvía casi improbable 
la adaptación de las acciones que debían tomar los 
promotores de las organizaciones políticas a plazos 
más cortos. Esto porque, al haberse modifi cado este 
hito de manera tan cercana al nuevo plazo (10 de enero 
de 2018), generó un recorte en las posibilidades para la 
recolección de fi rmas y cumplir con todo el procedimiento 
de inscripción. 
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26. Más aún, según la única disposición complementaria 
transitoria de la Ley Nº 30688, las organizaciones políticas 
locales podrán participar, por última vez, en las ERM 
2018, con lo que, con una aplicación literal del artículo 
4 de la LOP, modifi cado por la Ley Nº 30673, en esta 
se generaría, incluso, una restricción absoluta para el 
ejercicio del derecho a la participación política.

27. En ese sentido, este órgano colegiado en minoría, 
considera que se confi guran los elementos necesarios 
para que, con carácter excepcional, se establezca 
un tratamiento especial a fi n de evitar restricciones 
desproporcionales al derecho de participación política, sin 
que ello confi gure una desnaturalización del cronograma 
electoral, ya que su fi nalidad, como se ha señalado 
anteriormente, es que los procesos electorales se lleven 
en orden y sin que sus diversas etapas se superpongan. 
Con este tratamiento especial y, reiteramos, excepcional, 
este órgano electoral busca brindar seguridad jurídica, sin 
afectar los principios de predictibilidad y preclusión a las 
diversas etapas del proceso electoral. 

28. En ese sentido, se advierte una restricción al 
derecho a la participación política a los promotores 
de las organizaciones políticas que adquirieron su kit 
electoral antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 
30673, por lo que, de manera excepcional, se considera 
que las organizaciones políticas que adquirieron su kit 
electoral antes del 20 de octubre de 2017 y lograron su 
inscripción ante el ROP hasta la fecha máxima de inicio 
de la democracia interna, es decir, hasta el 11 de marzo 
de 2018, se encontrarán habilitadas para participar 
en las ERM 2018 y presentar sus listas de fórmulas y 
candidatos. Esto sin perjuicio a la evaluación y califi cación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos por las 
normas electorales, actividad que, en primera instancia, 
realizan los Jurados Electorales Especiales, y que son 
pasibles de conocimiento del Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones, en vía de apelación. 

29. La determinación de esta ampliación respecto al 
plazo límite –inicio del periodo de democracia interna– en 
el que las organizaciones políticas ostentan intenciones 
de participar en las próximas elecciones, se fundamenta 
en la necesidad que tiene la población de conocer, de 
manera anticipada, a aquellas que presentarían listas 
de candidatos. Así, se reitera, una vez más, que este 
plazo no desnaturaliza el cronograma electoral y evita 
que el proceso pierda legitimidad ante el electorado, es 
por ello que este órgano electoral en minoría considera 
que el tratamiento a seguir no debe afectar la etapa de 
democracia interna, para lo cual, se debe saber qué 
organizaciones políticas están aptas para promover 
candidaturas en el proceso electoral, ya sea en forma 
individual o a través de alianzas electorales y además, se 
les entregue el usuario y contraseña de la VU para que 
puedan presentar sus solicitudes de información sobre 
sus posibles candidatos para las ERM 2018.

30. Así, en aplicación de los principios de 
interpretación unitaria y de concordancia práctica de 
la Constitución Política del Perú, en el ejercicio de sus 
competencias, el Jurado Nacional de Elecciones emite 
este pronunciamiento, ponderando el interés general 
y público en la transparencia en las elecciones, y el 
interés institucional de las organizaciones políticas, que 
se concretiza en la posibilidad de ejercer su derecho a la 
participación sometiéndose al escrutinio de la ciudadanía 
en la contienda electoral, quien será la que fi nalmente 
decida si es que dichos candidatos merecen asumir un 
cargo de autoridad.

31. Es por ello que, con observancia al principio de 
oportunidad, que supone que este órgano electoral 
se encuentra supeditado a una solicitud de parte, la 
misma que debe formularse dentro del plazo previsto, 
sin desvirtuar aquellas circunstancias en que estén en 
juego otros bienes constitucionales, los cuales además 
no han sido valorados, de manera adecuada, en la 
etapa pertinente por este órgano colegiado –como, en 
el presente caso, la seguridad jurídica y el derecho de 
participación política–,podrá referirse a ellos, de forma 
excepcional, ponderando su impacto en el interés público 
que subyace a los mismos. 

32. Sobre el particular, cabe señalar que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 

CIDH), en el caso Castañeda Gutman vs. Estados 
Unidos Mexicanos, sentencia del 6 de agosto de 
2008, ha precisado que con relación a los derechos de 
participación política los Estados no solo están obligados 
a garantizarlos mediante dispositivos legales, sino que 
también deben salvaguardar que los ciudadanos tengan 
la oportunidad de ejercerlos. 

33. Es así que, como lo ha establecido anteriormente 
dicho Tribunal, la previsión y aplicación de requisitos 
para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per 
se, una restricción indebida a los derechos políticos. En 
esa medida, no puede ser asumido como irracional la 
ampliación al plazo de inscripción de una organización 
política ante el ROP del Jurado Nacional de Elecciones, 
para todas aquellas organizaciones políticas que 
adquirieron el kit electoral antes de la promulgación de 
la Ley Nº 30673, toda vez que, de aplicarse el cambio de 
plazos impuesto por la citada ley para las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción, resultaría injusto y 
arbitrario, porque dichas organizaciones políticas iniciaron 
su proceso de inscripción bajo determinadas reglas.

34. Toda ley se cumple si respeta derechos 
fundamentales, siendo así, este tribunal electoral es 
consciente de que las autoridades están sujetas al 
imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las 
disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 
cuando un Estado es Parte de un tratado internacional 
como la Convención Americana de Derechos Humanos 
(en adelante, CADH), todos sus órganos, incluidos sus 
jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les 
obliga a velar por que los efectos de las disposiciones 
de la CADH no se vean mermados por la aplicación 
de normas contrarias a su objeto y fi n. Los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia en 
todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 
offi cio un “control de convencionalidad” entre las normas 
internas y la CADH, evidentemente, en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia deben 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la CIDH, intérprete 
última de la CADH.

35. Es por ello que, con observancia al principio de 
oportunidad, al cual este órgano electoral se encuentra 
supeditado a una solicitud de parte, la misma que debe 
formularse dentro del plazo previsto, sin desvirtuar 
aquellas circunstancias en que estén en juego otros 
bienes constitucionales, los cuales además no han sido 
valorados, de manera adecuada, en la etapa pertinente 
por este órgano colegiado –como, en el presente caso, la 
seguridad jurídica y el derecho de participación política–, 
podrá referirse a ellos, de forma excepcional, ponderando 
su impacto en el caso concreto y el interés público. 

36. En tal sentido, se debe tener en cuenta el artículo 
VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
el cual señala:

Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación 
Constitucional 

[…]
Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma 

con rango de ley y los reglamentos según los preceptos 
y principios constitucionales, conforme a la interpretación 
de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas 
por el Tribunal Constitucional.

37. Por lo tanto, tomando en consideración los 
preceptos y principios constitucionales emanados del 
Tribunal Constitucional, bajo la potestad constitucional 
y normativa de justicia electoral, para mayor análisis se 
considera apropiado y pertinente para la controversia 
constitucional surgida, en el presente caso, entre 
el principio de seguridad jurídica y el principio de 
irretroactividad de la ley, resolverlo ponderando una norma 
insufi ciente (principio de irretroactividad de la norma) con 
el principio de seguridad jurídica a la luz del principio o 
juicio de proporcionalidad:

a. Idoneidad o adecuación: mediante el citado juicio, 
se pretende analizar si la medida normativa permitiría 
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alcanzar, de manera objetiva, el fi n perseguido por la 
misma. En el presente caso, se advierte que se vulnera 
la seguridad jurídica, por cuanto, se establece a través 
de la Ley Nº 30673 como fecha límite de participación 
a las organizaciones políticas que estuvieran inscritas 
a la fecha de convocatoria al proceso de ERM 2018; 
este nuevo plazo (10 de enero de 2018) reduce 
considerablemente las oportunidades y tiempo para 
arribar a la inscripción defi nitiva, por lo que perjudica a los 
promotores y miembros de las organizaciones políticas 
en vías de inscripción, si se aplicase la nueva ley se 
estaría produciendo una aplicación retroactiva de la ley 
en violación del artículo 103 de la Constitución Política del 
Estado, porque se estaría imponiendo un plazo que no 
existía al momento en que iniciaron su trámite, además, 
con este nuevo plazo impuesto y recortado no podrían dar 
cumplimiento a todos los requisitos normativos, el periodo 
de análisis, observación y síntesis por parte del ROP, por 
ejemplo.

b. Necesidad: a través de este juicio o paso en el 
análisis de la proporcionalidad de la medida adoptada, 
se pretende dilucidar si no existía otra medida menos 
restrictiva o interventora en el derecho fundamental 
presuntamente afectado, para el cumplimiento de los fi nes 
perseguidos por dicha medida. En este caso, los suscritos 
consideran que existen otros mecanismos alternativos o 
menos restrictivos que permitan salvaguardar el principio 
de seguridad jurídica, y que puedan contar con el mismo 
nivel de efectividad y efi cacia, por lo que se podría 
introducir un plazo razonable que bien podría extenderse 
hasta el 11 de marzo, fecha límite para el inicio de la 
democracia interna, lo cual no supondría una extensión o 
alargamiento de los plazos hasta junio de 2018, que es lo 
que, precisamente, se pretende evitar.

c. Ponderación o proporcionalidad en sentido 
estricto: mediante este tercer y último paso del juicio 
de proporcionalidad, lo que se pretende es determinar 
si el grado de optimización del derecho, principio, bien 
o valor de relevancia constitucional que se pretende 
proteger con la medida adoptada; es igual o mayor que 
el nivel de afectación o restricción del derecho o principio 
constitucional intervenido. En el presente caso, se 
evidencia que la optimización del principio de seguridad 
jurídica es ostensiblemente mayor que el principio de 
irretroactividad en la aplicación de la norma, porque se 
estaría imponiendo un plazo que no existía al momento 
en que iniciaron su trámite de inscripción ante el ROP, 
además, se estaría recortando el plazo original reconocido 
con el único argumento de la reforma electoral, por 
lo que no puede imputársele al Sistema Electoral la 
responsabilidad del hecho de que las organizaciones 
políticas esperen hasta el último día para presentar sus 
solicitudes de inscripción, máxime si el Jurado Nacional 
de Elecciones a través del Servicio al Ciudadano y el 
ROP adoptan una actitud negligente al no tomar previsión 
oportuna, rápida y efi caz para el cumplimiento de los 
nuevos plazos establecidos en la norma. 

Por lo tanto, se concluye que la Ley Nº 30673 no 
resulta una medida razonable ni proporcional, en aras de 
optimizar el principio de seguridad jurídica que caracteriza 
al proceso electoral.

38. Asimismo, la CIDH reconoce que los jueces y 
tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y 
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en 
el ordenamiento jurídico. Ante ello, no solo es posible 
desarrollar un juicio de proporcionalidad si existe un 
confl icto entre una ley y la Constitución Política del Perú 
por que si un Estado ha ratifi cado un tratado internacional 
como la CADH, sus jueces y sus órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los niveles están en 
la obligación de ejercer y desarrollar ex offi cio un control 
de convencionalidad entre la ley peruana interna y la 
CADH en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes y, en 
esta tarea, están obligados a velar porque los efectos 
de las disposiciones de la CADH no se vean vulnerados 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fi n. En 
otras palabras, los jueces deben ejercer un control de 
convencionalidad entre las leyes internas que aplican a 
los casos concretos y la CADH. En esta tarea, se debe 

tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la CIDH, intérprete 
última de la CADH.

39. Es de agregar, que el control de convencionalidad 
opera como un mecanismo para enmendar la errónea 
aplicación de la ley en contravención de normas 
internacionales, descartando la aplicación de normas que 
son contrarias al objeto y fi n de los tratados internacionales, 
prefi riendo la aplicación de la norma internacional y el 
principio pro homine como mecanismos de preferencia 
interpretativa que permita al juzgador tomar una decisión 
respecto a qué interpretación elegir frente a múltiples 
interpretaciones de una misma norma, de tal manera, 
que potencien el goce del respectivo derecho y no al 
revés. Esta afi rmación no es sino una consecuencia del 
principio de interpretación favor homine, precisamente, 
porque busca aquella interpretación que más favorezca 
a los derechos de las personas frente a aquella que los 
anule o minimice, por ende, cuando hay dos normas 
sobre derechos, una de derecho interno y otra de derecho 
internacional, corresponde necesariamente preferir 
aquella norma internacional que permite reconocer, 
declarar y potenciar el ejercicio de derechos. 

40. Siendo el Estado peruano el principal garante de 
los derechos humanos de la persona, y de producirse 
un acto violatorio de dichos derechos, es el propio 
Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel 
interno y, reparar, antes de responder ante instancias 
internacionales como el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Lo anterior signifi ca que, como 
consecuencia de la efi cacia jurídica de la CADH en 
todos los Estados Partes en la misma, se ha generado 
un control dinámico y complementario de las obligaciones 
convencionales de los Estados de respetar y garantizar 
derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades 
internas y las instancias internacionales en forma 
complementaria, de modo que los criterios de decisión 
puedan ser conformados y adecuados entre sí. Así, el 
mecanismo convencional obliga a todos los jueces y 
órganos judiciales a prevenir potenciales violaciones a 
derechos humanos, las cuales deben solucionarse a 
nivel interno teniendo en cuenta las interpretaciones de 
la CIDH.

41. En el presente caso, también se puede advertir 
una posible vulneración a la CADH por la existencia 
y aplicación de dos normas, una de rango legal y 
otra de rango constitucional, esta última se encuentra 
directamente vinculada con la CADH; la primera, por 
cuanto restringe el derecho de asociación al 10 de 
enero, y la segunda, al derecho a la participación política 
consagrada en la Constitución Política del Perú, el cual 
impide que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos 
a través de estas organizaciones políticas inscritas que 
concurren a la formación y manifestación de la voluntad 
popular y participen en forma asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación, conforme lo 
prescribe el artículo 2, numeral 17, y el artículo 35 de la 
Carta Fundamental.

42. Por lo tanto, tomando en consideración la CADH, 
bajo la potestad constitucional y normativa de justicia 
electoral, para mayor análisis se considera pertinente a 
modo de complemento para esclarecer la controversia 
convencional surgida, en el presente caso, sobre el 
derecho a la participación política, resolverlo a la luz del 
test de convencionalidad:

a. Identifi cación de derechos afectados en el caso 
concreto: mediante el citado juicio se pretende analizar los 
derechos afectados sobre la base de los hechos alegados 
al proceso. Este primer paso es, particularmente, relevante 
para defi nir si nos enfrentamos o no ante un caso de 
derechos humanos, por cuanto, en aplicación de las 
Leyes Nº 30673 y Nº 30688, solo se estaría permitiendo 
participar con lista de candidatos a las organizaciones 
políticas distritales que tuvieran inscripción vigente al 
10 de enero; sin embargo, pasada dicha fecha pueden 
continuar su proceso de inscripción hasta el 19 de junio, 
pero no podrán presentar candidatos y terminado el 
proceso de ERM 2018 se les cancela su inscripción en 
el ROP, afectando con ello su derecho a la participación 
política. En resumen, habiéndose acortado el plazo para 
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estar inscritas hasta el 19 de junio recortándose al 10 de 
enero, se han reducido sus expectativas en 5 meses para 
inscribirse y participar en estas ERM 2018.

b. Bloque de convencionalidad: a través de este juicio 
o paso, luego de defi nir los derechos afectados en el caso 
concreto, se debe analizar cuál es la base normativa 
aplicable. Sobre este punto, en la CADH, se tiene lo 
siguiente:

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

…

c. Juicio de convencionalidad: mediante este tercer y 
último paso, lo que se pretende es que una vez defi nidos 
los derechos afectados en el caso concreto y la base 
normativa que servirá de parámetro, se realiza el juicio 
de convencionalidad propiamente dicho. Este supone 
interpretar la normativa interna de manera tal que se 
conforme con el bloque de convencionalidad. En este 
ejercicio, el/la juzgador/a debe aplicar los principios 
interpretativos que sean pertinentes para la resolución del 
caso concreto:

- Principio pro persona: Frente a la interpretación 
de la Ley Nº 30673, que reduce el plazo y condiciona 
la participación política de candidatos por no contar con 
inscripción vigente, se puede concluir que esta norma es 
restrictiva de derechos que colisiona con el artículo 23 de la 
CADH, por cuanto, no se les permite participar en asuntos 
públicos a través de organizaciones políticas inscritas con 
posterioridad a la convocatoria de elecciones. Mantener 
como regla el supuesto de que solo las organizaciones 
inscritas participen frente a otras que, habiendo cumplido 
con el 90% del proceso registral de inscripción y que al 
haberse publicado la Ley Nº 30673, recortando los plazos, 
estas organizaciones quedarían sin participar, sumado a 
ello, debe valorarse también el esfuerzo por la recolección 
de fi rmas, constituir el acta de fundación, agrupar a los 
comités distritales, levantar las observaciones, subsanar 
las mismas, publicar la síntesis, esperar el plazo de 
tachas y la resolución que resuelve las apelaciones por 
las tachas presentadas, todo ello demanda una inversión 
de personas, tiempo y planifi cación con anterioridad, al 
cual se vio vulnerado con la publicación de la ley de la 
materia, lo cual se torna en una medida gravosa, porque 
las restringe y elimina su participación en el proceso 
electoral por no estar inscritas en el registro pese a estar a 
un pequeño tramo para fi nalizar; por lo tanto, en aplicación 
del principio pro homine como mecanismo de preferencia 
interpretativa que permita al juzgador tomar una decisión 
respecto a qué interpretación elegir; los suscritos eligen 
una norma menos gravosa y que no limite la participación 
política, por lo que señala un plazo excepcional hasta el 11 
de marzo, fecha de inicio de democracia interna, para que 
terminen su proceso de inscripción y puedan presentar su 
lista de candidatos para participar en el proceso electoral 
de ERM 2018.

- Interpretación integral: Este principio interpretativo 
supone reconocer que todas las fuentes normativas 
se infl uyen recíprocamente, por lo que al momento de 
interpretar el juzgador debe tomar en consideración 
el cuerpo normativo de la Constitución, siendo así, 
la Constitución Política del Perú al señalar que los 
ciudadanos pueden participar en forma individual o 
asociada, en la vida política, económica, social y cultural 
de la Nación (artículo 2, numeral 17) y que estos pueden 
ejercer sus derechos individualmente o a través de 
organizaciones políticas como partidos, movimientos o 

alianzas, conforme a ley y que concurren a la formación 
y manifestación de la voluntad popular (artículo 35), no 
puede estar restringida esta participación por el recorte 
del plazo de inscripción al 10 enero. Dicha medida es 
desproporcional y limitativa de derechos, porque no tomó 
en cuenta a las diversas organizaciones políticas que ya 
estaban en proceso de inscripción y habían cumplido casi 
el 90% del proceso registral y que al no estar inscritas 
traería como consecuencia su no participación en las ERM 
2018; sin embargo, la Ley Nº 30673 debe interpretarse 
de conformidad con la Constitución y la CADH, por tanto, 
a efectos de no perjudicar a las organizaciones políticas 
en vías de inscripción (recepcionados por el Jurado 
Nacional de Elecciones), y optimizando la medida menos 
gravosa, debe habilitarse un plazo excepcional y único 
como medida menos atentatoria de derechos humanos-
fundamentales hasta el 11 de marzo, a efectos de que 
concluyan su inscripción y, por ende, participen en las 
ERM 2018.

- Interpretación teleológica: Conforme a la 
interpretación teleológica, el juzgador debe interpretar la 
norma jurídica interna y su interrelación con los tratados 
de derechos humanos, teniendo en consideración el fi n 
último que busca la norma; siendo así, la Ley Nº 30673 
genera agravio a las organizaciones políticas en vías de 
inscripción, por cuanto la norma no contiene una medida 
transitoria que haga posible limitar la medida gravosa de 
no participación política, por tanto, a la luz de los tratados 
de derechos humanos, en específi co, el artículo 23 de la 
CADH y del derecho que mejor favorezca a la organización 
política, es posible que sin alterar el cronograma electoral, 
y como medida menos gravosa, se habilite un plazo, de 
manera excepcional, hasta el 11 de marzo de 2018.

43. Es de agregar, que el Estado peruano para el 
presente proceso no solo ha adoptado medidas legislativas 
para su mejor desarrollo, sino que, en la aplicación de 
ellas, también debe brindar la oportunidad debida para el 
pleno ejercicio de los derechos de participación política de 
sus ciudadanos, sin que pueda alegarse que a través de 
estas se busca perjudicar a los promotores y miembros 
de las organizaciones políticas en vías de inscripción e 
incluso que, a través de la VU, las organizaciones políticas 
no puedan presentar sus solicitudes de información sobre 
sus posibles candidatos.

Por tal motivo, este órgano colegiado en minoría, 
concluye que la aplicación de la Ley Nº 30673 no resulta 
proporcional, en tanto se estaría afectando el principio 
de seguridad jurídica y restringiendo el derecho de 
participación política, para las ERM 2018, debiendo 
considerarse que a partir de este caso concreto y en 
general para toda organización política que hubiera 
adquirido su kit electoral antes del 20 de octubre de 2017 
y que logre su inscripción ante el ROP, como máximo al 11 
de marzo de 2018, fecha en la que se inició el periodo de 
democracia interna, se le debe hacer entrega del usuario 
y contraseña para la VU y estas organizaciones políticas 
puedan presentar sus solicitudes de información sobre 
sus posibles candidatos para las ERM 2018.

44. Además, debe tenerse presente que la aplicación 
de los principios de interpretación unitaria y de 
concordancia práctica de la Constitución exigen que el 
ejercicio de las competencias del Jurado Nacional de 
Elecciones debe atender a los principios de oportunidad 
y preclusión. Es decir, la actuación de este Supremo 
Tribunal Electoral, sea a pedido de parte o de ofi cio, debe 
ponderar, al momento de ejercer sus competencias, entre 
otros: i) el interés general y público en la transparencia 
en las elecciones, lo que supone que participen las 
organizaciones políticas, y ii) el interés institucional 
de las organizaciones políticas, que se concretiza en 
la posibilidad de ejercer su derecho a la participación 
sometiéndose al escrutinio de la ciudadanía en la 
contienda electoral, quien será la que fi nalmente decida 
si es que dichos candidatos merecen asumir un cargo de 
autoridad. De ahí que resulte de vital importancia que la 
ciudadanía cuente con diversas organizaciones políticas 
de ámbito nacional, regional, provincial y distrital, a 
efectos de que presenten candidatos y se elijan a las 
autoridades democráticamente a partir de un “voto 
informado”.
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45. Dicha labor de ponderación también conlleva 
que este órgano colegiado en minoría entienda que una 
legítima delimitación del ejercicio de sus competencias 
lo constituye la existencia de una regulación legal y 
reglamentaria de los plazos a través de los cuales 
puede ejercer el control de validez de las normas 
electorales por parte de todos los actores del proceso 
electoral (organizaciones políticas, candidatos, medios 
de comunicación, ciudadanía, órganos jurisdiccionales 
electorales de primera instancia, entre otros). En otras 
palabras, la actuación de los órganos jurisdiccionales 
electorales, entre ellos, el Jurado Nacional de Elecciones, 
se rige por el principio de oportunidad, sin que ello suponga 
una abdicación en el ejercicio de sus competencias, 
sino más bien un adecuado y delimitado ejercicio de las 
mismas.

46. De lo expuesto, teniendo en cuenta que nuestra 
posición ha sido considerar el 11 de marzo de 2018, 
como la fecha máxima de inscripción de una organización 
política, para que pueda participar en las ERM 2018 
y que, a través de la VU, las organizaciones políticas 
presentan sus solicitudes de información sobre sus 
posibles candidatos, no existiría impedimento alguno para 
que al movimiento regional Corazón Libre, inscrito en el 
ROP, el 26 de febrero de 2018, se le otorgue el usuario y 
contraseña para la VU.

Por lo tanto, en nuestra opinión, atendiendo a los 
considerandos expuestos, y en aplicación del principio 
de independencia de la función jurisdiccional, y el criterio 
de conciencia que nos asiste como magistrados del 
Jurado Nacional de Elecciones, NUESTRO VOTO es a 
favor de declarar FUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por Miguel Ángel Cieza Galván, personero 
legal titular del movimiento regional Corazón Libre; en 
consecuencia, se REVOQUE la Resolución Nº 825-2018-
DCGI/JNE, del 11 de mayo de 2018, y se DISPONGA que 
la Dirección Central de Gestión Institucional le otorgue el 
usuario y contraseña de acceso a la Ventanilla Única de 
Antecedentes para Uso Electoral.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

Concha Moscoso
Secretaria General

1662410-1

Confirman la Res. N° 0017-2018-JEE-AQPA/
JNE, que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para 
el Concejo Distrital de Pocsi, provincia y 
departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN N° 0346-2018-JNE

Expediente ERM.2018000281
POCSI–AREQUIPA–AREQUIPA
JEE AREQUIPA (ERM.2018000057)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, siete de junio de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Filomeno Javier Valencia 
Calderón, personero legal titular del Movimiento Regional 
Revalora, en contra de la Resolución N° 0017-2018-JEE-
AQPA/JNE, de fecha 22 de mayo de 2018, que declaró 
improcedent e la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Concejo Distrital de Pocsi, provincia 
y departamento de Arequipa, presentada por la citada 
organización política, con el objeto de participar en las 
elecciones municipales 2018, y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Con relación a la solicitud de inscripción de lista de 
candidatos y el pronunciamiento de primera instancia

Con fecha 19 de mayo de 2018, Filomeno Javier Valencia 
Calderón, personero legal titular del Movimiento Regional 
Revalora, inscrito ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP), presentó una solicitud de inscripción de 
lista de candidatos para el distrito de Pocsi, provincia y 
departamento de Arequipa (fojas 29 y 30), con el propósito 
de participar en las elecciones municipales 2018. En 
dicho documento, el personero legal precisó que adjuntó 
documentos correspondientes a su solicitud inscripción, 
generados “a mano”, debido a que no contaba con el acceso 
al sistema DECLARA.

Mediante la Resolución N° 0017-2018-JEE-AQPA/JNE, 
de fecha 22 de mayo de 2018 (fojas 19 a 22), el Jurado 
Electoral Especial de Arequipa (en adelante, JEE) declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos 
presentada por el referido personero legal, por los siguientes 
fundamentos:

- Por Resolución N° 173-2018-DNROP/JNE, del 7 
de febrero de 2018, el movimiento regional que este 
representa logró su inscripción ante el ROP.

- El “esfuerzo conjunto y articulado entre sus 
integrantes” no materializa algún parámetro objetivo 
que acredite “alguna circunstancia de hecho que 
haya generado obstáculo alguno para cumplir con el 
cronograma electoral previamente conocido bajo el 
principio de publicidad y legalidad”.

- No se podría aplicar el control difuso “por cuanto si 
bien el derecho a la participación política está previsto en 
el orden constitucional, este no es ilimitado pero se sujeta 
sistemáticamente a otro principio como lo es el del debido 
proceso que a su vez contienen un cúmulo de garantías 
a efecto de la efi ciencia y efi cacia, todo ello contenido en 
norma de desarrollo constitucional anidadas en la ley, 
para el caso del proceso electoral, siendo por tanto, de 
observancia estricta este desarrollo normativo planteado 
para el mismo, es decir normas que regulan el proceso, 
entre estas la Ley N° 30673 y la Resolución N° 92-2018-
JNE, ambas con el fi n de predictibilidad y preclusión 
que señalan plazos y términos para las elecciones 
regionales y municipales del año 2018”. En ese sentido, 
“el confl icto planteado por el solicitante devela una 
simple inobservancia de la normatividad que desarrolla 
válidamente el derecho constitucional de la participación 
política”.

Recurso de apelación

El 25 de mayo de 2018, el personero legal del Movimiento 
Regional Revalora interpuso un recurso de apelación en 
contra de la Resolución N° 0017-2018-JEE-AQPA/JNE, de 
fecha 22 de mayo del año en curso (fojas 4 a 11), bajo los 
siguientes argumentos:

a) Hasta octubre de 2017, el artículo 9 de la Ley N° 
26864, Ley de Elecciones Municipales (LEM), y el artículo 
11, numeral 3, de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones 
Regionales (LER), disponían que las organizaciones 
políticas que deseen participar en una elección regional 
o municipal podían inscribirse hasta 120 días antes de la 
elección correspondiente, esto es, hasta el 9 de junio de 
2018, aproximadamente. Esas eran las reglas vigentes 
al momento en que el movimiento regional adquirió su 
kit electoral y presentó su solicitud de inscripción ante el 
ROP, el 25 de agosto de 2017, es decir, antes del 20 de 
octubre de 2017, fecha en la que se publicó la Ley N° 
30673, que modifi có el límite de la inscripción hasta el 10 
de enero de 2018.

b) Con relación a la exigencia de un parámetro objetivo 
que justifi que el incumplimiento del cronograma electoral, 
la resolución recurrida incurre en error de derecho al exigir 
una justifi cación que presupone la aplicación retroactiva 
de la Ley N° 30673.

c) El JEE aplica la Ley N° 30673 sin justifi car las 
razones de por qué, en principio, es aplicable, ya que dicha 
ley “está vigente a partir del día siguiente a su publicación 
para los hechos y consecuencias nacidas bajo su imperio 
conforme al artículo 103 de la Constitución Política del 
Perú”, prohibiéndose la retroactividad, ya que “la Ley N° 
30673 no puede determinar una acción normativa sobre 
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hechos o situaciones en tránsito normativo que surgieron 
con la norma derogada, pues de hacerlo, estaríamos 
frente a una aplicación retroactiva”.

d) Con relación a que el derecho de participación 
política de Revalora no es ilimitado y se sujeta al principio 
del debido proceso y al de legalidad, observando la Ley 
N° 30673 y la Resolución N° 92-2018-JNE, la resolución 
recurrida adolece de error de derecho, pues el derecho 
constitucional a la participación política y el principio de 
irrectroactividad deben sobreponerse a la ley y a otras 
normas de inferior jerarquía cuando con su aplicación 
lesionan derechos fundamentales.

e) La limitación al derecho fundamental a la 
participación política que está efectuando el JEE puede 
originar un estado de limitación de derecho para los 
afi liados, pues no podrían participar por este movimiento 
regional ni por ninguna otra organización política, toda vez 
que el 9 de julio de 2017 venció el plazo de renuncia a 
organizaciones políticas y el 9 de octubre del mismo año 
venció el plazo para afi liarse a otra organización política.

f) El artículo 138 de la Constitución Política del Perú 
establece que “en todo proceso, de existir incompatibilidad 
entre una norma constitucional y una norma legal, los 
jueces prefi eren la primera”. Por ello, solicita que dicha 
ley sea declarada inaplicable al caso concreto”.

g) Del texto del último párrafo del artículo 4 de la Ley 
N° 28094 (LOP), incorporado por la Ley N° 30673, se 
desprenden reglas para la inscripción de candidaturas 
y para la inscripción de organizaciones políticas. Así, de 
considerar su aplicación, la inscripción del movimiento 
regional devendría en inefi caz para presentar candidatos.

h) Revalora cuenta con inscripción vigente y efi caz 
en el ROP desde el 25 de agosto de 2017, en virtud 
del principio de prioridad, concordante con el artículo 
9 del Texto Ordenado del Reglamento del Registro de 
Organizaciones Políticas, aprobado por Resolución N° 
0049-2017-JNE, publicado el 14 de marzo de 2017 en el 
diario ofi cial El Peruano (TORROP).

i) El Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
(Reniec) y la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), así como la Dirección Nacional de Educación 
y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional 
de Elecciones (DNEF) han considerado al movimiento 
regional para capacitaciones y apoyo técnico.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Conforme a los antecedentes expuestos, se debe 
determinar si la Resolución N° 0017-2018-JEE-AQPA/
JNE, de fecha 22 de mayo de 2018, fue emitida conforme 
a la normativa electoral vigente.

CONSIDERANDOS

Necesaria precisión sobre el derecho fundamental 
a la participación política, en su manifestación del 
derecho al sufragio pasivo

1. El derecho al sufragio es una manifestación del 
derecho más amplio de participación política que se 
encuentra reconocido en la Constitución Política del Perú, 
cuyo artículo 2, numeral 17, establece que toda persona 
tiene derecho:

A participar, en forma individual o asociada, en la 
vida política, económica, social y cultural de la Nación. 
Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos 
de elección, de remoción o revocación de autoridades, de 
iniciativa legislativa y de referéndum [énfasis agregado].

Por su parte, el artículo 31 del texto constitucional 
dispone lo siguiente:

Los ciudadanos tienen derecho a participar en 
los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa 
legislativa; remoción o revocación de autoridades y 
demanda de rendición de cuentas. Tienen también 
el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones 
y procedimientos determinados por ley orgánica 
[énfasis agregado].

2. De lo precitado, se puede advertir que el derecho 
al sufragio está reservado, en primer lugar, a los 
“ciudadanos” y, en segundo término, se trata de un 

derecho cuyo ejercicio debe realizarse “conforme a ley”.
3. A la vez, del texto de estas normas constitucionales, 

queda también establecido meridianamente que se 
trata de un derecho fundamental de confi guración 
legal, en la medida en que es el legislador el llamado 
a determinar el contenido y los límites del derecho 
de sufragio. Desde luego, como ha tenido ocasión de 
precisar el Tribunal Constitucional, ello no signifi ca que el 
legislador tenga una suerte de carta en blanco o facultad 
discrecional a la hora de delimitar el contenido y forma de 
ejercicio de los derechos de cuya regulación se trata. Al 
respecto, la sentencia recaída en el Expediente N° 1417-
2005-PA/TC, del 8 de julio de 2005, refi ere lo siguiente:

12. Los derechos fundamentales cuya confi guración 
requiera de la asistencia de la ley no carecen de un 
contenido per se inmediatamente exigible a los poderes 
públicos, pues una interpretación en ese sentido 
sería contraria al principio de fuerza normativa de la 
Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales 
supuestos, la ley se convierte en un requisito sine qua 
non para la culminación de la delimitación concreta 
del contenido directamente atribuible al derecho 
fundamental.

Sobre las modifi caciones al cronograma electoral

4. Mediante la Ley N° 30673, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano el 20 de octubre de 2017, se modifi có 
la LOP, la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones 
(LOE), la LER, y la LEM, con la fi nalidad de uniformizar el 
cronograma electoral.

5. Al respecto, se incorporó un último párrafo al artículo 
4 de la LOP:

Artículo 4.- Registro de Organizaciones Políticas
[...]
Las organizaciones políticas pueden presentar 

fórmulas y listas de candidatos en procesos de 
Elecciones Presidenciales, Elecciones Parlamentarias, 
de Elección de Representantes ante el Parlamento 
Andino, Elecciones Regionales o Elecciones Municipales, 
para lo cual deben contar con inscripción vigente en 
el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado 
Nacional de Elecciones, como máximo, a la fecha de 
vencimiento del plazo para la convocatoria al proceso 
electoral que corresponda [énfasis agregado].

6. De otro lado, también se modifi caron los artículos 4 
y 12 de la LER. En ellos se dispuso lo siguiente:

Artículo 4. Fecha de las elecciones y convocatoria
Las elecciones regionales se realizan junto con 

las elecciones municipales el primer domingo del mes 
de octubre del año en que fi naliza el mandato de las 
autoridades regionales.

El Presidente de la República convoca a elecciones 
regionales con una anticipación no menor a doscientos 
setenta (270) días calendario a la fecha del acto electoral.

Artículo 12.- Inscripción de listas de candidatos
Las organizaciones políticas a que se refi ere el 

artículo precedente deben presentar conjuntamente 
una fórmula de candidatos a los cargos de gobernador 
y vicegobernador regional y una lista de candidatos al 
consejo regional, acompañada de una propuesta de plan 
de gobierno regional que es publicada junto con la fórmula 
y la lista de candidatos por el Jurado Electoral Especial en 
cada circunscripción.

[...]

La solicitud de inscripción de dichas listas puede 
hacerse hasta ciento diez (110) días calendario antes de 
la fecha de la elección.

7. En cuanto a la LEM, se modifi caron, entre otros, los 
artículos 3 y 10, que establecen lo siguiente:

Artículo 3.- Convocatoria y fecha de las elecciones
El Presidente de la República convoca a elecciones 

municipales con una anticipación no menor de doscientos 
setenta (270) días calendario a la fecha de las elecciones, 
las que se llevan a cabo el primer domingo del mes 
de octubre del año en que fi naliza el mandato de las 
autoridades municipales.
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Artículo 10.- Inscripción de listas de candidatos
Las organizaciones políticas deben presentar su 

solicitud de inscripción de candidatos a alcaldes y 
regidores, hasta ciento diez (110) días calendario antes 
de la fecha de las elecciones ante los Jurados Electorales 
Especiales correspondientes.

[...].

8. Posteriormente, a través de la Ley N° 30688, publicada 
en el diario ofi cial El Peruano, el 29 de noviembre de 2017, 
se modifi có el artículo 9 del mencionado cuerpo normativo.

Artículo 9.- Inscripción de Organizaciones Políticas y 
Alianzas Electorales

En el proceso electoral municipal pueden participar las 
organizaciones políticas o alianzas electorales, nacionales 
y regionales, con inscripción vigente en el Registro 
de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones.

Las organizaciones políticas con inscripción vigente 
en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado 
Nacional de Elecciones hasta la fecha de vencimiento 
del plazo para la convocatoria al proceso electoral 
correspondiente, y alianzas electorales que obtengan su 
inscripción en dicho registro, como máximo, doscientos 
diez (210) días calendario antes de la fecha de la elección 
correspondiente, pueden participar en los procesos de 
elecciones municipales provinciales y distritales [énfasis 
agregado].

Artículo 11.- Inscripción de organizaciones 
políticas

[…]

3. Las organizaciones políticas que deseen participar 
en las elecciones regionales deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la fecha 
de la convocatoria al proceso electoral correspondiente.

4. Las alianzas electorales que deseen participar en 
las elecciones regionales deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, doscientos 
diez (210) días calendario antes de la fecha de la elección.

9. En ese contexto, es que, mediante el Decreto 
Supremo N° 004-2018-PCM, publicado en el diario ofi cial 
El Peruano, el 10 de enero de 2018, el Presidente de la 
República convocó a Elecciones Regionales y Municipales 
para el 7 de octubre del presente año.

10. Por otro lado, teniendo en cuenta que el proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2018 (ERM 2018) es 
una serie continua y concatenada de actos que precluyen, 
previstos en las leyes electorales, este Supremo Tribunal 
Electoral consideró necesario aprobar el cronograma que 
le corresponde, con la fi nalidad de señalar los distintos 
hitos establecidos por las normas electorales como fechas 
límite dentro de una línea de tiempo, para dar a conocer a 
las organizaciones políticas y a la ciudadanía general los 
plazos que regirán el proceso electoral y puedan adecuar 
sus conductas a ellos.

11. Así, a través de la Resolución N° 0092-2018-JNE, 
del 8 de febrero de 2018, y publicada en el diario ofi cial El 
Peruano, el 16 de febrero de ese mismo año, se aprobó el 
cronograma electoral.

Análisis del caso concreto

12. Como se indicó en los antecedentes del presente 
pronunciamiento, el Movimiento Regional Revalora solicitó 
la inscripción de su lista de candidatos para el distrito de 
Pocsi, provincia y departamento de Arequipa, empero, 
presentó su solicitud de inscripción, declaraciones juradas 
de hoja de vida de candidatos, formato de plan de gobierno, 
entre otros, generados de manera manual, debido a que, 
según refi ere, no se le proporcionó el usuario y la clave para 
acceder al sistema DECLARA e ingresar los documentos 
antes señalados.

13. Al respecto, el JEE, a fi n de califi car dicha solicitud, 
consideró oportuno requerir que la Dirección Nacional de 
Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) informe 
respecto a la inscripción de la referida organización política. 
En ese sentido, el 22 de mayo de 2018, la DNROP informó 
que el movimiento regional obtuvo su inscripción en el 

ROP mediante Resolución N° 173-2018-DNROP/JNE, 
del 7 de febrero de 2018. En vista de ello, al corresponder 
su inscripción como organización política en una fecha 
posterior a la convocatoria al proceso electoral, entonces, el 
JEE resolvió declarar su improcedencia.

14. Con relación a ello, el argumento principal del 
recurrente se encuentra relacionado al hecho de que, 
antes de las modifi caciones introducidas, el 20 de octubre 
de 2017, por la Ley N° 30673, el artículo 9 de la LEM, y 
el artículo 11, numeral 3, de la LER, disponían que las 
organizaciones políticas con intenciones de participar en una 
elección regional o municipal podían inscribirse hasta 120 
días antes de la elección correspondiente, por lo que, para 
el presente proceso electoral, con la legislación anterior, las 
organizaciones políticas podían adquirir personería jurídica 
hasta el 9 de junio de 2018, aproximadamente. En ese 
sentido, la recurrente aduce que una aplicación retroactiva 
de la referida ley afecta su derecho a la participación política.

15. Bajo ese orden de ideas, en primer lugar, se 
deberá de esclarecer cuándo una ley adquiere vigencia. 
Así, los artículos 103 y 109 de la Constitución Política del 
Perú señalan lo siguiente:

Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, 
derogación y abuso del derecho

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo 
exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las 
diferencias de las personas. La ley, desde su entrada 
en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no 
tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La 
ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto 
por sentencia que declara su inconstitucionalidad [énfasis 
agregado].

Artículo 109.- Vigencia y obligatoriedad de la Ley
La ley es obligatoria desde el día siguiente de 

su publicación en el diario ofi cial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en 
todo o en parte [énfasis agregado].

16. En ese sentido, este órgano electoral, por 
mayoría considera necesario precisar, que de acuerdo al 
mandato constitucional y, debido a que la Ley N° 30673 
no ha señalado una vacatio legis que afecte su vigencia 
automática, entonces, esta es de obligatorio cumplimiento 
desde el día siguiente de su publicación realizada el 20 de 
octubre de 2017.

17. Al respecto, la recurrente aduce que, de aplicarse 
dicha norma, se estaría afectando el principio de 
irretroactividad de las normas, “sobre hechos o situaciones 
en tránsito normativo que surgieron con la norma derogada”, 
y que, por lo tanto, vulneraría su derecho a la participación 
política.

18. Empero, el principio de irretroactividad de la norma 
se encuentra referido a que las situaciones y las relaciones 
jurídicas se rigen conforme a las reglas vigentes al momento 
de constituirse, en virtud de la certeza que debe imperar 
en el ordenamiento, y la predictibilidad que conlleva. En 
mérito de ello es que, respecto a determinada materia, una 
ley no podría aplicarse, de manera válida, hacia el pasado 
para resolver situaciones acontecidas con anterioridad a su 
entrada en vigencia.

19. Hasta este punto es necesario preguntarse si, de 
aplicarse las modifi caciones introducidas con la Ley N° 
30673, se estaría realizando una interpretación retroactiva de 
la norma. Al respecto, se debe precisar, en primer lugar, que 
la referida ley modifi có el cronograma electoral, mas no así 
el procedimiento de inscripción de una nueva organización 
política, es decir, estableció hitos en el proceso electoral 
que deben de ser de cabal cumplimiento por los operadores 
electorales (Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y 
Reniec), así como por todos los actores relacionados al 
mismo (entendiéndose a los partidos políticos, movimientos 
regionales, organizaciones políticas locales –para este 
último proceso–, afi liados, candidatos, entre otros).

20. Así, la Ley N° 30673, introdujo en el artículo 4 de la 
LOP, una condición para aquellas organizaciones políticas 
que deseen presentar fórmulas y listas de candidatos en 
las Elecciones Regionales o Municipales, esto es, que 
cuenten con inscripción vigente en el ROP como máximo 
a la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria 
al proceso electoral. En consecuencia, si la convocatoria 
al proceso electoral debía realizarse como máximo el 
10 de enero de 2018 –y como, efectivamente, sucedió–, 



81NORMAS LEGALESViernes 22 de junio de 2018 El Peruano /

entonces, únicamente podrían participar de las ERM 2018 
aquellas que obtuvieron su personería jurídica en el ROP 
hasta dicha fecha. Como se ha señalado anteriormente, 
esta ley fue publicada el 20 de octubre de 2017 y con 
su publicación fue de conocimiento general y adquirió 
vigencia.

21. Con lo mencionado, se corrobora que la referida 
ley, al modifi car el cronograma electoral, no interfi rió con 
relación a aquellos requisitos, plazos o requerimientos 
para que una organización política se inscriba ante el 
ROP y adquiera, como consecuencia de esta inscripción, 
personería jurídica reconocida por el órgano electoral. 
De haberse realizado alguna modifi cación respecto 
al procedimiento de inscripción de las organizaciones 
políticas mientras el Movimiento Regional Revalora se 
encontraba en dicho procedimiento, entonces solo en 
ese caso su aplicación sí hubiera afectado el principio 
de irrectroactividad, ya que la recurrente inició dicho 
procedimiento –el de inscripción como organización 
política– el 25 de agosto de 2017. Empero, dicha situación, 
en el presente caso, no se ha confi gurado.

22. El establecimiento de esta condición guarda 
relación con la modifi catoria introducida con la Ley N° 
30688, publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 29 de 
noviembre de 2017, dispositivo que también establece que 
las organizaciones políticas que cuenten con inscripción 
vigente en el ROP, hasta la fecha de vencimiento del 
plazo para la convocatoria para el proceso electoral 
correspondiente, pueden participar en dicho proceso.

23. Aunado a ello, este Supremo Tribunal Electoral 
considera oportuno indicar que el legislador, previendo 
algún cuestionamiento respecto a la validez de las 
modifi caciones a las normas electorales incorporadas 
desde el 20 de octubre de 2017, emitió la Ley N° 30682, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 18 de noviembre 
del mismo año. En ella, el legislador señaló que, si bien en 
su artículo 1 se indicó que todas las normas con rango de 
ley, relacionadas con procesos electorales que se publican 
desde un (1) año antes del día de la elección, tienen 
vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución 
que declara la culminación del proceso correspondiente; 
empero, para las ERM 2018, se establecía un tratamiento 
excepcional y diferenciado.

24. Así, en sus disposiciones complementarias 
transitorias, señaló lo siguiente:

PRIMERA. Vacatio legis
Lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley entra 

en vigencia el día siguiente de la culminación de los 
procesos de elecciones regionales y municipales 
2018.

SEGUNDA. Publicación de normas relativas a 
procesos electorales del año 2018

Las normas con rango de ley, para que resulten 
aplicables a los procesos de elecciones regionales 

y municipales 2018, deben publicarse hasta un 
día antes de la convocatoria al proceso electoral 
correspondiente; y los reglamentos, hasta treinta 
(30) días calendario posteriores a la publicación de la 
convocatoria al citado proceso electoral.

25. Como se ve, la Ley N° 30682 señaló, de manera 
expresa, que su artículo 1 –referido al plazo de un 
(1) año de anterioridad de las normas legales– no es 
aplicable para el presente proceso electoral. Por ello, 
para las ERM 2018, aquellas modifi caciones recaídas 
en materia electoral y que se publicaron antes de la 
fecha de convocatoria, esto es, antes del 10 de enero de 
2018, adquirieron vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación y, en consecuencia, son perfectamente 
aplicables al proceso electoral.

26. En ese sentido, la organización política recurrente 
no puede alegar aplicación retroactiva, toda vez que el 
proceso electoral de ERM 2018 recién se materializó a 
partir de la convocatoria al mismo. En ese orden de ideas, 
las modifi caciones respecto al cronograma electoral, a las 
reglas para el proceso electoral, así como aquellas que 
inciden en la etapa de inscripción de listas de candidatos, 
entre las que se encuentran aquellas aprobadas por la 
Ley N° 30673 –que modifi có el cronograma electoral y 
no el procedimiento de inscripción de una organización 
política–, al publicarse antes de la convocatoria, en 
concordancia con la Ley N° 30682, son aplicables y su 
vigencia se encuentran justifi cadas.

27. Así, en atención al cronograma electoral, aprobado 
por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual 
tuvo como sustento los nuevos plazos establecidos en las 
leyes antes mencionadas, se tiene lo siguiente:

a) El Presidente de la República convoca a elecciones 
regionales y municipales con una anticipación no menor 
de doscientos setenta (270) días calendario a la fecha 
de las elecciones.

b) Las elecciones regionales y municipales se 
realizarán el 7 de octubre de 2018.

c) El plazo máximo para convocar a Elecciones 
Regionales y Municipales 2018 venció el 10 de enero de 
2018.

d) Las organizaciones políticas que deseen participar 
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 deben 
estar inscritas en el ROP hasta la fecha de vencimiento 
del plazo para la convocatoria al proceso electoral, esto 
es, 10 de enero de 2018.

e) En el caso de las alianzas electorales, será 
doscientos diez (210) días calendario antes de la fecha 
de la elección: 11 de marzo de 2018.

28. Estos hitos se encuentran claramente distinguidos 
en el cronograma electoral aprobado por este órgano 
colegiado, tal como se puede apreciar a continuación:



82 NORMAS LEGALES Viernes 22 de junio de 2018 /  El Peruano

29. Dichos hitos fueron ratifi cados en el Acuerdo del 
Pleno, de fecha 28 de marzo de 2018, publicado en el diario 
ofi cial El Peruano el 17 de abril del presente año.

30. Al respecto, el último párrafo del artículo 201 de 
la LOE, incorporado por la Ley N° 30673, estableció la 
obligación del Reniec y del Jurado Nacional de Elecciones 
de remitir a las organizaciones políticas el padrón electoral 
preliminar y el padrón electoral defi nitivo. En vista de ello, 
para ejecutar dicha disposición en el marco del proceso de 
ERM 2018, el Jurado Nacional de Elecciones debía remitir 
el padrón electoral defi nitivo, aprobado con la Resolución 
N° 0161-2018- JNE, de fecha 9 de marzo de 2018.

31. En ese sentido, antes de proceder a su remisión, 
en el citado Acuerdo del Pleno, de fecha 28 de marzo 
de 2018, se determinaron, entre otros puntos, qué 
organizaciones políticas serían las destinatarias de la 
remisión del padrón electoral defi nitivo.

32. Así, se indicó que si bien la LOE no señala de 
manera expresa la fi nalidad de la remisión de ofi cio del 
padrón electoral a las organizaciones políticas, al disponer 
la entrega de los padrones preliminar y defi nitivo de un 
determinado proceso electoral, la fi nalidad no puede ser 
otra que la de ser utilizado en las actividades a desarrollar 
dentro de dicho proceso y no para objetivos diferentes 
a los electorales. En mérito a ello, este órgano electoral 
dispuso que la entrega de dicho padrón electoral defi nitivo 
al que se refi ere el artículo 201 de la LOE, para las ERM 
2018, debía efectuarse teniendo como destinatarias a 
las organizaciones políticas con inscripción vigente a 
la fecha correspondiente al hito legal establecido en el 
cronograma electoral aprobado mediante la Resolución 
N° 0092-2018-JNE, esto es, a las organizaciones 
políticas con inscripción vigente en el ROP al 10 de 
enero de 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 9 de 
la LEM, y el artículo 11 de la LER, ambos modifi cados por 
la Ley N° 30688.

33. Así las cosas, se verifi ca que el Movimiento Regional 
Revalora cuenta con inscripción vigente, de conformidad 
con la Resolución N° 173-2018-DNROP/JNE, desde el 7 de 
febrero de 2018, esto es, en fecha posterior a lo establecido 
en la normativa electoral vigente, por ello, teniendo en 
consideración los plazos legales antes citados, no se 
encuentra habilitada para participar en el presente proceso 
electoral.

34. Ahora, también cabe precisar que la adquisición de 
un kit electoral, así como la presentación de una solicitud de 
inscripción de una nueva organización política le otorgan a 
dicha organización, aún no reconocida por el ente electoral, 
únicamente una expectativa respecto a su inscripción y 
obtención de la personería jurídica ante el ROP, mas no 
así respecto a su posible participación en futuros procesos 
electorales, ya que esto último solo se otorgará siempre y 
cuando observen el estricto cumplimiento de los requisitos 
constitucionales, legales, así como las disposiciones 
reglamentarias para cada tipo de elección.

35. Además, no podemos dejar de mencionar que 
las organizaciones políticas, más aún aquellas que se 
constituyen bajo la condición de partidos políticos o 
movimientos regionales, tienen como objetivo participar en 
la vida política del país, con un ánimo de permanencia y 
estabilidad y no se fundan, se organizan y se inscriben solo 
con miras a participar de determinado proceso electoral.

36. En ese sentido, es errónea la conclusión a la que 
arriba la recurrente al indicar que el no permitirles participar 
en las ERM 2018 afecta el derecho a la participación política 
de sus afi liados, pues presentar y participar en un proceso 
electoral a través de una lista de candidatos solo confi gura 
una vertiente de cómo este derecho se materializa.

37. Adicionalmente a lo señalado, es necesario precisar 
que el derecho de participación política, de la misma manera 
que los demás derechos reconocidos por la Constitución 
Política del Perú, no es ilimitado, ya que su ejercicio es 
normado, válidamente, a través de leyes.

38. En esa línea encontramos que el Tribunal 
Constitucional a través de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 03333-2012-PA/TC señaló que: “no existen 
derechos absolutos e ilimitados en su ejercicio, 
pues se encuentran limitados por disposiciones 
constitucionales expresas o por delimitaciones tácitas”.

39. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia del caso Castañeda Gutman 
vs. Los Estados Unidos Mexicanos, del 6 de agosto de 
2008, ha señalado que es admisible que los Estados 
regulen legítimamente los derechos políticos, a través 
de una ley formal, siempre y cuando la limitación legal 

a un derecho político como el sufragio sea razonable y 
proporcional, acorde además con el fi n legítimo que es 
la consolidación de un sistema electoral equitativo y 
democrático. Sobre el particular, citamos lo siguiente:

176. El primer paso para evaluar si una restricción a 
un derecho establecido en la Convención Americana es 
permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si 
la medida limitativa cumple con el requisito de legalidad. 
Ello signifi ca que las condiciones y circunstancias 
generales que autorizan una restricción al ejercicio 
de un derecho humano determinado deben estar 
claramente establecidas por ley. La norma que 
establece la restricción debe ser una ley en el sentido 
formal y material [énfasis agregado].

40. La recurrente también señala que, de aplicarse la 
Ley N° 30673, entonces sus afi liados no podrían participar 
por ninguna organización política, toda vez que, el 9 de julio 
de 2017, venció el plazo para renunciar a su movimiento y, 
el 9 de octubre del mismo año, venció el plazo para afi liarse 
por otra organización política.

Sin embargo, la recurrente obvia mencionar que la 
legislación electoral, y, de manera específi ca, el artículo 
18 de la LOP, otorga la posibilidad de que los afi liados 
de una organización política puedan participar por otra 
siempre que se cumplan con dos condiciones: a) que el 
órgano intrapartidario competente de acuerdo a sus normas 
estatutarias le otorgue el permiso a un afi liado para que 
pueda postular por otra organización política, y, b) que 
la organización política a la que pertenece no presente 
lista de candidatos en la jurisdicción en la que pretende 
postularse. Entonces, la organización política Revalora, 
con conocimiento de que no adquirió su personería jurídica 
dentro del plazo para que pueda participar del proceso 
electoral de ERM 2018, bien pudo permitir que sus afi liados 
participen como invitados por alguna otra que sí contaba con 
inscripción vigente a la fecha de convocatoria.

41. Ahora bien, otro argumento de la recurrente es que 
cuenta con inscripción vigente en el ROP y que, desde su 
criterio, es efi caz desde el 25 de agosto de 2017, en virtud 
del principio de prioridad y al artículo 9 del TORROP. Al 
respecto, este órgano electoral, por mayoría, precisa que 
tanto el principio como el artículo señalado por la recurrente 
corresponden a una aplicación en el ámbito registral. En 
consecuencia, debido a que el presente expediente no versa 
en torno a uno derivado de un procedimiento registral, sino 
respecto a la improcedencia de una solicitud de inscripción 
de candidatos a elecciones municipales como consecuencia 
del incumplimiento de una condición legal establecida en la 
LOP, entonces, dicho fundamento no puede ser materia de 
pronunciamiento.

42. Sin perjuicio de ello, y a modo de esclarecimiento, 
se menciona que el principio de prioridad –primero 
en el tiempo, primero en el derecho–, al que hace 
referencia la recurrente, se circunscribe a que los 
títulos presentados serán atendidos en el orden de su 
presentación al ROP.

Así, en el caso en referencia, el Movimiento Regional 
Revalora presentó su solicitud de inscripción como 
organización política el 25 de agosto de 2017, por lo que 
dicha solicitud se encontró recubierta por el principio 
antes mencionado con la fi nalidad de que sea oponible 
a aquellos actos contrarios a esta y que podrían afectar 
su inscripción como nueva organización política, –como 
por ejemplo que otra organización política en vías de 
inscripción intente utilizar el logo de esta, su nomenclatura, 
entre otros–. De esta manera, se evita que se inscriban 
títulos incompatibles o que exista esta incompatibilidad 
con alguno pendiente de inscripción, aunque sea de igual 
o anterior fecha.

43. Ahora bien, el artículo 9 del TORROP se encuentra 
referido a los efectos de los asientos registrales, así como 
la preferencia de los derechos que de estos emanan, se 
retrotraen a la fecha y hora de la presentación del título.

44. Al respecto, para realizar una interpretación sobre 
la aplicación del referido artículo, debemos, en primer 
término, determinar su contexto. Así no podemos dejar de 
observar que dicho artículo se encuentra ubicado en el título 
de disposiciones generales –generalidades– del TORROP. 
Entonces, tanto su interpretación como su aplicación deben 
ser concordadas con el contenido reglamentario en su 
conjunto.

45. En ese sentido, el artículo 69 del TORROP ha 
señalado que:
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Cumplidos los requisitos de procedencia establecidos 
en los Capítulos III, IV y V del presente Título y vencido el 
plazo o culminado el procedimiento de tachas, la DNROP 
o el Registrador Delegado dispondrá la inscripción de la 
organización política, emitiendo una resolución y abriendo 
la partida electrónica correspondiente [énfasis agregado].

46. Es decir, la aplicación del artículo 9 del TORROP se 
confi gura cuando ya se generó la partida matriz a través de 
la cual se concretiza la existencia legal de una organización 
política. Esto debido a que, de acuerdo al artículo 11 de 
la LOP, únicamente, “la inscripción en el Registro de 
Organizaciones Políticas le otorga personería jurídica”. 
Así, con la inscripción brindada por el ROP, la organización 
política nace legalmente. En ese sentido, al no ser un ente 
estático en el tiempo, producirá determinados hechos –
como, por ejemplo, actualización de estatutos, de dirigentes, 
modifi cación en el nombre o en el símbolo, entre otros–, que 
tornan imperativo que la dinámica de dicha organización se 
registre a fi n de otorgar el correspondiente reconocimiento 
y serán estos actos, posteriores a la inscripción formal de 
la organización política los que, al amparo del artículo 9 
del TORROP, generarán asientos registrales cuyos efectos 
serán valorados a partir de la presentación del título a 
inscribir o modifi car. Así, su argumento no es aplicable a lo 
solicitado.

47. Ahora bien, la recurrente, además, ha señalado 
que fue considerada por otros organismos electorales para 
apoyo técnico. Al respecto, se precisa que el artículo 177 
de la Constitución Política del Perú indica que si bien el 
sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional 
de Elecciones, la ONPE y el Reniec, empero estos tres 
entes electorales actúan con autonomía y mantienen 
entre sí relaciones de coordinación, lo que no signifi ca 
que sus actividades y/o comunicaciones correspondan a 
una aceptación respecto a su participación en el proceso 
electoral.

48. Así también, se señala que la DNEF de este órgano 
electoral, en cumplimiento de nuestra función educativa, ha 
cursado invitaciones a todas las organizaciones políticas 
para que participen en las capacitaciones relacionadas al 
proceso electoral a impartirse de manera general que en 
absoluto corresponde a una aceptación preliminar de la 
posibilidad de su participación en las ERM 2018 y menos 
aún una califi cación, pues son los Jurados Electorales 
Especiales quienes, en primera instancia, emiten el 
correspondiente pronunciamiento, como ha sucedido en el 
presente caso.

49. Respecto al Ofi cio N° 002-2018-JEE-CALLAO/JNE, 
de fecha 17 de mayo de 2018, del Jurado Electoral Especial 
del Callao, se señala que este fue emitido en cumplimiento 
a lo dispuesto por la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, documento que no vincula 
al Pleno de este órgano electoral.

50. Finalmente, cabe señalar que, durante el informe 
oral del abogado de la recurrente, este mencionó que las 
Resoluciones N° 0164-2018-JNE y N° 0166-2018-JNE, 
ambas de fecha 12 de marzo de 2018, presentan la calidad 
de cosa juzgada electoral y que, en ese sentido, debían ser 
consideradas al emitirse pronunciamientos subsiguientes.

51. Al respecto, es necesario indicar que, efectivamente, 
la Constitución Política del Perú, en su artículo 139, ha 
señalado los principios rectores en la administración de 
justicia, entre los que se reconoce el respeto a la cosa 
juzgada.

52. En mérito a ello, es que el artículo 123 del Código 
Procesal Civil precisa lo siguiente:

Artículo 123.- Cosa Juzgada.-
Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada 

cuando:
1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios 

que los ya resueltos; o
2. Las partes renuncian expresamente a interponer 

medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin 
formularlos.

La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a 
quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, 
se puede extender a los terceros cuyos derechos 
dependen de los de las partes o a los terceros de 
cuyos derechos dependen los de las partes, si 
hubieran sido citados con la demanda.

La resolución que adquiere la autoridad de cosa 
juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
Artículos 178 y 407 [énfasis agregado].

53. De acuerdo con los dispositivos antes mencionados, 
los efectos de las resoluciones citadas por el abogado de la 
recurrente únicamente recaen sobre los sujetos procesales 
en los Expedientes N° J-2018-00015 y N° J-2018-00046, 
mas no así respecto a una colectividad, como ha sugerido 
el letrado, ya que no se puede atribuir los efectos de la cosa 
juzgada de un proceso a terceros que no ostentaron la 
calidad de parte. Permitir lo contrario originaría una posible 
restricción en el ejercicio de los derechos a la defensa y del 
contradictorio de aquellos que no fueron parte del proceso y 
a quienes se pretende alcanzar con sus efectos.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados Luis Carlos Arce Córdova y Raúl Roosevelt 
Chanamé Orbe, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE, EN MAYORÍA

Artículo primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Filomeno Javier Valencia Calderón, 
personero legal titular de la organización política Movimiento 
Regional Revalora, en consecuencia, CONFIRMAR la 
Resolución N° 0017-2018-JEE-AQPA/JNE, de fecha 22 de 
mayo de 2018, que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Pocsi, provincia y departamento de Arequipa, presentada 
por la citada organización política, con el objeto de participar 
en las elecciones municipales 2018.

Artículo segundo.- DEVOLVER los actuados al 
Jurado Electoral Especial de Arequipa, para los fi nes 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

Expediente ERM.2018000281
POCSI–AREQUIPA–AREQUIPA
JEE AREQUIPA (ERM.2018000057)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, siete de junio de dos mil dieciocho

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
RAÚL CHANAMÉ ORBE, MIEMBROS TITULARES DEL 
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, 
ES EL SIGUIENTE:

Con relación al recurso de apelación interpuesto 
por Filomeno Javier Valencia Calderón, personero legal 
titular del Movimiento Regional Revalora, en contra de la 
Resolución N° 0017-2018-JEE-AQPA/JNE, de fecha 22 de 
mayo de 2018, que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Pocsi, provincia y departamento de Arequipa, presentada 
por la citada organización política, con el objeto de participar 
en las elecciones municipales 2018, y oído el informe oral, 
los magistrados quienes suscribimos el presente voto, lo 
realizamos bajo los siguientes fundamentos:

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Este órgano colegiado en minoría debe establecer si 
la Resolución N° 0017-2018-JEE-AQPA/JNE, de fecha 22 
de mayo de 2018, fue emitida conforme a la normativa 
electoral vigente.

CONSIDERANDOS

Sobre las modifi catorias legales introducidas por 
la Ley N° 30673

1. Por medio de las Leyes N° 30673 y N° 30688, 
publicadas en el diario ofi cial El Peruano, el 20 de 
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octubre y 29 de noviembre de 2017, respectivamente, se 
introdujeron varias modifi caciones en materia electoral. 
Entre ellas, se modifi caron la Ley N° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (LOP), la Ley N° 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (LOE), la Ley N° 27683, Ley de 
Elecciones Regionales (LER), y la Ley N° 26864, Ley de 
Elecciones Municipales (LEM).

2. La Ley N° 30673, entre otros aspectos, varió 
tangencialmente el cronograma electoral. Así, el artículo 
8 de la mencionada ley incorporó un último párrafo al 
artículo 4 de la LOP, según el siguiente detalle:

Artículo 8. Incorporación de un último párrafo al 
artículo 4 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas

Incorpórese un último párrafo al artículo 4 en la Ley 
28094, Ley de Organizaciones Políticas, conforme al texto 
siguiente:

“Artículo 4. Registro de Organizaciones Políticas

[...]

Las organizaciones políticas pueden presentar 
fórmulas y listas de candidatos en procesos de 
Elecciones Presidenciales, Elecciones Parlamentarias, 
de Elección de Representantes ante el Parlamento 
Andino, Elecciones Regionales o Elecciones Municipales, 
para lo cual deben contar con inscripción vigente en el 
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional 
de Elecciones, como máximo, a la fecha de vencimiento 
del plazo para la convocatoria al proceso electoral que 
corresponda”.

3. Sobre la base de esta variación, se procederá 
a evaluar si su aplicación al proceso de Elecciones 
Regionales y Municipales 2018 (ERM 2018) implicaría 
una grave afectación a los derechos de participación 
política del Movimiento Regional Revalora, toda vez que 
lograron materializar su inscripción ante el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) con fecha 7 de febrero 
de 2018.

4. Esto, por cuanto, se alega que con el anterior 
cronograma electoral, el procedimiento de inscripción con 
miras a participar en las ERM 2018 podía extenderse hasta 
la fecha máxima para la presentación de candidaturas, 
esto sería, hasta el 19 de junio de 2018.

El derecho a la participación política en el 
ordenamiento peruano

5. El derecho a la participación política está reconocido 
en la Constitución Política de 1993 cuando menos en tres 
dispositivos. Estos son:

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
[…]
17. A participar, en forma individual o asociada, en la 

vida política, económica, social y cultural de la Nación. 
Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de 
elección, de remoción o revocación de autoridades, de 
iniciativa legislativa y de referéndum.

[…]

Artículo 31.- Participación ciudadana en asuntos 
públicos

Los ciudadanos tienen derecho a participar en 
los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa 
legislativa; remoción o revocación de autoridades y 
demanda de rendición de cuentas. Tienen también el 
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus 
representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica.

[…]

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de 
su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se 
requiere estar inscrito en el registro correspondiente.

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio 
hasta los setenta años. Es facultativo después de esa 
edad.

[…]

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al 
ciudadano el ejercicio de sus derechos.

[…]

Artículo 35.- Organizaciones políticas
Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos 

individualmente o a través de organizaciones políticas 
como partidos, movimientos o alianzas, conforme a 
ley. Tales organizaciones concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en 
el registro correspondiente les concede personalidad 
jurídica.

6.  Dicho esto, se advierte que la Carta Magna 
reconoce el derecho que todo ciudadano tiene para 
participar en la vida política del país, ya sea de manera 
individual o en forma colectiva, por lo que corresponde 
que se desarrollen las condiciones y procedimientos 
necesarios a través de los cuales la ciudadanía pueda 
ejercer dicho derecho.

7. Este derecho a la participación política se expresa, 
al menos, en dos dimensiones: a) el derecho al sufragio 
(artículos 2, numeral 17, y 31), y b) el derecho a constituir o 
formar parte de una organización política (artículo 35). En 
cuanto al sufragio, cabe precisar que dicha dimensión está 
conformada, a su vez, por el derecho de los ciudadanos a 
elegir a sus autoridades o representantes a nivel nacional, 
regional y local, participando en forma indirecta en los 
asuntos públicos, y el derecho a ser elegido como autoridad 
o representante en los mencionados niveles de gobierno, 
para participar directamente en las decisiones de gobierno 
o en la formación de leyes.

Y es con relación a esta última expresión del derecho de 
participación, que se tiene que nuestro sistema democrático 
representativo supone que la selección de sus autoridades 
y representantes se materializa a través de comicios 
electorales, donde los ciudadanos eligen, por voto personal, 
igual, libre, secreto y obligatorio, a los individuos que los 
representarán en los diferentes cargos políticos, proceso 
que debe estar revestido del principio de seguridad jurídica y 
del carácter preclusivo de sus etapas.

8. Ahora bien, como es de público conocimiento, 
a partir de octubre de 2017, legislativamente se han 
generado varios cambios importantes en materia 
electoral, encontrándose dentro de estas modifi caciones 
la determinación de hitos en nuestro cronograma electoral. 
Entre ellos, debemos resaltar los siguientes:

a) Fecha límite para determinar qué organizaciones 
políticas están habilitadas para participar en una elección, 
fecha máxima de convocatoria del proceso, que, en el 
presente proceso, resultó ser el 10 de enero de 2018.

b) Periodo para que las organizaciones políticas 
inscritas, así como las alianzas electorales surgidas de 
estas realicen elecciones internas para la selección de los 
candidatos que van a promover en la elección. Para las 
ERM 2018 dicha etapa comenzó el 11 de marzo y culminó 
el 25 de mayo de 2018.

c) Fecha límite para la presentación de las listas de 
candidatos a cargos municipales y regionales sujetas a 
elección, que, en el presente proceso, es el 19 de junio 
de 2018.

d) Fecha límite para el retiro de listas y renuncia de 
candidatos, el cual en el presente proceso vence el 8 de 
agosto de 2018.

e) Fecha límite para la publicación de las listas de 
candidatos que han sido admitidas. En el presente 
proceso, el 8 de agosto de 2018.

f) Establecimiento de una fecha límite para la exclusión 
de candidaturas hasta 30 días antes de la elección, lo cual 
para las ERM 2018 resulta ser el 7 de setiembre de 2018.

9. El establecimiento de estas etapas permitirá, entre 
otros, conocer con anticipación qué organizaciones 
políticas podrían participar en un proceso electoral y 
mantener a este ordenado.

10. Además, debe tenerse presente que las 
organizaciones políticas son personas jurídicas de 
derecho privado que adquieren vigencia a través de su 
inscripción en el ROP (artículo 5 de la LOP). Su objeto 
no es otro que el de participar en los asuntos públicos del 
país, formulando propuestas o programas de gobierno, 
contribuyendo a la formación de la voluntad ciudadana y 
a la manifestación de esta en los procesos electorales.
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11. En ese sentido, el artículo 2, literal f, de la LOP, 
establece como uno de los fi nes y objetivos de las 
organizaciones políticas, el participar en procesos 
electorales, precisamente, para cumplir con lo que es 
objeto de su constitución.

12. Por su parte, el artículo 2, numeral 2, de la 
Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a 
la igualdad ante la ley. Por lo tanto, en un contexto de 
proceso electoral, el Estado peruano debe garantizar 
a las organizaciones políticas un trato equitativo en la 
aplicación de la ley, de tal modo que las elecciones sean 
competitivas y libres de todo privilegio a favor o en contra 
de cualquier organización política. Esto supone que el 
Estado cumple una función garantista en el proceso 
electoral.

13. Asimismo, el artículo 13 de la LOP dispone que 
la inscripción de una organización política se cancela 
cuando no hubiesen alcanzado al menos el cinco por 
ciento (5%) de los votos válidos del proceso electoral en 
el que hayan participado, a nivel de su circunscripción.

La fi nalidad de establecer supuestos de cancelación 
de inscripción de organizaciones políticas encuentra 
sustento en el hecho de promover la permanencia 
en el sistema solamente de las organizaciones con 
representación, esto es, aquellas que logren superar la 
valla electoral. Lo que no sucede con las organizaciones 
políticas de alcance provincial o distrital porque incluso 
superando la barrera electoral y si la lista de candidatos 
logre ser elegida en alguna circunscripción, aun así el 
ROP procede a cancelar su inscripción registral.

No se debe perder de vista que las disposiciones de 
la LOP, por ser una norma de desarrollo constitucional, 
deben ser interpretadas sistemáticamente no solo 
con las normas electorales vigentes, sino también, y, 
especialmente, con la Constitución Política del Perú.

14. En efecto, el artículo 13 de la LOP debe 
concordarse con el literal f del artículo 2 de la misma 
ley, el cual establece la participación de los procesos 
electorales como uno de los fi nes y objetivos de las 
organizaciones políticas. Por ello, puede sostenerse 
que una organización política que no participa de un 
proceso electoral desnaturaliza el objeto para el cual 
se constituyó y, por ende,  se deslegitima a sí misma. 
De allí se deduce claramente que la no participación 
conlleva necesariamente a su extinción como 
organización política, en suma, a la cancelación de su 
inscripción en el ROP.

15. Tal conclusión también es consecuencia de la 
interpretación sistemática de las normas electorales y 
la Constitución Política del Perú, específi camente, del 
derecho a la igualdad ante la ley. En efecto, permitir la 
subsistencia de organizaciones políticas que no participan 
en los procesos electorales signifi caría ejercer una 
discriminación en contra de aquellas otras organizaciones 
que a pesar de haber participado no superan la valla 
electoral establecida en el artículo 13 de la LOP, y, por 
ende, ven cancelada su inscripción en el ROP. En otras 
palabras, conduciría a una discriminatoria aplicación de la 
ley sin una razón que justifi que dicha medida y afectaría 
el derecho de igualdad, lo que coloca en una situación 
de desventaja a aquellos que, cumpliendo con el objeto 
para el cual se constituyeron, participaron en un proceso 
electoral, pero no lograron superar el porcentaje mínimo 
establecido por ley.

En resumen, las organizaciones políticas locales 
que están en proceso de inscripción al 90% de obtener 
su resolución registral de persona jurídica se vieron 
afectadas y agraviadas con la publicación de la Ley N° 
30673, porque se les recortó el plazo inicial para estar 
hábiles y presentar su lista de candidatos; es sobre este 
grupo de organizaciones políticas en vías de inscripción 
que se busca proteger y salvaguardar el derecho de 
igualdad otorgando un plazo adicional hasta el inicio de 
la fecha de democracia interna, esto es, hasta el 11 de 
marzo de 2018.

16. A mayor precisión, y según la línea jurisprudencial 
seguida por el Supremo Tribunal Electoral en anteriores 
procesos electorales, este se ha pronunciado 
mediante las Resoluciones N° 319-2006-JNE (tercer 
y cuarto considerandos) y N° 1304-2006-JNE (último 
considerando), respecto de las solicitudes de reserva 
de inscripción de los partidos políticos Agrupación 
Independiente Sí Cumple y Fuerza Nacional donde la 
fi nalidad de inscribirse en el ROP fue la de participar en el 
proceso electoral para el cual se inscribieron:

Que, en la normativa vigente existen diversas formas 
asociativas idóneas para comprender los distintos tipos y 
manifestaciones de desarrollar distintas formas de activismo 
político, sin embargo, cabe precisar que, de conformidad 
con el inciso f) del artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos, 
el objetivo o fi nalidad de las agrupaciones políticas 
que solicitan una inscripción en el Registro de 
Organizaciones Políticas no es otro que el de participar 
en los procesos de elecciones que se convoquen de 
acuerdo a ley, de ello se deduce que con lo dispuesto 
en el inciso a) del citado artículo 13 de la Ley de Partidos 
y su modifi catoria, las organizaciones que actualmente 
se encuentren inscritas en el Registro de Organizaciones 
Políticas deben participar en el proceso de elecciones 
generales del 9 de abril del año en curso.

Que, lo dicho implica que únicamente aquellos partidos 
políticos que logren superar en las próximas elecciones 
generales el 4% de los votos válidos a nivel nacional o logren 
cinco o más parlamentarios mantendrán su inscripción ante 
el Registro de Organizaciones Políticas, que únicamente 
es factible alcanzar porcentaje o representación 
participando en los procesos de elecciones generales 
que se convocan.

Que, tal como la Resolución N° 154-2006-JNE lo 
indicara, las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos, 
norma de desarrollo constitucional, deben ser interpretadas 
sistemáticamente, procediéndose de dicha manera con su 
artículo 2 inciso f), referido a que uno de los fi nes y objetivos 
de los partidos políticos, es la participación en los procesos 
electorales, y sus artículos 11° y 13° inciso a), este último 
referido a la cancelación del registro de organizaciones 
políticas de aquéllas que en la última elección general 
no hubieran alcanzado al menos cinco representantes al 
Congreso en más de una circunscripción electoral, o 4% de 
los votos válidos a nivel nacional, lo cual implica pues una 
debida participación efectiva en la Elecciones Generales 
2006; sostener lo contrario, conduciría a una inequitativa 
aplicación de la ley, afectando el derecho a la igualdad al 
guardar privilegios para aquellas organizaciones que no 
participando en los procesos electorales, se encontrarían 
en mejor posición frente a aquéllas que sí lo hicieron y no 
alcanzaron el porcentaje.

17. Asimismo, debe considerarse que el procedimiento 
de inscripción se efectúa en un solo acto, y está referido 
a un aspecto netamente formal. Y que el inicio material 
de dicha inscripción comienza con la adquisición del kit 
electoral, que contiene el planillón de adherentes, por 
cuanto, desde ese momento, la agrupación política en 
vías de inscripción tiene derechos y también obligaciones, 
tales como mostrar en cada planillón de adherentes, al 
momento de recabar sus fi rmas, su código y nombre, 
de mostrarse públicamente ante la población en general 
con su denominación, de formar comités partidarios 
también con su denominación, etcétera. En tal sentido, 
la adquisición del kit electoral no representa una simple 
expectativa, sino un derecho fundamental que tiene toda 
agrupación política que pretende su inscripción como 
tal, el de presentarse públicamente con la denominación 
que eligió durante la vigencia de su kit electoral hasta la 
inscripción defi nitiva ante el ROP. El kit electoral tiene 
una caducidad de 2 años hasta la presentación de los 
requisitos ante el Jurado Nacional de Elecciones, siendo 
así, según la página institucional de la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales se observa un elevado número de 
ciudadanos que adquirieron estos kits de organizaciones 
políticas locales desde el 2015, 2016 y 2017 conforme al 
reporte de venta de kits electorales que se detalla:

Año 2015 Año 2016 Año 2017
69 kits vendidos 219 kits vendidos 712 kits vendidos

18. Al haberse vendido alrededor de 1000 kits en 2 
años, la Ley N° 30673 no contempló ninguna disposición 
menos gravosa que permita a estas organizaciones políticas 
tener alguna medida excepcional que viabilice sus objetivos 
institucionales y no restrinja de manera abrupta, cortante 
y gravosa sus plazos expectaticios a 3 meses antes de la 
convocatoria, cuando varias de estas ya se encontraban 
incluso subsanando observaciones o publicando síntesis; 
es decir, ya habían cumplido con el 90% del proceso de 
inscripción requerido por el Jurado Nacional de Elecciones.

19. Al exigir inscripción vigente al 10 de enero sin 
la aplicación incluso de la inscripción provisional, se 
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recorta el derecho de asociación por no lograr obtener su 
inscripción, pero también se estaría afectando de manera 
directa su derecho a la participación política. Precisando 
lo anterior, debemos señalar que este proceso electoral 
de ERM 2018 es el último para las organizaciones 
políticas locales provinciales y distritales. Siendo ello así, 
las que no logren inscribirse al 10 de enero 2018 podrían 
hacerlo hasta el 19 de junio (fecha de cierre del ROP), con 
lo cual no se cumpliría con la fi nalidad del artículo 2, literal 
f) de la LOP, toda vez que se inscribirían para un proceso 
electoral, pero no podrían participar en el mismo porque 
no podrían presentar lista de candidatos. Esta posición 
es incongruente con la fi nalidad de la LOP, porque 
se inscribirían en el ROP y no podrían presentar 
candidatos por haberse recortando abruptamente el 
plazo al 10 de enero, sumado a ello, se cancelaría su 
inscripción registral al término de las elecciones, por 
lo que nacerían como organización política para no 
presentar candidatos y terminarían siendo canceladas 
registralmente sin participar en el proceso electoral al 
cual se inscribieron.

20. Ahora, si bien es cierto que ninguna de las 
modifi caciones impide que se continúen con los procesos 
de inscripción de partidos políticos y movimientos 
departamentales o regionales que no hayan conseguido 
su inscripción para las ERM 2018, quedando intacta la 
posibilidad de que puedan participar en un próximo proceso 
electoral, no obstante, no se puede negar que el tiempo 
para que concreticen su inscripción para participar en las 
ERM 2018 se vio reducido con la variación del calendario 
electoral.

21. Así, el nuevo cronograma electoral, al haber 
entrado en vigencia con no más de 3 meses previos a 
la convocatoria de las ERM 2018, volvía casi improbable 
la adaptación de las acciones que debían tomar los 
promotores de las organizaciones políticas a plazos 
más cortos. Esto porque, al haberse modifi cado este 
hito de manera tan cercana al nuevo plazo (10 de enero 
de 2018), generó un recorte en las posibilidades para la 
recolección de fi rmas y cumplir con todo el procedimiento 
de inscripción.

22. Más aún, según la única disposición complementaria 
transitoria de la Ley N° 30688, las organizaciones políticas 
locales podrán participar, por última vez, en las ERM 
2018, con lo que, con una aplicación literal del artículo 
4 de la LOP, modifi cado por la Ley N° 30673, en esta 
se generaría, incluso, una restricción absoluta para el 
ejercicio del derecho a la participación política.

23. En ese sentido, este órgano colegiado en minoría, 
considera que se confi guran los elementos necesarios 
para que, con carácter excepcional, se establezca 
un tratamiento especial a fi n de evitar restricciones 
desproporcionales al derecho de participación política, sin 
que ello confi gure una desnaturalización del cronograma 
electoral, ya que su fi nalidad, como se ha señalado 
anteriormente, es que los procesos electorales se lleven 
en orden y sin que sus diversas etapas se superpongan. 
Con este tratamiento especial y, reiteramos, excepcional, 
este órgano electoral busca brindar seguridad jurídica, sin 
afectar los principios de predictibilidad y preclusión a las 
diversas etapas del proceso electoral.

24. En ese sentido, se advierte una restricción al 
derecho a la participación política a los promotores 
de las organizaciones políticas que adquirieron su kit 
electoral antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 
30673, por lo que, de manera excepcional, se considera 
que las organizaciones políticas que adquirieron su kit 
electoral antes del 20 de octubre de 2017 y lograron su 
inscripción ante el ROP hasta la fecha máxima de inicio 
de la democracia interna, es decir, hasta el 11 de marzo 
de 2018, se encontrarán habilitadas para participar 
en las ERM 2018 y presentar sus listas de fórmulas y 
candidatos. Esto sin perjuicio a la evaluación y califi cación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos por las 
normas electorales, actividad que, en primera instancia, 
realizan los Jurados Electorales Especiales, y que son 
pasibles de conocimiento del Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones, en vía de apelación.

25. La determinación de esta ampliación respecto al 
plazo límite –inicio del periodo de democracia interna– en 
el que las organizaciones políticas ostentan intenciones 
de participar en las próximas elecciones, se fundamenta 
en la necesidad que tiene la población de conocer, de 
manera anticipada, a aquellas que presentarían listas de 
candidatos. Así, se reitera, una vez más, que este plazo 

no desnaturaliza el cronograma electoral y evita que el 
proceso pierda legitimidad ante el electorado, es por 
ello que este órgano electoral, por minoría, considera 
que el tratamiento a seguir no debe afectar la etapa de 
democracia interna, para lo cual, se debe saber qué 
organizaciones políticas están aptas para promover 
candidaturas en el proceso electoral, ya sea en forma 
individual o a través de alianzas electorales.

26. Así, en aplicación de los principios de 
interpretación unitaria y de concordancia práctica de 
la Constitución Política del Perú, en el ejercicio de sus 
competencias, el Jurado Nacional de Elecciones emite 
este pronunciamiento, ponderando el interés general 
y público en la transparencia en las elecciones, y el 
interés institucional de las organizaciones políticas, que 
se concretiza en la posibilidad de ejercer su derecho a la 
participación sometiéndose al escrutinio de la ciudadanía 
en la contienda electoral, quien será la que fi nalmente 
decida si es que dichos candidatos merecen asumir un 
cargo de autoridad.

27. Es por ello que, con observancia al principio de 
oportunidad, que supone que este órgano electoral 
se encuentra supeditado a una solicitud de parte, la 
misma que debe formularse dentro del plazo previsto, 
sin desvirtuar aquellas circunstancias en que estén en 
juego otros bienes constitucionales, los cuales además 
no han sido valorados, de manera adecuada, en la 
etapa pertinente por este órgano colegiado –como, en 
el presente caso, la seguridad jurídica y el derecho de 
participación política–, podrá referirse a ellos, de forma 
excepcional, ponderando su impacto en el interés público 
que subyace a los mismos.

28. Sobre el particular, cabe señalar que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 
CIDH), en el caso Castañeda Gutman vs. Estados 
Unidos Mexicanos, sentencia del 6 de agosto de 2008, ha 
precisado que con relación a los derechos de participación 
política los Estados no solo están obligados a garantizarlos 
mediante dispositivos legales, sino que también deben 
salvaguardar que los ciudadanos tengan la oportunidad de 
ejercerlos.

29. Es así que, como lo ha establecido anteriormente 
dicho Tribunal, la previsión y aplicación de requisitos 
para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per 
se, una restricción indebida a los derechos políticos. En 
esa medida, no puede ser asumido como irracional la 
ampliación al plazo de inscripción de una organización 
política ante el ROP del Jurado Nacional de Elecciones, 
para todas aquellas organizaciones políticas que 
adquirieron el kit electoral antes de la promulgación de 
la Ley N° 30673, toda vez que, de aplicarse el cambio de 
plazos impuesto por la citada ley para las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción, resultaría injusto y 
arbitrario, porque dichas organizaciones políticas iniciaron 
su proceso de inscripción bajo determinadas reglas.

30. Toda ley se cumple si respeta derechos 
fundamentales, siendo así, este tribunal electoral es 
consciente de que las autoridades están sujetas al 
imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las 
disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 
cuando un Estado es Parte de un tratado internacional 
como la Convención Americana de Derechos Humanos 
(en adelante, CADH), todos sus órganos, incluidos sus 
jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les 
obliga a velar por que los efectos de las disposiciones 
de la CADH no se vean mermados por la aplicación 
de normas contrarias a su objeto y fi n. Los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia en 
todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 
offi cio un “control de convencionalidad” entre las normas 
internas y la CADH, evidentemente, en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia deben 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la CIDH, intérprete 
última de la CADH.

31. Es por ello que, con observancia al principio de 
oportunidad, al cual este órgano electoral se encuentra 
supeditado a una solicitud de parte, la misma que debe 
formularse dentro del plazo previsto, sin desvirtuar 
aquellas circunstancias en que estén en juego otros 
bienes constitucionales, los cuales además no han sido 
valorados, de manera adecuada, en la etapa pertinente 
por este órgano colegiado –como, en el presente caso, la 
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seguridad jurídica y el derecho de participación política–, 
podrá referirse a ellos, de forma excepcional, ponderando 
su impacto en el caso concreto y el interés público.

32. En tal sentido, se debe tener en cuenta el artículo VI 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el 
cual señala:

Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación 
Constitucional

[…]
Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma 

con rango de ley y los reglamentos según los preceptos 
y principios constitucionales, conforme a la interpretación 
de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas 
por el Tribunal Constitucional.

33. Por lo tanto, tomando en consideración los preceptos 
y principios constitucionales emanados del Tribunal 
Constitucional, bajo la potestad constitucional y normativa de 
justicia electoral, para mayor análisis se considera apropiado 
y pertinente para la controversia constitucional surgida, en 
el presente caso, entre el principio de seguridad jurídica y el 
principio de irretroactividad de la ley, resolverlo ponderando 
una norma insufi ciente (principio de irretroactividad de la 
norma) con el principio de seguridad jurídica a la luz del 
principio o juicio de proporcionalidad:

a. Idoneidad o adecuación: mediante el citado juicio, se 
pretende analizar si la medida normativa permitiría alcanzar, 
de manera objetiva, el fi n perseguido por la misma. En el 
presente caso, se advierte que se vulnera la seguridad 
jurídica, por cuanto, se establece a través de la Ley N° 30673 
como fecha límite de participación a las organizaciones 
políticas que estuvieran inscritas a la fecha de convocatoria 
al proceso de ERM 2018; este nuevo plazo (10 de enero de 
2018) reduce considerablemente las oportunidades y tiempo 
para arribar a la inscripción defi nitiva, por lo que perjudica 
a los promotores y miembros de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, si se aplicase la nueva ley 
se estaría produciendo una aplicación retroactiva de la ley 
en violación del artículo 103 de la Constitución Política del 
Estado, porque se estaría imponiendo un plazo que no 
existía al momento en que iniciaron su trámite, además, 
con este nuevo plazo impuesto y recortado no podrían dar 
cumplimiento a todos los requisitos normativos, el periodo 
de análisis, observación y síntesis por parte del ROP, por 
ejemplo.

b. Necesidad: a través de este juicio o paso en el 
análisis de la proporcionalidad de la medida adoptada, se 
pretende dilucidar si no existía otra medida menos restrictiva 
o interventora en el derecho fundamental presuntamente 
afectado, para el cumplimiento de los fi nes perseguidos por 
dicha medida. En este caso, los suscritos consideran que 
existen otros mecanismos alternativos o menos restrictivos 
que permitan salvaguardar el principio de seguridad jurídica, 
y que puedan contar con el mismo nivel de efectividad y 
efi cacia, por lo que se podría introducir un plazo razonable 
que bien podría extenderse hasta el 11 de marzo, fecha 
límite para el inicio de la democracia interna, lo cual no 
supondría una extensión o alargamiento de los plazos hasta 
junio de 2018, que es lo que, precisamente, se pretende 
evitar.

c. Ponderación o proporcionalidad en sentido 
estricto: mediante este tercer y último paso del juicio 
de proporcionalidad, lo que se pretende es determinar 
si el grado de optimización del derecho, principio, bien 
o valor de relevancia constitucional que se pretende 
proteger con la medida adoptada; es igual o mayor que 
el nivel de afectación o restricción del derecho o principio 
constitucional intervenido. En el presente caso, se 
evidencia que la optimización del principio de seguridad 
jurídica es ostensiblemente mayor que el principio de 
irretroactividad en la aplicación de la norma, porque se 
estaría imponiendo un plazo que no existía al momento 
en que iniciaron su trámite de inscripción ante el ROP, 
además, se estaría recortando el plazo original reconocido 
con el único argumento de la reforma electoral, por 
lo que no puede imputársele al Sistema Electoral la 
responsabilidad del hecho de que las organizaciones 
políticas esperen hasta el último día para presentar sus 
solicitudes de inscripción, máxime si el Jurado Nacional 
de Elecciones a través del Servicio al Ciudadano y el 
ROP adoptan una actitud negligente al no tomar previsión 
oportuna, rápida y efi caz para el cumplimiento de los 
nuevos plazos establecidos en la norma.

Por tal motivo, se concluye que la Ley N° 30673 no 
resulta una medida razonable ni proporcional, en aras de 
optimizar el principio de seguridad jurídica que caracteriza 
al proceso electoral.

34. Asimismo, la CIDH reconoce que los jueces y 
tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y 
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en 
el ordenamiento jurídico. Ante ello, no solo es posible 
desarrollar un juicio de proporcionalidad si existe un 
confl icto entre una ley y la Constitución Política del Perú 
por que si un Estado ha ratifi cado un tratado internacional 
como la CADH, sus jueces y sus órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los niveles están en 
la obligación de ejercer y desarrollar ex offi cio un control 
de convencionalidad entre la ley peruana interna y la 
CADH en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes y, en 
esta tarea, están obligados a velar porque los efectos 
de las disposiciones de la CADH no se vean vulnerados 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fi n. En 
otras palabras, los jueces deben ejercer un control de 
convencionalidad entre las leyes internas que aplican a 
los casos concretos y la CADH. En esta tarea, se debe 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la CIDH, intérprete 
última de la CADH.

35. Es de agregar, que el control de convencionalidad 
opera como un mecanismo para enmendar la errónea 
aplicación de la ley en contravención de normas 
internacionales, descartando la aplicación de normas que 
son contrarias al objeto y fi n de los tratados internacionales, 
prefi riendo la aplicación de la norma internacional y el 
principio pro homine como mecanismos de preferencia 
interpretativa que permita al juzgador tomar una decisión 
respecto a qué interpretación elegir frente a múltiples 
interpretaciones de una misma norma, de tal manera, 
que potencien el goce del respectivo derecho y no al 
revés. Esta afi rmación no es sino una consecuencia del 
principio de interpretación favor homine, precisamente, 
porque busca aquella interpretación que más favorezca 
a los derechos de las personas frente a aquella que los 
anule o minimice, por ende, cuando hay dos normas 
sobre derechos, una de derecho interno y otra de derecho 
internacional, corresponde necesariamente preferir 
aquella norma internacional que permite reconocer, 
declarar y potenciar el ejercicio de derechos.

36. Siendo el Estado peruano el principal garante de 
los derechos humanos de la persona, y de producirse 
un acto violatorio de dichos derechos, es el propio 
Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel 
interno y, reparar, antes de responder ante instancias 
internacionales como el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Lo anterior signifi ca que, como 
consecuencia de la efi cacia jurídica de la CADH en 
todos los Estados Partes en la misma, se ha generado 
un control dinámico y complementario de las obligaciones 
convencionales de los Estados de respetar y garantizar 
derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades 
internas y las instancias internacionales en forma 
complementaria, de modo que los criterios de decisión 
puedan ser conformados y adecuados entre sí. Así, el 
mecanismo convencional obliga a todos los jueces y 
órganos judiciales a prevenir potenciales violaciones a 
derechos humanos, las cuales deben solucionarse a 
nivel interno teniendo en cuenta las interpretaciones de 
la CIDH.

37. En el presente caso, también se puede advertir 
una posible vulneración a la CADH por la existencia 
y aplicación de dos normas, una de rango legal y 
otra de rango constitucional, esta última se encuentra 
directamente vinculada con la CADH; la primera, por 
cuanto restringe el derecho de asociación al 10 de 
enero, y la segunda, al derecho a la participación política 
consagrada en la Constitución Política del Perú, el cual 
impide que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos 
a través de estas organizaciones políticas inscritas que 
concurren a la formación y manifestación de la voluntad 
popular y participen en forma asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación, conforme lo 
prescribe el artículo 2, numeral 17, y el artículo 35 de la 
Carta Fundamental.

38. Por lo tanto, tomando en consideración la CADH, 
bajo la potestad constitucional y normativa de justicia 
electoral, para mayor análisis se considera pertinente a 
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modo de complemento para esclarecer la controversia 
convencional surgida, en el presente caso, sobre el derecho 
a la participación política, resolverlo a la luz del test de 
convencionalidad:

a. Identifi cación de derechos afectados en el caso 
concreto: mediante el citado juicio se pretende analizar los 
derechos afectados sobre la base de los hechos alegados 
al proceso. Este primer paso es, particularmente, relevante 
para defi nir si nos enfrentamos o no ante un caso de 
derechos humanos, por cuanto, en aplicación de las 
Leyes N° 30673 y N° 30688, solo se estaría permitiendo 
participar con lista de candidatos a las organizaciones 
políticas distritales que tuvieran inscripción vigente al 
10 de enero; sin embargo, pasada dicha fecha pueden 
continuar su proceso de inscripción hasta el 19 de junio, 
pero no podrán presentar candidatos y terminado el 
proceso de ERM 2018 se les cancela su inscripción en 
el ROP, afectando con ello su derecho a la participación 
política. En resumen, habiéndose acortado el plazo para 
estar inscritas hasta el 19 de junio recortándose al 10 de 
enero, se han reducido sus expectativas en 5 meses para 
inscribirse y participar en estas ERM 2018.

b. Bloque de convencionalidad: a través de este juicio o 
paso, luego de defi nir los derechos afectados en el caso 
concreto, se debe analizar cuál es la base normativa 
aplicable. Sobre este punto, en la CADH, se tiene lo 
siguiente:

Artículo 23.  Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades:

 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.

 …
c. Juicio de convencionalidad: mediante este tercer y 

último paso, lo que se pretende es que una vez defi nidos 
los derechos afectados en el caso concreto y la base 
normativa que servirá de parámetro, se realiza el juicio 
de convencionalidad propiamente dicho. Este supone 
interpretar la normativa interna de manera tal que se 
conforme con el bloque de convencionalidad. En este 
ejercicio, el/la juzgador/a debe aplicar los principios 
interpretativos que sean pertinentes para la resolución del 
caso concreto:

- Principio pro persona: Frente a la interpretación 
de la Ley N° 30673, que reduce el plazo y condiciona 
la participación política de candidatos por no contar con 
inscripción vigente, se puede concluir que esta norma es 
restrictiva de derechos que colisiona con el artículo 23 de la 
CADH, por cuanto, no se les permite participar en asuntos 
públicos a través de organizaciones políticas inscritas con 
posterioridad a la convocatoria de elecciones. Mantener 
como regla el supuesto de que solo las organizaciones 
inscritas participen frente a otras que, habiendo cumplido 
con el 90% del proceso registral de inscripción y que al 
haberse publicado la Ley N° 30673, recortando los plazos, 
estas organizaciones quedarían sin participar, sumado a 
ello, debe valorarse también el esfuerzo por la recolección 
de fi rmas, constituir el acta de fundación, agrupar a los 
comités distritales, levantar las observaciones, subsanar 
las mismas, publicar la síntesis, esperar el plazo de 
tachas y la resolución que resuelve las apelaciones por 
las tachas presentadas, todo ello demanda una inversión 
de personas, tiempo y planifi cación con anterioridad, al 
cual se vio vulnerado con la publicación de la ley de la 
materia, lo cual se torna en una medida gravosa, porque 
las restringe y elimina su participación en el proceso 
electoral por no estar inscritas en el registro pese a estar a 
un pequeño tramo para fi nalizar; por lo tanto, en aplicación 
del principio pro homine como mecanismo de preferencia 
interpretativa que permita al juzgador tomar una decisión 
respecto a qué interpretación elegir; los suscritos eligen 
una norma menos gravosa y que no limite la participación 
política, por lo que señala un plazo excepcional hasta el 11 

de marzo, fecha de inicio de democracia interna, para que 
terminen su proceso de inscripción y puedan presentar su 
lista de candidatos para participar en el proceso electoral 
de ERM 2018.

- Interpretación integral: Este principio interpretativo 
supone reconocer que todas las fuentes normativas 
se infl uyen recíprocamente, por lo que al momento de 
interpretar el juzgador debe tomar en consideración 
el cuerpo normativo de la Constitución, siendo así, la 
Constitución Política al señalar que los ciudadanos 
pueden participar en forma individual o asociada, en la 
vida política, económica, social y cultural de la Nación 
(artículo 2, numeral 17) y que estos pueden ejercer sus 
derechos individualmente o a través de organizaciones 
políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme 
a ley y que concurren a la formación y manifestación 
de la voluntad popular (artículo 35), no puede estar 
restringida esta participación por el recorte del plazo de 
inscripción al 10 enero. Dicha medida es desproporcional 
y limitativa de derechos, porque no tomó en cuenta a 
las diversas organizaciones políticas que ya estaban en 
proceso de inscripción y habían cumplido casi el 90% 
del proceso registral y que al no estar inscritas traería 
como consecuencia su no participación en las ERM 
2018; sin embargo, la Ley N° 30673 debe interpretarse 
de conformidad con la Constitución y la CADH, por tanto, 
a efectos de no perjudicar a las organizaciones políticas 
en vías de inscripción (recepcionados por el Jurado 
Nacional de Elecciones), y optimizando la medida menos 
gravosa, debe habilitarse un plazo excepcional y único 
como medida menos atentatoria de derechos humanos-
fundamentales hasta el 11 de marzo, a efectos de que 
concluyan su inscripción y, por ende, participen en las 
ERM 2018.

- Interpretación teleológica: Conforme a la 
interpretación teleológica, el juzgador debe interpretar la 
norma jurídica interna y su interrelación con los tratados 
de derechos humanos, teniendo en consideración el fi n 
último que busca la norma; siendo así, la Ley N° 30673 
genera agravio a las organizaciones políticas en vías de 
inscripción, por cuanto la norma no contiene una medida 
transitoria que haga posible limitar la medida gravosa de 
no participación política, por tanto, a la luz de los tratados 
de derechos humanos, en específi co, el artículo 23 de la 
CADH y del derecho que mejor favorezca a la organización 
política, es posible que sin alterar el cronograma electoral, 
y como medida menos gravosa, se habilite un plazo, de 
manera excepcional, hasta el 11 de marzo de 2018.

39. Es de agregar, que el Estado peruano para el 
presente proceso no solo ha adoptado medidas legislativas 
para su mejor desarrollo, sino que, en la aplicación de 
ellas, también debe brindar la oportunidad debida para el 
pleno ejercicio de los derechos de participación política de 
sus ciudadanos, sin que pueda alegarse que a través de 
estas se busca perjudicar a los promotores y miembros de 
las organizaciones políticas en vías de inscripción.

40. Por tal motivo, este órgano colegiado en minoría 
concluye que la aplicación de la Ley N° 30673 no resulta 
proporcional, en tanto se estaría afectando el principio 
de seguridad jurídica y restringiendo el derecho de 
participación política, para las ERM 2018, debiendo 
considerarse que a partir de este caso concreto y en 
general para toda organización política que hubiera 
adquirido su kit electoral antes del 20 de octubre de 2017 
y que logre su inscripción ante el ROP, como máximo al 
11 de marzo de 2018, fecha en la que se inició el periodo 
de democracia interna, puede participar con lista de 
candidatos en las ERM 2018.

41. Como se advierte, en un proceso electoral de 
naturaleza democrática existen hitos que no deben 
desnaturalizarse, pues, de ser así, el proceso pierde 
legitimidad ante el electorado. Así, una de las etapas que 
convocado un proceso electoral no debe desnaturalizarse 
es el de democracia interna, para lo cual, se debe saber 
qué organizaciones políticas están aptas para promover 
candidaturas en el proceso electoral, ya sea en forma 
individual o a través de alianzas electorales.

42. De lo expuesto, excepcionalmente, para las ERM 
2018, se debería permitir que el Movimiento Regional 
Revalora inscrito en el ROP el 7 de febrero de 2018 
pueda participar con candidatos propios, toda vez que su 
fecha de inscripción no afectó el plazo para que realicen 
su democracia interna, criterio que quienes suscribimos el 
presente voto, expresamos a través de las Resoluciones 
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N° 0164-2018-JNE y N° 0166-2018-JNE. Así, al no 
desnaturalizarse la etapa de democracia interna, no 
subsistiría la discusión respecto a su habilitación para 
promover candidaturas.

43. Además, debe tenerse presente que la aplicación de 
los principios de interpretación unitaria y de concordancia 
práctica de la Constitución exigen que el ejercicio de las 
competencias del Jurado Nacional de Elecciones debe 
atender a los principios de oportunidad y preclusión. Es 
decir, la actuación de este Supremo Tribunal Electoral, sea 
a pedido de parte o de ofi cio, debe ponderar, al momento 
de ejercer sus competencias, entre otros: i) el interés 
general y público en la transparencia en las elecciones, lo 
que supone que participen las organizaciones políticas, y ii) 
el interés institucional de las organizaciones políticas, que 
se concretiza en la posibilidad de ejercer su derecho a la 
participación sometiéndose al escrutinio de la ciudadanía en 
la contienda electoral, quien será la que fi nalmente decida 
si es que dichos candidatos merecen asumir un cargo de 
autoridad. De ahí que resulte de vital importancia que la 
ciudadanía cuente con diversas organizaciones políticas 
de ámbito nacional, regional, provincial y distrital, a efectos 
de que presenten candidatos y se elijan a las autoridades 
democráticamente a partir de un “voto informado”.

44. Dicha labor de ponderación conlleva que este 
órgano colegiado en minoría entienda que una legítima 
delimitación del ejercicio de sus competencias lo constituye 
la existencia de una regulación legal y reglamentaria de 
los plazos a través de los cuales puede ejercer el control 
de validez de las normas electorales por parte de todos 
los actores del proceso electoral (organizaciones políticas, 
candidatos, medios de comunicación, ciudadanía, órganos 
jurisdiccionales electorales de primera instancia, entre 
otros). En otras palabras, la actuación de los órganos 
jurisdiccionales electorales, entre ellos, el Jurado Nacional 
de Elecciones, se rige por el principio de oportunidad, sin 
que ello suponga una abdicación en el ejercicio de sus 
competencias, sino más bien un adecuado y delimitado 
ejercicio de las mismas.

45. En esa medida, no puede ser asumida como 
irracional e ilógica la ampliación al plazo de inscripción del 
movimiento regional ante el ROP del Jurado Nacional de 
Elecciones, ya que antes de la promulgación de la Ley N° 
30673, esta podía válidamente inscribirse hasta junio del 
presente año y participar del proceso electoral.

46. En consecuencia, la interpretación efectuada 
por este órgano colegiado en minoría a la resolución 
impugnada, reconociendo los límites al ejercicio de 
las competencias de la Administración Electoral y 
en aras de lo que más favorezca a la organización 
política, se puede precisar en el presente caso, que 
la inscripción del Movimiento Regional Revalora se 
encuentra dentro del parámetro temporal excepcional 
para que pueda presentar listas de candidatos dentro 
de su jurisdicción.

Por lo tanto, en nuestra opinión, atendiendo a los 
considerandos expuestos, y en aplicación del principio de 
independencia de la función jurisdiccional, y el criterio de 
conciencia que nos asiste como magistrados del Jurado 
Nacional de Elecciones, NUESTRO VOTO es a favor de 
declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
Filomeno Javier Valencia Calderón, personero legal titular 
del Movimiento Regional Revalora; en consecuencia, se 
REVOQUE la Resolución N° 0017-2018-JEE-AQPA/JNE, 
de fecha 22 de mayo de 2018, que declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Pocsi, provincia y departamento de 
Arequipa, presentada por la citada organización política, 
con el objeto de participar en las elecciones municipales 
2018, y se DISPONGA que el Jurado Electoral Especial 
de Arequipa continúe con la califi cación de la listas de 
candidatos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

Concha Moscoso
Secretaria General

1662410-2

MINISTERIO PUBLICO

Rectifican la Res. Nº 2086-2018-MP-
FN referente a las conclusiones de 
designaciones y nuevas designaciones de 
personal fiscal

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2111-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTA:

La Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
2086-2018-MP-FN, de fecha 19 de junio de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la resolución de vista, se dispone, 
entre otros, conclusiones de designaciones y nuevas 
designaciones del personal fi scal, en virtud a la modifi cación 
de la denominación y/o conversión de las Fiscalías 
Superiores de Lima Sur, sin embargo, se ha verifi cado que 
se ha incurrido en error material en los artículos octavo, 
noveno, décimo, décimo primero, décimo quinto, décimo 
sexto, décimo séptimo y décimo octavo, en los cuales se ha 
consignado la palabra “Provincial”, debiendo ser lo correcto 
“Provisional”.

Que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 210º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, los errores 
materiales o aritméticos 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 altere lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión; por lo que, 
al verifi carse el error material citado en el párrafo 
precedente, procede la rectifi cación del mismo.

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.- Rectifi car los artículos octavo, 
noveno, décimo, décimo primero, décimo quinto, décimo 
sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 2086-2018-MP-FN, 
de fecha 19 de junio de 2018, en el extremo que se 
consignó la palabra “Provincial”, debiendo ser lo 
correcto “Provisional”, quedando subsistente lo demás 
que lo contiene.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-1

Disponen que la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación Nº 2084-2018-MP-FN, entre en 
vigencia a partir del 01 de julio de 2018

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2112-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018
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VISTA:

La Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
2084-2018-MP-FN, de fecha 19 de junio de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la resolución de vista, en el marco de 
la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en 
el Distrito Fiscal de Lima Norte, se dispuso la conclusión 
de la designación del abogado Luciano Onofre Espíritu 
Alcántara, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de Lima 
Norte, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de 
la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, y se 
le nombró como Fiscal Superior Provisional del Distrito 
Fiscal de Lima Norte, designándolo en el Despacho de 
la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, con 
retención de su cargo de carrera.

Que, considerando que el Decreto Supremo Nº 015-
2017-JUS, modifi có el Calendario Ofi cial de Aplicación 
Progresiva del Código Procesal Penal, especifi cando 
en dicha norma que la implementación del mencionado 
Código, entrará en vigencia en el Distrito Fiscal de Lima 
Norte, el 01 de julio de 2018, debe disponerse que la 
resolución de vista entre en vigencia a partir de la referida 
fecha.

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.- Disponer que la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 2084-2018-MP-FN, de fecha 19 
de junio de 2018, entre en vigencia a partir del 01 de julio 
de 2018.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-2

Nombran fiscales en los Distritos Fiscales 
del Cusco y La Libertad

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2113-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 1928-2018-MP-FN-PJFS-CUSCO, remitido 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal del Cusco, mediante el cual eleva la terna 
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Santiago, la cual a la fecha, se encuentra vacante y en 
consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de Ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Erika Paliza 
Cáceres, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal del Cusco, designándola en el Despacho 

de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Santiago, con 
reserva de su plaza de origen.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2114-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 1131-2018-MP-PJFS-LL, remitido por 
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de La Libertad, mediante el cual eleva la 
terna para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo, la cual a la fecha, se encuentra 
vacante; y en consecuencia se hace necesario nombrar 
al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Marco 
Antonio Portilla Paredes, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad, designándolo 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de La Libertad, 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

1662414-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2115-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 1120-2018-MP-PJFS-LL, remitido por 
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de La Libertad, mediante el cual eleva la 
terna para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Civil 
de Trujillo, la cual a la fecha, se encuentra vacante; y en 
consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación 
de los requisitos de Ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Nancy 
Castillo De Matienzo, como Fiscal Adjunta Provincial 
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Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad, designándola 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Civil de 
Trujillo, con reserva de su plaza de origen.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-5

Dan por concluidas designaciones y 
nombramientos, designan y nombran 
fiscales en los Distritos Fiscales de Lima 
Norte, Huaura, Lima y Ventanilla

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2116-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que, a través de los ofi cios Nros 4321 y 4449-2018-MP-
FN-PJFS-DFLN, la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte eleva las 
propuestas para cubrir las plazas de fi scales provinciales 
y adjuntos provinciales respectivas.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Omar Benavides Quintanilla, Fiscal Provincial 

Titular Penal de Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Condevilla, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 129-2009-MP-FN, de fecha 09 de febrero de 
2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Hernán Ricapa Castillo, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Condevilla, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Condevilla, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 657-2017-MP-FN, de fecha 
24 de febrero de 2017.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Susana Ricardina Valle Falcón, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal Corporativa de Huaura, 
Distrito Fiscal de Huaura, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Condevilla, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1186-2018-MP-
FN, de fecha 18 de abril de 2018.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Gladys Pilar Bendezú Cárdenas, Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 1765-2017-MP-FN, de fecha 30 
de mayo de 2017.

Artículo Quinto.- Designar al abogado Omar 
Benavides Quintanilla, Fiscal Provincial Titular Penal de 
Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Condevilla.

Artículo Sexto.- Nombrar como Fiscales Provinciales 
Provisionales del Distrito Fiscal de Lima Norte, 
designándolos en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Condevilla, con retención 
de sus cargos de carrera, a los siguientes abogados:

- Hernán Ricapa Castillo
- Susana Ricardina Valle Falcón

Artículo Séptimo.- Nombrar a la abogada Gladys 
Pilar Bendezú Cárdenas, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándola 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Condevilla.

Artículo Octavo.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Lima 
Norte, designándolos en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, a los 
siguientes abogados:

- María Del Carmen Lauya Méndez
- Noemí Godoy Matencio, con reserva de su plaza de 

origen.
- Milagros Villanueva Conislla, con reserva de su plaza 

de origen.
- Michael Willanbel Rodríguez De La Torre
- Andrea Elizabeth Lavado Vargas, con reserva de su 

plaza de origen.

Artículo Noveno.- Disponer que la presente resolución 
entre en vigencia a partir del 01 de julio de 2018.

Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, Ministerio de Justicia, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Presidencias 
de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos 
Fiscales de Lima y Lima Norte, Fiscal Superior 
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los 
fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-6
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2117-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que, a través de los ofi cios Nros 4321 y 4449-2018-MP-
FN-PJFS-DFLN, la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte eleva las 
propuestas para cubrir las plazas de fi scales provinciales 
y adjuntos provinciales respectivas.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Dante Emel Pimentel Cruzado, Fiscal 
Provincial Titular Penal de Condevilla, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de Condevilla, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 1361-2012-MP-FN, de 
fecha 04 de junio de 2012. 

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Oscar Javier Najarro Medina, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Condevilla, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de Condevilla, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 148-2009-MP-FN, de fecha 
10 de febrero de 2009. 

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Christian Wilder Amado Jara, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito 
Fiscal de Lima Norte, y su designación en el Pool de 
Fiscales de Lima Norte, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 6195-2015-MP-FN, de fecha 15 
de diciembre de 2015, así como la prórroga de la vigencia 
de su nombramiento, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nros. 4839-2017-MP-FN, de fecha 
29 de diciembre de 2017.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Vanessa Roxana Soto Guevara, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal de Condevilla, Distrito 
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal de Condevilla, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1573-2015-MP-
FN, de fecha 30 de abril de 2015.

Artículo Quinto.- Designar al abogado Dante Emel 
Pimentel Cruzado, Fiscal Provincial Titular Penal de 
Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Condevilla.

Artículo Sexto.- Nombrar como Fiscales Provinciales 
Provisionales del Distrito Fiscal de Lima Norte, 
designándolos en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Condevilla, a los 
siguientes abogados:

- Oscar Javier Najarro Medina, con retención de su 
cargo de carrera.

- Christian Wilder Amado Jara

Artículo Séptimo.- Designar a la abogada Vanessa 
Roxana Soto Guevara, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Penal de Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Condevilla.

Artículo Octavo.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Lima 
Norte, designándolos en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, a los 
siguientes abogados:

- Johanna Ruth Calle Capristan, con reserva de su 
plaza de origen.

- Luis Leonardo Sánchez Heredia.
- Carmen Rosa De Los Milagros Perales Saavedra.
- María Fátima Loayza Loayza, con reserva de su 

plaza de origen.
- Carlos Eduardo Alarcón Rodríguez.
- Sergio Arturo Loayza Arroyo.

Artículo Noveno.- Disponer que la presente resolución 
entre en vigencia a partir del 01 de julio de 2018.

Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, Ministerio de Justicia, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Presidencias 
de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos 
Fiscales de Lima y Lima Norte, Fiscal Superior 
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los 
fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2118-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

Que, el Decreto Legislativo N° 958, en sus artículos 
16°, 17° y 18°, regula el proceso de implementación y 
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como 
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en 
etapa de investigación.
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Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, 
se aprobó la actualización del Calendario Ofi cial de 
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.

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

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

Que, a través de los ofi cios Nros 4321 y 4449-2018-MP-
FN-PJFS-DFLN, la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte eleva las 
propuestas para cubrir las plazas de fi scales provinciales 
y adjuntos provinciales respectivas.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Dora Díaz Monroy, Fiscal Provincial Titular 
Penal de Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, en 
el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de 
Condevilla, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 129-2009-MP-FN, de fecha 09 de febrero de 
2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Teresa Carolina Rivas Mandujano, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Mixta de Condevilla, Distrito 
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Mixta de Condevilla, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1762-2017-MP-
FN, de fecha 30 de mayo de 2017.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Agripino Milvio Timoteo Pérez, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional Distrito Fiscal de 
Lima Norte, y su designación en el Módulo de Turno 
Permanente de Lima Norte, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 711-2017-MP-FN, de fecha 27 
de febrero de 2017.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Gissela Magdalena Cuipal Roldán, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Lima Norte, y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal de Condevilla, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 657-2017-MP-
FN, de fecha 24 de febrero de 2017.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación 
del abogado Zenobio Miranda Ramos, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Condevilla, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Penal de Condevilla, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 1648-2018-MP-FN, de 
fecha 25 de mayo de 2018.

Artículo Sexto.- Designar a la abogada Dora Díaz 
Monroy, Fiscal Provincial Titular Penal de Condevilla, 
Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla.

Artículo Séptimo.- Nombrar como Fiscales 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Lima 
Norte, designándolos en el Despacho de la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, a los 
siguientes abogados:

- Teresa Carolina Rivas Mandujano, con retención de 
su cargo de carrera.

- Agripino Milvio Timoteo Pérez
- Gissela Magdalena Cuipal Roldán

Artículo Octavo.- Designar al abogado Zenobio 
Miranda Ramos, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de 
Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Condevilla.

Artículo Noveno.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Lima 
Norte, designándolos en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, a los 
siguientes abogados:

- Héctor Alonso Salazar Valle.
- Martín Antonio Vara Yucra.
- Raiza Delfi na Quiquia Zumarán, con reserva de su 

plaza de origen.
- Christian Moisés Assayag D’Brot.

Artículo Décimo.- Disponer que la presente resolución 
entre en vigencia a partir del 01 de julio de 2018.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2119-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que, a través de los ofi cios Nros 4321 y 4449-2018-MP-
FN-PJFS-DFLN, la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte eleva las 
propuestas para cubrir las plazas de fi scales provinciales 
y adjuntos provinciales respectivas.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Braulio Rodrigo Paredes Lasteros, Fiscal 
Provincial Titular Mixto de Condevilla, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía 
Provincial Mixta de Condevilla, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 130-2009-MP-FN, de fecha 
09 de febrero de 2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Luis Felipe Chauca Palma, Fiscal Provincial 
Titular Mixto de Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de 
Condevilla, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 130-2009-MP-FN, de fecha 09 de febrero de 
2009.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Miguel Ángel Cueva Odar, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Condevilla, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Mixta de Condevilla, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 2579-2011-MP-FN, de fecha 
29 de diciembre de 2011. 

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación del 
abogado Francisco Quispe Silva, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Mixto de Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Mixta de 
Condevilla, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 2579-2011-MP-FN, de fecha 29 de diciembre 
de 2011.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación de 
la abogada Beatriz Arlena Monroy Castillo, Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Mixta de 
Condevilla, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 3592-2016-MP-FN, de fecha 18 de agosto de 
2016.

Artículo Sexto.- Designar en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, a 
los siguientes Fiscales Provinciales Titulares Mixtos de 
Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte:

- Braulio Rodrigo Paredes Lasteros
- Luis Felipe Chauca Palma

Artículo Séptimo.- Nombrar como Fiscales 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Lima 
Norte, designándolos en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, 
con retención de su cargo de carrera, a los siguientes 
abogados:

- Miguel Ángel Cueva Odar
- Francisco Quispe Silva

Artículo Octavo.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Lima 
Norte, designándolos en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, a los 
siguientes abogados:

- Evelyn Morales Cabello
- Ena Denisse Pérez Nolorve
- Virgith Marleny Serna Chávez

Artículo Noveno.- Designar a la abogada Beatriz 
Arlena Monroy Castillo, Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, en el 
Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Condevilla.

Artículo Décimo.- Disponer que la presente resolución 
entre en vigencia a partir del 01 de julio de 2018.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2120-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que, a través de los ofi cios Nros 4321 y 4449-2018-MP-
FN-PJFS-DFLN, la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte eleva las 
propuestas para cubrir las plazas de fi scales provinciales 
y adjuntos provinciales respectivas.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Amanda Violeta Rodríguez Salazar, 
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Fiscal Provincial Titular Mixta de Condevilla, Distrito 
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de 
Condevilla, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 130-2009-MP-FN, de fecha 09 de febrero de 
2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Oscar Emilio Arias Paredes, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto del Módulo Básico de Justicia de 
Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico 
de Justicia de Condevilla, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 397-2012-MP-FN, de fecha 15 de 
febrero de 2012.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Omar Ramírez Palomino, Fiscal Provincial 
Titular Mixto del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, 
Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de 
Justicia de Condevilla, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 130-2009-MP-FN, de fecha 09 
de febrero de 2009.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
del abogado Guillermo Javier Estela Bravo, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta del 
Módulo Básico de Justicia de Condevilla, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 5163-2016-MP-
FN, de fecha 30 de diciembre de 2016.

Artículo Quinto.- Designar a la abogada Amanda 
Violeta Rodríguez Salazar, Fiscal Provincial Titular 
Mixta de Condevilla, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia 
de Condevilla.

Artículo Sexto.- Designar al abogado Oscar Emilio 
Arias Paredes, Fiscal Adjunto Provincial Titular Mixto del 
Módulo Básico de Justicia de Condevilla, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Condevilla.

Artículo Séptimo.- Designar al abogado Omar 
Ramírez Palomino, Fiscal Provincial Titular Mixto del 
Módulo Básico de Justicia de Condevilla, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Condevilla. 

Artículo Octavo.- Designar al abogado Guillermo 
Javier Estela Bravo, Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia de Condevilla.

Artículo Noveno.- Nombrar a la abogada Carola 
Inés Marín Martínez, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de Condevilla, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Décimo.- Disponer que la presente resolución 
entre en vigencia a partir del 01 de julio de 2018.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2121-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 957, se 
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que 
establece en su Primera Disposición Final de las 

Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia 
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales 
según el Calendario Ofi cial.

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

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

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

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

Que, a través de los ofi cios Nros 4321 y 4449-2018-MP-
FN-PJFS-DFLN, la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte eleva las 
propuestas para cubrir las plazas de fi scales provinciales 
y adjuntos provinciales respectivas.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del 
abogado William Manuel Martell Aguilar, Fiscal Provincial 
Titular Mixto de Carabayllo, Distrito Fiscal de Lima Norte, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta 
del Módulo Básico de Justicia de Carabayllo, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1361-2012-MP-
FN, de fecha 04 de junio de 2012.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Gerber López Bravo, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Mixto de Carabayllo, Distrito Fiscal de Lima Norte, 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de 
Carabayllo, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 1006-2011-MP-FN, de fecha 13 de junio de 
2011.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Tulio Llatas Castro, Fiscal Provincial Titular 
Penal de Lima Norte, Distrito Fiscal de Lima Norte, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Mixta del 
Módulo Básico de Justicia de Carabayllo, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 121-2006-MP-
FN, de fecha 02 de febrero de 2006.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación de 
la abogada Natalia Alejandrina Casavilca Acarapi, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Mixta de Carabayllo, Distrito 
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia 
de Carabayllo, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación Nº 200-2015-MP-FN, de fecha 21 de enero de 
2015.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación 
del abogado Alexander Daniel Taboada Guardián, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Mixto de Carabayllo, Distrito 
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de 
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Carabayllo, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 902-2012-MP-FN, de fecha 16 de abril de 2012.

Artículo Sexto.- Dar por concluida la designación del 
abogado Samuel Eli Ladrón de Guevara Landa, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Mixto de Carabayllo, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de Carabayllo, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
6163-2015-MP-FN, de fecha 14 de diciembre de 2015.

Artículo Séptimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Yder Gutiérrez Benites, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ventanilla, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1851-2016-MP-
FN, de fecha 27 de abril de 2016. 

Artículo Octavo.- Designar al abogado William Manuel 
Martell Aguilar, Fiscal Provincial Titular Mixto de Carabayllo, 
Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo.

Artículo Noveno.- Nombrar al abogado Gerber López 
Bravo, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Lima Norte, designándolo en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Carabayllo, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Décimo.- Designar al abogado Tulio Llatas 
Castro, Fiscal Provincial Titular Penal de Lima Norte, 
Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo.

Artículo Décimo Primero.- Designar en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Carabayllo, a los siguientes Fiscales Adjuntos Provinciales 
Titulares Mixtos de Carabayllo:

- Natalia Alejandrina Casavilca Acarapi.
- Alexander Daniel Taboada Guardián.
- Samuel Eli Ladrón de Guevara Landa.

Artículo Décimo Segundo.- Nombrar como Fiscales 
Adjuntos Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de 
Lima Norte, designándolos en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, a los 
siguientes abogados:

- Juan José Fiestas Vásquez.
- Jilmar Moisés Córdova Saint – Pere.
- Yder Gutiérrez Benites, con reserva de su plaza de 

origen.
- Roy Serafín Barcena Aguilar.
- Wilbert Benel Guerra.

Artículo Décimo Tercero.- Destacar al abogado 
Alexander Daniel Taboada Guardián, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Carabayllo, Distrito Fiscal de 
Lima Norte, designado en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, para 
que preste apoyo en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a partir del 01 
de julio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha 
en la que deberá retornar a su Despacho.

Artículo Décimo Cuarto.- Disponer que la presente 
resolución entre en vigencia a partir del 01 de julio de 2018.

Artículo Décimo Quinto.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, Ministerio de Justicia, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Presidencias de las Juntas 
de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Lima, 
Lima Norte y Ventanilla, Fiscal Superior Coordinador 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos 
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, 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

1662414-11

Dan por concluidas designaciones y 
nombramiento, designan y nombran 
fiscales en los Distritos Fiscales de Lima 
Norte, Pasco, Piura, Puno y Ucayali

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2122-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que, a través de los ofi cios Nros. 4321 y 4449-2018-MP-
FN-PJFS-DFLN, la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte eleva las 
propuestas para cubrir las plazas de fi scales provinciales 
y adjuntos provinciales respectivas.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar como Fiscales Adjuntas 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Lima Norte, 
designándolas en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Carabayllo, con reserva de 
sus plazas de origen, a las siguientes abogadas:

- Eda Denise Palacios Cárdenas
- Sandra Rocío Mas Antonio

Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Yanet 
Marlene Cordero Díaz, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándola en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil y Familia 
de Carabayllo.

Artículo Tercero.- Nombrar como Fiscales Adjuntas 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Lima Norte, 
designándolas en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Carabayllo, con reserva de 
sus plazas de origen, a las siguientes abogadas:
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- Liz Morales Enciso
- Jackeline Elizabeth Tinoco Román

Artículo Cuarto.- Disponer que la presente resolución 
entre en vigencia a partir del 01 de julio de 2018.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2123-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que, a través de los ofi cios Nros 4321 y 4449-2018-MP-
FN-PJFS-DFLN, la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte eleva las 
propuestas para cubrir las plazas de fi scales provinciales 
y adjuntos provinciales respectivas.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Gary Martín Rojas Auqui, Fiscal Provincial 
Titular Mixto de Carabayllo, Distrito Fiscal de Lima Norte, 

en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de 
Carabayllo, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 1361-2012-MP-FN, de fecha 04 de junio de 
2012.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Víctor Alberto Mendoza Robles, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Mixto de Carabayllo, Distrito 
Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de 
Carabayllo, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 597-2014-MP-FN, de fecha 18 de febrero de 
2014.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Wilfredo Víctor López Soto, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta 
de Carabayllo, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación Nº 1304-2018-MP-FN, de fecha 27 de abril de 
2018.

Artículo Cuarto.- Designar al abogado Gary 
Martín Rojas Auqui, Fiscal Provincial Titular Mixto de 
Carabayllo, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Carabayllo.

Artículo Quinto.- Nombrar al abogado Víctor Alberto 
Mendoza Robles, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Carabayllo, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Sexto.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Lima 
Norte, designándolos en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, a los 
siguientes abogados:

- Alexander Traverso Wissar.
- Jorge Antonio Acuña Castilla.
- Deyda Soto Rojas.
- Lheylha Bhirydha Soto Mendivil.
- Víctor Walter Cisneros Alvarado, con reserva de su 

plaza de origen.

Artículo Séptimo.- Designar al abogado Wilfredo 
Víctor López Soto, Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Carabayllo.

Artículo Octavo.- Disponer que la presente resolución 
entre en vigencia a partir del 01 de julio de 2018.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2124-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 308-2018-MP-FN-PJFS-PASCO, remitido 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Pasco, mediante el cual eleva la 
terna para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Pasco, la cual a la fecha, se encuentra 
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar 
al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Henry 
Yunior Gonzáles Ramos, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Pasco, designándolo 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Pasco, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Pasco, 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

1662414-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2125-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 835-2018-MP-FN-PJFS-Piura, cursado por 
el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Piura, mediante el cual remite la propuesta para 
cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial Transitorio, para el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, la misma 
que, a la fecha, se encuentra vacante; en consecuencia, se 
hace necesario nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Danny Javier 
Olemar Távara, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
Transitorio del Distrito Fiscal de Piura, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-15

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2126-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 2565-2018-MP-FN-PJFS-PUNO, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 

del Distrito Fiscal de Puno, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia 
de Yunguyo, por lo que, se hace necesario nombrar al 
Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Esther 
Soledad Cruz Ticona, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Puno, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de 
Yunguyo.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1662414-16

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2127-2018-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El escrito presentado por el abogado Fredy Alex 
Arocutipa Centellas, mediante el cual eleva su renuncia 
al cargo de Fiscal Adjunto Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Ucayali y a su designación en el 
Despacho de la Oficina Desconcentrada de Control 
Interno de Ucayali; solicitando retornar a su cargo de 
carrera.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Fredy Alex Arocutipa Centellas, como 
Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de 
Ucayali y su designación en el Despacho de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control Interno de Ucayali, materia de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 775-2018-MP-
FN, de fecha 06 de marzo de 2018.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Fredy 
Alex Arocutipa Centellas, Fiscal Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Yarinacocha, Distrito Fiscal de Ucayali, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Yarinacocha.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, 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 Ucayali, 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

1662414-17
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS 

DE PENSIONES

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Cusco S.A. la apertura de oficinas 
especiales temporales en el departamento 
de Cusco

RESOLUCIÓN SBS Nº 2275-2018

Lima, 8 de junio de 2018

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S.A. para que se le autorice 
la apertura de dos Oficinas Especiales Temporales en 
las instalaciones del ‘’Supermercado Orión’’ desde el 
día 02 de abril al 31 de mayo de 2018, ubicadas en las 
Avenida Garcilaso del distrito de Wanchaq, provincia y 
departamento de Cusco, y en la Calle Matará Nº 270, 
del distrito, provincia y departamento de Cusco;

CONSIDERANDO:

Que habiéndose vencido las autorizaciones de 
funcionamiento de las dos (02) Oficinas Especiales 
Temporales autorizadas mediante Resoluciones 
SBS Nº 3424-2017, 4448-2017 y 703-2018 de 
fechas 31.08.2017, 17.11.2017 y 22.02.2018, 
respectivamente;

Que la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación correspondiente para la apertura de la 
Ofi cina Especial Temporal solicitada, en concordancia con 
lo señalado por el procedimiento Nº 11 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado 
mediante Resolución SBS Nº 1678-2018;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera ‘’A’’; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30º de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y modifi catorias; 
el Reglamento de Apertura, Conversión , Traslado o 
Cierre de Ofi cinas, Uso de Locales Compartidos, Cajeros 
Automáticos y Cajeros Corresponsales, aprobado 
mediante Resolución Nº 4797-2015; el numeral 17.1 
del artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; y en 
uso de las facultades delegadas mediante Resolución 
SBS Nº 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S.A. con eficacia anticipada 
al 02 de abril de 2018, la apertura de dos Oficinas 
Especiales Temporales en las instalaciones del 
‘’Supermercado Orión’’ desde el día 02 de abril al 31 
de mayo de 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1662116-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Aprueban Directiva que establece 
lineamientos para el registro y uso de la 
Agencia Virtual SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 001-004-00004082

Lima, 06 de junio de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Edicto N.º 225, se creó el Servicio de 
Administración Tributaria - SAT, como organismo público 
descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, con personería jurídica de derecho público interno y 
con autonomía administrativa, económica, presupuestaria 
y fi nanciera;

Que, de acuerdo al artículo 30 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, el Impuesto al 
Patrimonio Vehicular es de periodicidad anual y grava 
la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, 
station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con 
una antigüedad no mayor de tres (3) años, computada 
desde la primera inscripción en el Registro de Propiedad 
Vehicular;

Que, conforme al numeral 88.1 del artículo 88 del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 133-2013-EF la Administración 
Tributaria, a solicitud del deudor tributario, podrá 
autorizar la presentación de la declaración tributaria por 
medios magnéticos, fax, transferencia electrónica, o por 
cualquier otro medio que señale, previo cumplimiento de 
las condiciones que se establezca mediante Resolución 
de Superintendencia o norma de rango similar. 
Adicionalmente, podrá establecer para determinados 
deudores la obligación de presentar la declaración en 
las formas antes mencionadas y en las condiciones que 
señalen para ello.

Que, a través de los Memorandos N.os 255-092-
0000621, 255-092-00000654, 255-092-0000686 de 
fechas 12 de abril de 2017, 19 de mayo de 2017 y 22 de 
junio de 2017, respectivamente, la Gerencia de Proyectos 
formula consultas legales respecto al registro y uso de una 
Agencia Virtual en el marco de la Actividad Extraordinaria 
de “Implementación de la virtualización de servicios”. 

Que, mediante Memorandos N.os 264-082-00001729, 
264-092-00001762, 264-092-00001843 de fechas  27 de 
abril de 2017, 29 de mayo de 2017 y 21 de agosto de 
2017, respectivamente, la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
absolvió las consultas formuladas. 

Que, por medio del Memorando N.° 264-092-
00002190 de fecha 10 de mayo de 2018, la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos remitió el proyecto de “Directiva 
que establece lineamientos para para el registro y uso 
de la Agencia Virtual SAT”, a fi n de que la Gerencia de 
Proyectos efectúe las modifi caciones que correspondan;

Que, a través del Memorando N.° 255-092-00000930, 
de fecha 31 de mayo de 2018, la Gerencia de Proyectos, 
en atención al Informe N.° 255-167-00000113, emitido 
por el Profesional II de Proyectos, comunica que realizó 
la coordinación respectiva con la Gerencia Central de 
Operaciones, Gerencias de Informática, Fiscalización, de 
Servicios al Administrado, de Ejecución Coactiva e integró 
el Proyecto de Directiva; por lo que solicita su evaluación, 
aprobación y publicación en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Que, mediante Informe N° 264-200-00000318 de fecha 
06 de junio de 2018, la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
señala que el uso de la Agencia Virtual SAT permitirá 
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brindar un servicio efi ciente y oportuno al administrado 
y que la directiva es el dispositivo idóneo para regular 
dichos lineamientos.

Que, en atención a lo expuesto, resulta necesario que 
el SAT apruebe la Directiva que establece los lineamientos 
para para el registro y uso de la Agencia Virtual SAT, al 
que se hace referencia en los párrafos precedentes;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
5.1.5. del Acápite 5 del Manual Interno del SAT, Código: 
SAT-MN001, versión 01, la directiva es el documento por 
el cual el SAT establece la forma en que la entidad y los 
administrados realizan sus actuaciones, conducentes 
al correcto cumplimiento de las normas que regulan las 
materias de su competencia; debe ser aprobada por 
resolución jefatural y publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano;

Que, según lo establecido en el literal l) del artículo 
13 del Reglamento de Organización y Funciones del SAT, 
aprobado mediante la Ordenanza N.° 1698 y modifi cado 
por la Ordenanza N.° 1881, publicadas el 5 de mayo de 
2013 y el 26 de abril de 2015, respectivamente, la Jefatura 
de la institución tiene entre sus funciones específi cas, 
aprobar las directivas y circulares;

Estando a lo dispuesto en el literal l) del artículo 13 
del Reglamento de Organización y Funciones del SAT, 
aprobado por Ordenanza N.° 1698 y modifi cado por 
Ordenanza N.° 1881; así como el numeral 5.1.5. del 
Acápite 5 del Manual Interno del SAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva N.° 001-006-
00000026 “Directiva que establece lineamientos para 
para el registro y uso de la Agencia Virtual SAT”, la misma 
que como anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Ofi cina de Imagen 
Institucional del SAT la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3°.- Encargar al responsable del Portal de 
Transparencia del SAT la publicación de la presente 
resolución en la página Web de la Entidad: www.sat.
gob.pe, en la misma fecha de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
Jefa del Servicio de Administración Tributaria

DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS 
PARA EL REGISTRO Y USO DE LA AGENCIA 

VIRTUAL SAT

DIRECTIVA N.° 001-006-00000026

Lima, 06 de junio de 2018.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para el uso de la Agencia 
Virtual, así como el registro de declaraciones juradas de 
Impuesto al Patrimonio Vehicular y actualización de datos 
personales. 

2. ALCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento para: 

a) Todos los funcionarios del SAT respecto a los actos 
administrativos que emitan.

b) Persona naturales y personas jurídicas responsables 
del Impuesto al Patrimonio Vehicular, que cuenten con un 
tipo de documento de identidad: Documento Nacional de 
Identidad (DNI), Registro Único de Contribuyente (RUC), 
Carné de Extranjería o Pasaporte y adicionalmente 
cuenten con domicilio fi scal en Lima Metropolitana.

3. BASE LEGAL

- Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y 
modifi catorias.

- Ley N.° 27933, Ley de protección de datos personales
- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil y 

modifi catorias.
- Decreto Legislativo N.° 1246, Decreto Legislativo que 

aprueba diversas medidas de simplifi cación administrativa, 
y modifi catorias.

- Decreto Supremo N.° 22-94-EF, Normas referidas 
a la aplicación del Impuesto al Patrimonio Vehicular por 
parte de la Administración Municipal, y modifi catorias.

- Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, Texto Único 
Ordenado de Decreto Legislativo N.° 776, Ley de 
Tributación Municipal y modifi catorias.

- Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, Texto Único 
Ordenado del Código Tributario y modifi catorias.

- Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y modifi catorias.

- Directiva N° 001-006-00000024, Directiva que 
establece lineamientos para la aplicación del Impuesto 
al Patrimonio Vehicular en el Ámbito de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

4. DEFINICIONES

Para efectos de la presente Directiva deberán 
considerarse las siguientes defi niciones:

a) AGENCIA VIRTUAL SAT: Plataforma web del 
SAT que permite al administrado realizar determinados 
trámites administrativos vía internet.

b) CONTRASEÑA: Combinación secreta de 
caracteres creada por el administrado, que sirve para 
validar su identidad para el ingreso a la Agencia Virtual.

c) DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Número de 
Documento Nacional de Identidad, Registro Único de 
Contribuyente, Carné de Extranjería o Pasaporte consignado 
por el administrado para su identifi cación ante la Agencia 
Virtual.

d) DECLARACION JURADA: Información 
comunicada al SAT a través de los formularios virtuales 
dispuestas para tal fi n en la Agencia Virtual. Existen 
declaraciones juradas tributarias de los siguientes tipos:

• DECLARACIÓN JURADA DETERMINATIVA: Es la 
declaración jurada anual mediante la cual el administrado 
determina la base imponible y, de corresponder, la deuda 
tributaria a su cargo, de los tributos que administra el SAT.

• DECLARACIÓN JURADA SUSTITUTORIA: Es la 
modifi cación a la declaración determinativa presentada 
ante la Administración dentro del plazo de vencimiento de 
presentación de la declaración jurada anual, con el fi n de 
modifi car o corregir los datos que se presentaron inicialmente.

e) DELEGADO: Persona registrada y autorizada 
a través de la Agencia Virtual por el representante de 
una persona jurídica, que tendrá la facultad de registrar 
declaraciones juradas de impuesto al patrimonio vehicular 
en su nombre. 

f) DOCUMENTOS DE SUSTENTO: Documentación 
que el administrado debe adjuntar al momento de registrar 
una declaración jurada.

g) DOMICILIO FISCAL: Es el lugar fi jado por 
el administrado dentro de la jurisdicción de Lima 
Metropolitana para todo efecto tributario.

h) SOLICITUD DE ACCESO A LA AGENCIA 
VIRTUAL: Formato llenado por el administrado para 
solicitar acceso a la Agencia Virtual consignando su 
información personal y aceptación de los términos y 
condiciones establecidos en la presente directiva. 

i) FORMULARIO VIRTUAL: Documento virtual 
diseñado para que el administrado pueda ingresar 
la información requerida para realizar declaraciones, 
solicitudes, peticiones, entre otros que se encuentren 
habilitados en la Agencia Virtual.

j) REPRESENTANTE LEGAL: Persona que tiene 
poder sufi ciente para actuar en nombre de un administrado 
frente al SAT.
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k) SAT: Servicio de Administración Tributaria de Lima.
l) SUNARP: Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos.

CAPÍTULO II

CONTENIDO

5. FACULTADES DEL ADMINISTRADO 

A través de la AGENCIA VIRTUAL, el administrado 
podrá realizar las siguientes operaciones:

a) Actualización de datos y domicilio fi scal del 
administrado para efectos tributarios. En el caso de 
personas naturales: actualización de estado civil, 
información del cónyuge y domicilio fi scal de la sociedad 
conyugal, entre otros. En el caso de personas jurídicas: 
actualización de información de representantes legales, 
creación y administración de delegados, entre otros.

b) Declaración jurada determinativa de Impuesto al 
Patrimonio Vehicular.

c) Modifi cación de declaración jurada determinativa 
del Impuesto al Patrimonio Vehicular.

d) Modifi cación de contraseña y recuperación de 
acceso a la Agencia Virtual.

6. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ACCESO A 
LA AGENCIA VIRTUAL 

Para hacer uso de la Agencia Virtual el administrado 
podrá solicitar su acceso de dos formas:

6.1 A través de la página web del SAT:

a) Ingresar a la Agencia Virtual a través del enlace 
establecido dentro de la página web del SAT (www.sat.
gob.pe).

b) Llenar el Formulario virtual de Solicitud de acceso a 
la Agencia Virtual donde consignará su correo electrónico 
y contraseña de acceso.

c) Una vez culminado el registro del formulario, 
aceptados los términos y condiciones y procedido a 
grabar la información, se enviará al correo electrónico 
proporcionado un enlace mediante el cual accederá a una 
dirección web que le permitirá confi rmar la dirección de 
correo electrónico y descargar el formato, el mismo que 
deberá ser impreso para ser presentado en las agencias 
del SAT.

d) Finalmente, el administrado deberá acercarse a una 
Agencia del SAT y presentar la siguiente documentación:

- Formato de solicitud de acceso fi rmado por el titular 
o su representante, según corresponda.

- Exhibir el Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Para acreditar el domicilio fi scal, el administrado 

puede utilizar la dirección declarada en su DNI o exhibir 
un recibo de luz, agua, cable o teléfono del domicilio con 
una antigüedad no mayor a 3 meses en el que conste la 
dirección.

- En el caso de representación, deberá presentar 
poder específi co en documento público o privado con 
fi rma legalizada ante notario.

e) Presentados los documentos y verifi cado el 
cumplimiento de los mencionados requisitos se procederá 
con la habilitación del acceso a la Agencia Virtual y se 
le enviará un correo electrónico al buzón proporcionado, 
confi rmando su aprobación de acceso.

6.2 A través de Concesionarias afi liadas:

a) Llenar el Formato Físico de Solicitud de Acceso a la 
Agencia Virtual brindado por las concesionarias afi liadas 
al momento de la adquisición de un vehículo.

b) Una vez entregado el formato llenado y fi rmado 
en original por el administrado y remitido al SAT por la 
Concesionaria, se procederá a verifi car la información 
registrada y se enviará un correo electrónico al buzón 
proporcionado, mediante el cual, se le indicará el 
procedimiento para generar su contraseña.

7. INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL SAT

El administrado que cuente con la habilitación y 
aprobación de acuerdo al procedimiento señalado en el 
punto 6, podrá ingresar y acceder a la Agencia Virtual SAT 
registrando la siguiente información:

- Tipo y número de documento de identidad del 
administrado.

- Tipo y número de documento de identidad del 
representante legal o delegado, de corresponder.

- Contraseña creada por el administrado.

8. MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA Y 
RECUPERACIÓN DE ACCESO

En cualquier momento el administrado puede 
modifi car su contraseña de acceso a la Agencia virtual, 
para ello debe confi rmar previamente la contraseña que 
desea modifi car y luego defi nir su nueva contraseña.

En caso, el administrado olvide su contraseña, en la 
pantalla de ingreso a la Agencia Virtual tendrá la opción de 
recuperar el acceso. Una vez que el administrado marque 
la opción de olvido de contraseña, la aplicación le enviará 
un link de recuperación de acceso a su correo registrado, 
desde este link el administrado podrá defi nir una nueva 
contraseña para poder ingresar a la Agencia Virtual.

9. RESPONSABILIDAD Y MANEJO DE LA 
CONTRASEÑA

Queda establecido que las operaciones realizadas 
a través de la Agencia Virtual son efectuadas por 
el administrado, sus representantes autorizados o 
delegados. En tal sentido, todo lo presentado tiene carácter 
de declaración jurada, por lo que es responsabilidad 
exclusiva del administrado el resguardo de seguridad de 
su contraseña.

10. COMUNICACIÓN

El envío de comunicaciones a la dirección de correo 
electrónico registrada por el administrado se entenderá 
válidamente efectuado, siendo responsabilidad del 
administrado revisar su bandeja de forma continua. 

11. PRESUNCIÓN DE VERACIDAD Y VERDAD 
MATERIAL

En el uso de los servicios brindados en la Agencia Virtual, 
se presume que los documentos y declaraciones virtuales 
registrados por los administrados responden a la verdad de 
los hechos que ellos afi rman, presunción que admite prueba 
en contrario sujetándose a las sanciones y consecuencias 
establecidas en el TUO del Código Tributario.

Asimismo, el SAT verifi cará la información registrada, 
adoptando todas las medidas probatorias necesarias 
defi nidas por la ley.

12. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

El SAT es la entidad responsable de garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal que sean 
suministrados o generados por los ciudadanos como 
consecuencia de solicitudes y trámites en la Agencia Virtual.

En ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de su 
competencia,  el SAT utiliza y da tratamiento a los datos 
personales suministrados por los ciudadanos a través de 
la Agencia Virtual. Para asegurar su adecuado tratamiento 
y protección, el SAT ha adoptado los niveles de seguridad 
adecuados para el resguardo de la información.

CAPÍTULO III

OPERACIONES EN LA AGENCIA VIRTUAL SAT

13. ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIO FISCAL.

Es responsabilidad del administrado mantener su 
domicilio fi scal actualizado en la Agencia Virtual, el 
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cual debe ubicarse dentro de la jurisdicción de Lima 
Metropolitana.

Los administrados que se encuentren con deuda 
pendiente, en proceso de ejecución coactiva o fi scalización 
no podrán actualizar su domicilio fi scal a través de la 
Agencia Virtual; en caso requieran, deberán solicitarlo 
de forma presencial en una Agencia del SAT, conforme 
a la Directiva que regula el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y presentación de solicitudes tramitadas ante 
la Gerencia de Servicios al Administrado y la Gerencia de 
Ejecución Coactiva.

14. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONTACTO. 

Los datos de contacto son: dirección de correo 
electrónico, número de teléfono móvil y número de 
teléfono fi jo siendo responsabilidad del administrado 
mantenerlos actualizados.

Es obligatorio que el administrado mantenga como 
mínimo, una dirección de correo electrónico y un número 
de teléfono móvil como información principal.

La actualización de la dirección de correo electrónico 
principal se hará efectiva cuando el administrado ingrese 
al enlace enviado a la bandeja de su nueva dirección de 
correo electrónico consignada.

15. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADO 
CIVIL

Es responsabilidad del administrado mantener su 
estado civil actualizado. Cuando el estado civil sea 
casado, el administrado deberá registrar la información 
del cónyuge así como el domicilio fi scal de la sociedad 
conyugal, entre otros.

16. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE 
REPRESENTANTE LEGAL PARA PERSONAS 
JURÍDICAS

Es responsabilidad del administrado mantener 
actualizada la información de sus representantes 
legales. Cuando se registre a un nuevo representante 
legal, el sistema enviará un enlace al correo electrónico 
proporcionado del representante, en el cual podrá crear la 
contraseña de acceso.

17. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DELEGADOS 
PARA PERSONAS JURÍDICAS

Los representantes legales tienen la facultad de 
registrar y deshabilitar delegados. Cuando se registre a 
un nuevo delegado, el sistema enviará un enlace al correo 
electrónico proporcionado del delegado, en el cual podrá 
crear la contraseña de acceso.

18. REGISTRO DE DECLARACIÓN JURADA DE 
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 

18.1 Declaración jurada determinativa. Deberán 
presentar declaración jurada determinativa los propietarios 
de vehículos automotores con una antigüedad no mayor 
de tres (3) años computados a partir de la primera 
inscripción en el registro de propiedad vehicular SUNARP, 
y se encuentren dentro del plazo establecido para la 
presentación de la declaración jurada de conformidad 
con lo establecido en el TUO de la Ley de Tributación 
Municipal.

Para tales efectos, el administrado deberá registrar 
una declaración jurada determinativa del impuesto al 
patrimonio vehicular en la Agencia Virtual por cada 
vehículo de su propiedad a través del formulario virtual, 
adjuntando el documento que acredite su derecho de 
propiedad (Factura, boleta, acta notarial de transferencia, 
acta de entrega, documento de adjudicación, entre otros) 
en formato .pdf, .jpg o .png. La información registrada en 
el formulario virtual es relevante para la determinación 
de la base imponible y posterior cálculo del impuesto al 
patrimonio vehicular.

En caso de formar parte de una sociedad conyugal, 
deberá registrar su estado civil de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el numeral 15.

18.2 Declaración jurada sustitutoria. El 
administrado en su calidad de obligado tributario puede 
modifi car la declaración jurada determinativa presentada 
primigeniamente, a través de la Agencia Virtual SAT, 
siempre que tales modifi caciones se encuentren 
vinculadas a las características del vehículo o al valor 
del bien. En tal caso, la nueva información consignada 
reemplazará la información anterior.

A través de la Agencia Virtual solo se podrá modifi car 
la declaración jurada hasta antes de iniciado el proceso 
de verifi cación por parte del SAT. En los casos de que 
no se haya iniciado el proceso de verifi cación, el plazo 
de modifi cación será hasta el último día hábil del mes de 
diciembre del año anterior al vencimiento del plazo de 
presentación.

Con posterioridad a dicho plazo sólo podrán 
presentarse declaraciones juradas sustitutorias de 
manera presencial.

19. VERIFICACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA 
DE IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

Se considera verifi cación a la revisión por parte del 
SAT, del contenido del formulario virtual de declaración 
jurada y del sustento que lo acompaña. 

19.1 Sobre las inconsistencias

Se considerará inconsistencia de registro de 
declaraciones juradas, en los siguientes supuestos:

a) El documento adjunto que acredita el derecho de 
propiedad no se encuentra legible, no corresponda al 
vehículo declarado o no sustente la adquisición.

b) No existe coincidencia entre la información 
registrada en la declaración jurada virtual y la información 
de fuentes válidas externas.

c) No existe coincidencia entre la información 
registrada en la declaración jurada virtual y la información 
que fi gura en los documentos adjuntos al mismo.

d) Registrar información no conforme a la realidad 
y/o adjuntar otros documentos que no cumplan con la 
normativa jurídica vigente.

e) Otros que considere la administración.

El SAT informará al correo electrónico del 
administrado el resultado de la verifi cación, en caso de 
existir inconsistencias, el administrado tendrá un plazo de 
subsanación no mayor de tres (3) días hábiles. En caso 
de no cumplir con subsanar las inconsistencias, el SAT 
está facultado a iniciar con el proceso de fi scalización de 
acuerdo a los plazos de ley.

Asimismo, en caso el SAT identifi que inconsistencias 
del punto a) y el administrado no las subsane dentro del 
plazo establecido o reincida en adjuntar un documento 
que presente las mismas inconsistencias, la declaración 
jurada se dará por no presentada.

20. TRATAMIENTO DE INCONVENIENTES EN LA 
AGENCIA VIRTUAL 

En situaciones de carácter excepcional, en las cuales 
se presente un inconveniente propio de la Agencia Virtual 
que impida al administrado hacer uso de los servicios 
brindados y previa consulta mediante los canales 
informativos correspondientes, el administrado podrá 
realizar el registro de la declaración jurada de forma 
presencial.

21. DEL USO OBLIGATORIO DE LA AGENCIA 
VIRTUAL

Para las personas naturales y jurídicas el uso de la 
Agencia Virtual será opcional desde la entrada en vigencia 
de la presente directiva. 

A partir del 02 de noviembre de 2018, se establecerá 
el uso de carácter OBLIGATORIO para el caso de las 
personas jurídicas que requieran presentar declaraciones 
juradas de impuesto al patrimonio vehicular que cumplan 
con lo establecido en el numeral 18.1.
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Cuando los administrados omitan o retrasen presentar 
las Declaraciones Juradas, a las que están obligados a 
realizar por medio de la Agencia Virtual, se aplicarán las 
sanciones establecidas en el Código Tributario, excepto, 
aquellas que han sido presentadas de manera oportuna a 
través de la utilización del Módulo de Inscripción Vehicular 
(MIV) en las Concesionarias y/o Notarías afi liadas. 

Sin perjuicio de su entrada en vigencia, la Gerencia de 
Organización y Procesos deberá adecuar los documentos 
de procedimiento interno vinculados, conforme a las 
disposiciones de la presente Directiva.

22. VIGENCIA 

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

1661984-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Modifican fecha de taller de presentación 
de proyectos priorizados y la fase de 
formalización del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 012-2018-MDSMP

San Martín de Porres, 19 de junio de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 
PORRES

VISTO: El Memorándum Nº 285-2018-GPP/MDSMP, 
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; Informe 
Nº 865-2018-GAJ/MDSMP, de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y, Memorándum Nº 0707-2018-GM/MDSMP, de 
la Gerencia Municipal;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú modifi cada 
por la Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional, 
establece que los gobiernos locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, lo precitado en el párrafo anterior es concordante 
con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, que también establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ordenanza Nº 399/MDSMP, del 26 de 
febrero de 2016, se aprobó el reglamento del proceso 
de Presupuesto Participativo basado en resultados del 
Distrito de San Martín de Porres;

Que, el artículo 3º de la Ordenanza Nº 399/MDSMP, 
faculta al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía 
dicte las normas reglamentarias para la aplicación de 
la presente Ordenanza, así como la modifi cación de la 
fechas correspondientes al Cronograma del proceso de 
Presupuesto Participativo para el ejercicio 2019;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 
002-2018-MDSMP, de fecha 13 de febrero de 2018, 
se modifi có el cronograma de proceso (anexo Nº02) 
de proceso de Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados de la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres en virtud a la Ordenanza Nº399/MDSMP, de fecha 
26 de febrero de 2016;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
mediante Memorándum Nº 285-2018-GPP/MDSMP, ha 
propuesto modifi car la fecha de presentación de proyectos 
priorizados y la fase de formalización (Suscripción del 
Acta de Acuerdos y Compromisos, así como la Elección 
y juramentación del Comité de Vigilancia) para el día 22 
de junio del presente año, del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados de la Municipalidad Distrital de 
San Martín de Porres, en virtud a la Ordenanza Nº 399/
MDSMP

Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica según Informe Nº 865-
2018-GAJ/MDSMP, y lo dispuesto en los artículos 20º 
inciso 6), 39º y 41º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- MODIFICAR, la fecha del taller 
de presentación de proyectos priorizados y la fase 
de formalización (Suscripción del Acta de Acuerdos y 
Compromisos, así como la Elección y juramentación del 
Comité de Vigilancia) para el día 22 de junio del presente 
año, del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 
de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en 
virtud a la Ordenanza Nº 399/MDSMP.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto y a la Gerencia de 
Participación Ciudadana el estricto cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Secretaria 
General la publicación del Decreto de Alcaldía en el 
Diario El Peruano, a la Sub Gerencia de Desarrollo de 
Tecnologías de la Información la publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres y a la Sub Gerencia de Comunicación e Imagen 
Institucional su difusión.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde

1662073-1

 PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUARAL

Actualizan los porcentajes de la UIT 
correspondiente a los derechos del TUPA 
de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2018-MPH

Huaral, 25 de enero de 2018

VISTO: El Informe Nº 007-2018-MPH/GPPR/SGPR, 
emitido por la Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Racionalización y el Informe Nº 001-2018-MPH/GPPR, 
emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el artículo 194º de la 
Constitución Política y modifi catorias, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, 
que tienen autonomía política, económica, y administrativa 
en los asuntos de su competencia. En concordancia con 
éste se pronuncia el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, que agrega 
que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno, 
administrativo y de administración, con sujeción al 
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ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes 
y disposiciones que, de manera general y de conformidad 
a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades 
y funcionamiento del Sector Público así como a las 
normas técnicas referidas a los sistemas administrativos 
del Estado que por su naturaleza son de observancia y 
cumplimiento obligatorio.

Que, de acuerdo a los artículos 39º y siguientes del 
TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
Nº 27444, los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos deben ser compendiados y sistematizados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA, aprobados para cada entidad, el cual comprende, 
entre otros, los supuestos en que procede el pago de 
derechos de tramitación, con indicación de su monto y 
forma de pago. El monto de los derechos se expresará 
con relación a la UIT. Una vez aprobado el TUPA, toda 
modifi cación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación 
o requisitos, se debe realizar por Decreto de Alcaldía, 
publicándose dicha modifi cación.

Que, Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA de la Municipalidad Provincial de Huaral, fue 
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 018-2016-MPH 
y posteriormente modifi cado con Decreto de Alcaldía Nº 
002-2017-MPH.

Que, con fecha 23 de Diciembre de 2017, se publicó 
el Decreto Supremo Nº 380-2017-EF, en cuyo artículo 1º 
se determina el valor de la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) como índice de referencia en normas tributarias en 
Cuatro Mil Cincuenta y 00/100 soles (S/. 4,150.00) para 
el año 2018.

Que, de acuerdo al artículo 4º del Decreto Supremo Nº 
062-2009-PCM, que aprobó el Formato del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) y que establece 
precisiones para su aplicación, la modifi cación del valor 
de la UIT no implica la modifi cación automática del monto 
de los derechos de tramitación contenidos en el TUPA, por 
lo que dentro de los treinta días (30) hábiles siguientes a 
la vigencia de la modifi cación de dicho valor, las entidades 
deberán efectuar la renovación de los nuevos términos 
porcentuales aplicables como resultados de la división del 
monto de cada derecho de tramitación vigente, entre el 
nuevo valor de la UIT.

Que, en ese sentido, dentro del marco legal descrito, 
la Subgerencia de Planeamiento y Racionalización 
y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Racionalización presentan a través de los documentos del 
visto, el proyecto de TUPA que reajusta los porcentajes 
correspondientes a los derechos de pago de sus 
procedimientos administrativos a la nueva UIT 2018, a 
fi n de conservar los montos históricos en el mencionado 
documento de gestión.

Que, de acuerdo al artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, mediante Decreto de Alcaldía 
se establecen las normas reglamentarias y de aplicación 
de las ordenanzas, sancionan los procedimientos 
necesarios para la correcta y efi ciente administración 
municipal y se resuelve o regulan asuntos de orden 
general y de interés del vecindario.

ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS EN EL INCISO 6 DEL 
ARTÍCULO 20º Y ARTÍCULOS 39º Y 42º DE LA LEY Nº 
27972; LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- ACTUALIZAR los porcentajes 
de la UIT correspondiente a los derechos del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Huaral vigente, con 
relación al nuevo valor de S/. 4,150.00 (Cuatro Mil 
Ciento Cincuenta y 00/100 soles) de la UIT para el 
año 2018, según anexo que forma parte integrante del 
presente Decreto.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto a los órganos involucrados a cargo de 
ejecutar los procedimientos en el TUPA.

Artículo Tercero.- DISPONER a la Secretaria 
General de la Municipalidad Provincial de Huaral la 
publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario 
Ofi cial El Peruano y a la Subgerencia de Tecnologías de 
la información y Sistemas, la publicación de la presente 
norma en la página web de la Institución: www.munihuaral.
gob.pe, el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe, y 
en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: www.
serviciosalciudadano.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral

1661642-1

FE DE ERRATAS 

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

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

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

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

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

LA  DIRECCIÓN
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