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GASTO DE CAPITAL
2.6. Adquisición de Activos No Financieros

PODER LEGISLATIVO

TOTAL EGRESOS

CONGRESO DE LA REPUBLICA

A LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO

LEY Nº 30736
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

POR CUANTO:

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA UNA TRANSFERENCIA DE
PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018, PARA
FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN
MATERIA DE SANEAMIENTO URBANO
Artículo 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto establecer medidas
para el año fiscal 2018, orientadas al cierre de brechas en
infraestructura en agua y saneamiento, con la finalidad de
ejecutar proyectos de inversión.
Artículo 2. Financiamiento de proyectos de
inversión
Dispónese que, con cargo al monto de la emisión interna
de bonos aprobada por la primera disposición complementaria
transitoria de la Ley 30695, Ley de Endeudamiento del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, que forma parte del monto de
operaciones de endeudamiento a que se refiere el literal a) del
numeral 4.2 del artículo 4 de la citada ley, se destinará el monto
de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100
SOLES (S/ 527 373 520,00) para financiar los proyectos de
inversión incluidos en el Anexo No 1 de la presente ley, a
cargo del pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Artículo 3. Transferencia de partidas del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones a favor del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
3.1 Autorízase una transferencia de partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, hasta por la suma de QUINIENTOS
VEINTISIETE
MILLONES
TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y
00/100 SOLES (S/ 527 373 520,00), del pliego 036:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor
del pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, para financiar cinco (5) proyectos
de inversión en materia de saneamiento urbano,
según el detalle que se indica en el Anexo N° 1 de
la presente ley, conforme a lo siguiente:
DE LA:

En Soles

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

: Gobierno Central
036 : Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
012 : MTC- Autoridad Autónoma del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo Lima y
Callao - AATE

0148 : Reducción del Tiempo, Inseguridad y
Costo Ambiental en el Transporte Urbano
2233850 : Construcción de la Línea 2 y Ramal Av.
Faucett-Gambetta de la Red Básica del
Metro de Lima y Callao provincias de
Lima y Callao, departamento de Lima
3 : Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito

El Peruano
527 373 520,00
============
527 373 520,00
============
En Soles

: Gobierno Central
037 : Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
004 : Programa Nacional de Saneamiento
Urbano
0082 : Programa Nacional de Saneamiento
Urbano
3 : Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito

GASTO DE CAPITAL
2.6. Adquisición de Activos No Financieros
99 203 560,00
UNIDAD EJECUTORA 006 : Agua Segura para Lima y Callao
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0082 : Programa Nacional de Saneamiento
Urbano
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
3 : Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito
GASTO DE CAPITAL
2.6. Adquisición de Activos No Financieros
428 169 960,00
============
TOTAL EGRESOS
527 373 520,00
============

3.2 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.1
del presente artículo, se exceptúa al pliego 036
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de lo
dispuesto en el numeral 80.2 del artículo 80 de la
Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
3.3 El Anexo N° 1 a que se refiere el numeral 3.1
del presente artículo, se publica en el portal
institucional del Ministerio de Economía y
Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha
de la publicación de la presente ley en el diario
oficial El Peruano.
Artículo 4. Procedimiento para la aprobación
institucional
4.1 Los titulares de los pliegos habilitador y habilitado
en la presente transferencia de partidas, aprueban
mediante resolución la desagregación de los
recursos autorizados en el numeral 3.1 del artículo
3 de la presente norma, a nivel programático,
dentro de los cinco (5) días calendario de la
vigencia del presente dispositivo legal. Copia de
la resolución será remitida dentro de los cinco (5)
días de aprobada a los organismos señalados
en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley
28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
4.2 La desagregación de los ingresos que
correspondan a la transferencia de partidas de
los recursos distintos a fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios, se presentan en Anexo No
2 que forman parte de la presente norma, a nivel
de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenéricas
y Subespecífica; y, se presentará junto con la
resolución a la que se hace referencia en el
párrafo precedente.
4.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados solicitará a
la Dirección General de Presupuesto Público
las codificaciones que se requieran como
consecuencia de la incorporación de nuevas
Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
4.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados instruirá a
las Unidades Ejecutoras para que elaboren
las correspondientes “Notas para Modificación
Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en la presente
norma.
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Artículo 5. Limitación al uso de los recursos
Los recursos transferidos mediante el numeral 3.1 del
artículo 3 de la presente ley no podrán ser destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los siete días del mes de marzo 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

Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
ANEXO Nº 1
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EN MATERIA DE SANEAMIENTO URBANO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
CÓDIGO
SNIP

CÓDIGO
DGPP

PROYECTO DE INVERSIÓN

MONTO (S/)

1

274554

2260867

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
EVACUACIÓN,
TRATAMIENTO
Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS
99,203,560
SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE
SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA

2

95668

2403504

SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
191,299,531
PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ
PROCERES - CHORRILLOS

3

135337

2399586

ESQUEMA ANEXO
22-PAMPA DE
JICAMARCA DE CANTO GRANDE SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
143,003,106
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO - DISTRITO DE SAN
ANTONIO DE HUAROCHIRI

4

135204

2400301

ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
66,504,328
Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES
136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO

2302266

AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
QUEBRADA DE MANCHAY 3ERA. ETAPA, 27,362,995
DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA
DE LIMA, REGIÓN LIMA

5

312093

TOTAL

527,373,520

ANEXO Nº 2
Fuente de Financiamiento
3. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito

Clasificador
de Ingresos
1.8.2 2.1 1
TOTAL

1623699-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Prórroga del Estado de Emergencia
declarado en el distrito de Tumán, provincia
de Chiclayo, departamento de Lambayeque
DECRETO SUPREMO
Nº 024-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

POR TANTO:

No

5

Concepto
Bonos del Tesoro Público

Monto (S/)
527,373,520
527,373,520

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar
la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger
a la población de las amenazas contra su seguridad
y promover el bienestar general que se fundamenta en
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación;
Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna
establece que el Presidente de la República, con acuerdo
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo
determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él,
y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente,
los estados de excepción señalados en dicho artículo,
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia,
decretado en caso de perturbación de la paz o del orden
interno, de catástrofe o de graves circunstancias que
afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o
suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales
relativos a la libertad y la seguridad personales, la
inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de
tránsito en el territorio;
Que, mediante Decreto Supremo N° 064-2017-PCM,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de
junio de 2017, se declara por el término de treinta (30)
días calendario el Estado de Emergencia en el distrito
de Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque, disponiéndose que la Policía Nacional del
Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo
de las Fuerzas Armadas;
Que, con Decretos Supremos N°s. 074-2017-PCM,
083-2017-PCM, 090-2017-PCM, 100-2017-PCM, 1042017-PCM y 119-2017-PCM, se prorroga el Estado
de Emergencia en el distrito de Tumán, por el término
de treinta (30) días calendario adicionales, del 13 de
julio al 11 de agosto de 2017, del 12 de agosto al 10 de
setiembre de 2017, del 11 de setiembre al 10 de octubre
de 2017, del 11 de octubre al 09 de noviembre de
2017, del 10 de noviembre al 09 de diciembre de 2017,
y del 10 de diciembre de 2017 al 08 de enero de 2018,
respectivamente;
Que, posteriormente, con Decreto Supremo N° 0012018-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia en el
distrito antes indicado, por el término de sesenta (60) días
calendario adicionales, del 09 de enero al 09 de marzo
de 2018;
Que, mediante Oficio N° 371-2018-DGPNP/SEC,
el Director General de la Policía Nacional del Perú
recomienda la prórroga del Estado de Emergencia
declarado en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo
del departamento de Lambayeque, por el término de
sesenta (60) días calendario, a fin de prevenir actos de
grave alteración del orden público, evitar movilizaciones
o cualquier ilícito penal que se pudiera cometer en
dicha zona, sustentando dicha petición en el Informe
N°
114-2018-SEGMACREGPOL/REGPOL/DIVOPUSLAMB/CPNP-TUMAN, a través del cual se comunica que
subsisten las condiciones que determinaron la declaratoria
del Estado de Emergencia en el distrito antes indicado,
por lo que resulta necesaria la prórroga del estado de
emergencia declarado mediante Decreto Supremo
N° 064-2017-PCM;
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Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución
Política del Perú establece que la prórroga del Estado de
Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la
Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza
en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de
la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el
uso de la fuerza;
Que, por Decreto Legislativo N° 1095, se establece el
marco legal que regula los principios, formas, condiciones
y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo
Título II se establecen las normas del uso de la fuerza
en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en
Estado de Emergencia con el control del orden interno a
cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento
de su función constitucional, mediante el empleo de su
potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de
la sociedad, en defensa del Estado de Derecho;
De conformidad con lo establecido en los numerales
4) y 14) del artículo 118, el numeral 1) del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú, y los literales b) y d) del
numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de
sesenta (60) días calendario, a partir del 10 de marzo
de 2018, en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque. La Policía Nacional del
Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo
de las Fuerzas Armadas.
Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos
Constitucionales
Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que se
refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada en
el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales
relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad
de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el
territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24)
apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional
del Perú y de las Fuerzas Armadas
La intervención de la Policía Nacional del Perú y de
las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que
regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional
del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto
Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio
nacional, respectivamente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del
Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1623699-2
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Prórroga del Estado de Emergencia
declarado en el Corredor Vial Apurímac Cusco - Arequipa
DECRETO SUPREMO
Nº 025-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar
la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger
a la población de las amenazas contra su seguridad y
promover el bienestar general que se fundamenta en la
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;
Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna
establece que el Presidente de la República, con acuerdo
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo
determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él,
y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente,
los estados de excepción señalados en dicho artículo,
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia,
en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de
catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de
la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio
de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la
seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio;
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2018-PCM,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 11 de enero de
2018, se declara por el término de treinta (30) días calendario
el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac Cusco - Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200
km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en
el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de
Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en
el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de
Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa,
incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada
lado del Corredor Vial en mención; disponiéndose que
la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden
interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas;
Que, posteriormente, con Decreto Supremo N° 0152018-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia en el
Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa, por treinta
(30) días calendario, a partir del 11 de febrero de 2018;
Que, mediante Oficio N° 388-2018-DGPNP/SEC,
el Director General de la Policía Nacional del Perú
recomienda la prórroga del Estado de Emergencia
declarado en el Corredor Vial Apurímac - Cusco Arequipa, a fin de garantizar el accionar de las fuerzas
del orden ante cualquier alteración del orden público;
sustentando dicho pedido en el Informe N° 004-2018-VII
MACREPOL-SEC/OFIPLO, a través del cual se informa
sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas;
Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución
Política del Perú establece que la prórroga del Estado de
Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1186, Decreto
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la
Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza en el
ejercicio de la función policial, los niveles del uso de la fuerza y
las circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza;
Que, por Decreto Legislativo N° 1095, se establece el
marco legal que regula los principios, formas, condiciones
y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo
Título II se establecen las normas del uso de la fuerza
en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en
Estado de Emergencia con el control del orden interno a
cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento
de su función constitucional, mediante el empleo de su
potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de
la sociedad, en defensa del Estado de Derecho;
De conformidad con lo establecido en los numerales
4) y 14) del artículo 118 y el numeral 1) del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del
numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
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DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de
treinta (30) días calendario, a partir del 13 de marzo de
2018, en el Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa,
con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca
desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de
Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac,
hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro
poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca,
provincia de Caylloma, departamento de Arequipa,
incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada
lado del Corredor Vial en mención. La Policía Nacional del
Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo
de las Fuerzas Armadas.
Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos
Constitucionales
Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que se
refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada en
el mismo quedan suspendidos los derechos constitucionales
relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad
de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el
territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24)
apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional
del Perú y de las Fuerzas Armadas
La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las
Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula
el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú,
y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que
establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las
Fuerzas Armadas en el territorio nacional, respectivamente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del
Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1623699-3

Decreto Supremo que prorroga el
Estado de Emergencia en el distrito de
Kimbiri, provincia de La Convención, del
departamento de Cusco, por desastre a
consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales
DECRETO SUPREMO
Nº 026-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2018PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de
enero de 2018, se declaró el Estado de Emergencia por
el plazo de sesenta (60) días calendario en el distrito de
Kimbiri, provincia de La Convención, del departamento
de Cusco, por desastre a consecuencia de intensas
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precipitaciones pluviales; para la ejecución de medidas
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de
respuesta y rehabilitación que correspondan;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 69 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, y en el
artículo 8 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 por
el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional
presenta al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la
solicitud de prórroga del Estado de Emergencia adjuntando
los informes técnicos que fundamenten su solicitud, así
como las medidas de carácter presupuestal necesarias,
para la emisión de una opinión respecto de su procedencia
o improcedencia. En caso de procedencia, la norma dispone
que el Estado de Emergencia no debe exceder de sesenta
(60) días calendario;
Que, mediante el Oficio Nº 119-2018-GR CUSCO/GR del
23 de febrero de 2018, el Gobernador Regional del Gobierno
Regional del Cusco, solicita al Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) la prórroga del Estado de Emergencia
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 005-2018PCM, en el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
del departamento de Cusco, por desastre a consecuencia
de intensas precipitaciones pluviales, para continuar con la
ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y
necesarias, de respuesta y rehabilitación respectivas;
Que, mediante el Oficio Nº 0775-2018-INDECI/5.0,
de fecha 05 de marzo de 2018, el Jefe del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo
el Informe Técnico N° 00006-2018-INDECI/11.0 de fecha
05 de marzo de 2018, del Director de Respuesta de la
indicada entidad, quien opina por la procedencia de la
solicitud de prórroga del Estado de Emergencia, teniendo
en consideración el sustento contenido en el Informe
Nº 095-2018-GR CUSCO/OGRS/D de fecha 23 de febrero
de 2018 de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad
del Gobierno Regional del Cusco;
Que, en el Informe Técnico N° 00006-2018- INDECI/11.0,
la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), señala que las acciones para la
respuesta y rehabilitación de acuerdo al Decreto Supremo
N° 0005-2018-PCM, que aprobó la declaratoria de Estado
de Emergencia por desastre, se están realizando con
dificultades y limitaciones frente a la problemática existente
por el colapso del puente peatonal y otros servicios básicos,
debido a las fuertes precipitaciones pluviales que se vienen
presentado en dicha zona, quedando pendientes acciones
de respuesta y rehabilitación que deben ser concluidas;
Que, adicionalmente, en el indicado Informe Técnico
N° 00006-2018-INDECI/11.0, se señala que la capacidad
de respuesta técnica, operativa y financiera del Gobierno
Regional del Cusco ha sido sobrepasada, por lo que se hace
necesario continuar con la intervención técnica y operativa
de las entidades del Gobierno Nacional involucradas en
las acciones pendientes de ejecutar. Por dicha razón, la
Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) opina que es procedente la solicitud de
prórroga del Estado de Emergencia declarado mediante
el Decreto Supremo N° 005-2018-PCM, por el plazo de
sesenta (60) días calendario; lo que permitirá continuar
con la ejecución de medidas y acciones complementarias
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que
correspondan en las zonas afectadas;
Que, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), a través del mencionado
Informe Técnico señala además que para las acciones a
desarrollarse durante la prórroga del Estado de Emergencia
solicitada, se considera la participación del Gobierno
Regional del Cusco, de la Municipalidad Provincial de La
Convención y de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, con
la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), así como del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Agricultura
y Riego, y demás instituciones públicas y privadas
involucradas; para continuar con la ejecución de medidas
y acciones necesarias de respuesta y rehabilitación en
las zonas afectadas. Dichas acciones deberán tener nexo
directo de causalidad entre las intervenciones y el evento,
y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y
elementos de seguridad que se vayan presentando durante
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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;
De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la
Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD);
el Reglamento de la Ley N° 29664 que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD),
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 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 N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada mediante el
Decreto Supremo N° 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.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 13 de marzo de 2018, el Estado
de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo
N° 005-2018-PCM en el distrito de Kimbiri, provincia de
La Convención, del departamento de Cusco, por desastre
a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales;
para continuar con la ejecución de medidas y acciones
de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y
rehabilitación que correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad
Provincial de La Convención y la Municipalidad Distrital de
Kimbiri, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de
Agricultura y Riego, y demás instituciones públicas y privadas
involucradas; deben continuar con la ejecución de medidas y
acciones de excepción inmediatas y necesarias destinadas
a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas para
atender el desastre. Dichas acciones deberán tener nexo
directo de causalidad entre las intervenciones y evento,
y podrán ser modificadas 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 financian 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
la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Agricultura y
Riego, y el Ministro de Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO
Ministro de Agricultura y Riego
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1623699-4
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Autorizan al Ministro de Salud a ausentarse
del país y encargan su Despacho al Ministro
de Educación
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 047-2018-PCM
Lima, 7 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el señor Abel Hernán Jorge Salinas Rivas,
Ministro de Salud, se ausentará del país por motivos
personales del 9 al 10 de marzo de 2018; sin derecho a
goce de remuneraciones;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar la
ausencia del país del Titular del Ministerio de Salud y
encargar dicha Cartera, en tanto dure la ausencia de su
Titular;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de
la Constitución Política del Perú; y, la Ley N° 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar al señor Abel Hernán Jorge
Salinas Rivas, Ministro de Salud, a ausentarse del país
por motivos personales, del 9 al 10 de marzo de 2018; sin
derecho a goce de remuneraciones.
Artículo 2.- Encargar la Cartera de Salud al señor
Idel Alfonso Vexler Talledo, Ministro de Educación, a partir
del 9 de marzo de 2018 y mientras dure la ausencia del
Titular.
Artículo 3.- La presente resolución suprema no irroga
gasto alguno al Tesoro Público, y no libera ni exonera del
pago de impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea
su clase o denominación.
Artículo 4.- La presente resolución suprema es
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1623699-8

Designan representantes titular y alterno
del Ministerio de Salud ante el Consejo
Nacional de Protección del Consumidor
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 047-2018-PCM
Lima, 6 de marzo de 2018
VISTOS: Los Oficios Nº 0438-2018-SG/MINSA y
Nº 534-2018-SG/MINSA de la Secretaría General del
Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 133 de la Ley Nº 29571 - Código de
Protección y Defensa del Consumidor, establece que el
Consejo Nacional de Protección del Consumidor es un
órgano de coordinación en el ámbito de la Presidencia
del Consejo de Ministros, y es presidido por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su calidad de
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y de
ente rector del sistema;
Que, el Consejo Nacional de Protección del
Consumidor está conformado, entre otros, por un
representante del Ministerio de Salud;
Que, el artículo 2 del Reglamento que establece los
mecanismos para la propuesta y designación de los
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representantes de las entidades y gremios al Consejo
Nacional de Protección al Consumidor, aprobado mediante
el Decreto Supremo Nº 031-2011-PCM, dispone que para
ser integrante del Consejo Nacional de Protección del
Consumidor se requiere tener el pleno ejercicio de los
derechos civiles;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del citado
Reglamento dispone que los integrantes del Consejo
Nacional de Protección del Consumidor son designados
mediante resolución ministerial de la Presidencia del
Consejo de Ministros a propuesta de las entidades y
gremios que conforman dicho Consejo Nacional;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 270-2016PCM se designó a la señora Elena Cristina Zelaya
Arteaga, como representante Titular y al señor Walter
Humberto Curioso Vílchez, como representante alterno
del Ministerio de Salud ante el Consejo Nacional de
Protección del Consumidor;
Que, mediante los documentos del visto, el Ministerio
de Salud propone la designación nuevos representantes
titular y alterno del Ministerio de Salud ante el Consejo
Nacional de Protección al Consumidor; por lo que,
resulta pertinente expedir la resolución ministerial
correspondiente;
De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29571 - Código de
Protección y Defensa del Consumidor; el Reglamento
que establece los mecanismos para la propuesta y
designación de los representantes de las entidades y
gremios al Consejo Nacional de Protección al Consumidor,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 031-2011PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la
señora Elena Cristina Zelaya Arteaga, y el señor Walter
Humberto Curioso Vílchez, como representantes
titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de
Salud ante el Consejo Nacional de Protección del
Consumidor, dándoseles las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a los señores Carlos
Manuel Acosta Saal y Hiler Jorge Maizel Silva, como
representantes titular y alterno, respectivamente,
del Ministerio de Salud ante el Consejo Nacional de
Protección del Consumidor.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1623121-1
FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
Nº 023-2018-PCM
Mediante Oficio Nº 000301-2018-DP-SG-SCM, la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 023-2018-PCM,
publicado en la edición del día 6 de marzo de 2018.
DICE:
DECRETO SUPREMO
Nº 048-2018-EF
DEBE DECIR:
DECRETO SUPREMO
Nº 023-2018-PCM
1623698-1
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AMBIENTE
Autorizan viaje de Asesor a Brasil, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 94-2018-MINAM
Lima, 7 de marzo de 2018
Vistos; el Memorando N° 18-2018-MINAM/DM/GA del
Gabinete de Asesores; el Memorando N° 432-2018-MINAM/
SG/OGA y Memorando N° 443-2018-MINAM/SG/OGA
de la Oficina General de Administración; el Informe N°
179-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; la Solicitud de Autorización de Viaje al
Exterior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público,
cuya función general es diseñar, establecer y supervisar
la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N°
002-2017-MINAM, la Alta Dirección cuenta con un
Gabinete de Asesoramiento especializado para la
conducción estratégica de las políticas a su cargo y para
la coordinación con el Poder Legislativo;
Que, mediante documento s/n de fecha 27 de
noviembre de 2017, el Foro Económico Mundial cursa
invitación a la Ministra del Ambiente para participar en el
13° Foro Económico Mundial sobre América Latina, que
se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de 2018, en la
ciudad de São Paulo, República Federativa de Brasil, bajo
el lema “América Latina en un punto de inflexión: Dando
forma a la nueva narrativa”;
Que, el referido evento reunirá a la comunidad del
Foro Económico Mundial, incluyendo a los principales
líderes de los gobiernos, empresas y sociedad civil,
con el objetivo de promover la cooperación públicoprivada para nivelar el impacto económico y social de la
Cuarta Revolución Industrial, con el fin de aumentar la
productividad, la gobernabilidad y la inclusión;
Que, en ese sentido, resulta de interés institucional
la participación de un representante del Ministerio
del Ambiente en el referido evento, el mismo que
permitirá abordar cuestiones que incluyen garantizar
el financiamiento del Acuerdo de París, el desarrollo de
estrategias innovadoras para preservar los recursos
naturales de la región y redefinir el crecimiento impulsado
por los recursos; asimismo, permitirá compartir
experiencias en la prevención y gestión de desastres
naturales relacionados con el cambio climático;
Que, a través del Memorando N° 18-2018-MINAM/
DM/GA, la Jefa de Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial remite la Solicitud de Autorización de Viaje al
Exterior del señor JOSE LUIS RUIZ PEREZ, Asesor del
Despacho Ministerial;
Que, teniendo en consideración que dicha participación
irrogará gasto al Estado (por concepto de viáticos y
pasajes), la Oficina General de Administración remite la
correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0472002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, dispone que la resolución de
autorización de viajes al exterior de la República será
debidamente sustentada en el interés nacional o en
el interés específico de la institución, y deberá indicar
expresamente el motivo del viaje, el número de días de
duración, viáticos, entre otros;
Que, asimismo, el artículo 1 del referido Decreto
Supremo, establece que para el caso de los servidores
y funcionarios públicos de los Ministerios y de los
Organismos Públicos correspondientes la autorización de
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viaje, en caso irrogue algún gasto al Tesoro Público, se
otorgará por Resolución Ministerial del respectivo Sector;
Que, en tal sentido, siendo de interés institucional,
resulta necesario autorizar el viaje del citado servidor, por
lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;
Con el visado de la Oficina General Administración, y
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley
N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo
N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos y sus modificatorias; y, el Decreto
Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, del señor JOSE LUIS RUIZ PEREZ, Asesor
del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, a la
ciudad de São Paulo, República Federativa de Brasil, del
12 al 15 de marzo de 2018, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo precedente, serán cubiertos por
el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al siguiente detalle:
JOSE LUIS RUIZ PEREZ
Pasajes internacionales
Viáticos (por 3 días)

US$ 723.32
US$ 1110.00

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la realización del viaje, el
servidor cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1
de la presente Resolución Ministerial, deberá presentar
un informe detallado sobre el resultado del evento y
las acciones que se deriven a favor del Ministerio del
Ambiente; así como, la respectiva rendición de cuentas
por los viáticos entregados.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial
no otorgará derecho a exoneración o liberación de
impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase
o denominación.
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Ministerial
al Gabinete de Asesores, así como a la Oficina General de
Recursos Humanos, para los fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
1623644-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Aprueban el “Plan Anual de Transferencias
de Competencias Sectoriales a los
Gobiernos Regionales y Locales del año
2018 del MINCETUR”
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 084-2018-MINCETUR
Lima, 28 de febrero de 2018
Visto, el Informe Nº 68 -2018-MINCETUR/SG/OGPPD
de la Oficina General de Planificación Presupuesto y
Desarrollo, órgano que se desempeña como Secretaría
Técnica de la Comisión Sectorial de Transferencia del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 188 de la Constitución
Política del Perú, la descentralización constituye una
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política permanente de Estado, de carácter obligatorio,
que se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada
conforme a criterios que permitan una adecuada asignación
de competencias y transferencia de recursos del gobierno
nacional hacia los gobiernos regionales y locales;
Que, mediante la Ley Nº 27783, Ley de Bases
de la Descentralización, se desarrolló el Capítulo de
la Constitución Política sobre Descentralización, que
regula la estructura y organización del Estado en
forma democrática, descentralizada y desconcentrada,
correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo, define las
normas que regulan la descentralización administrativa,
económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal;
Que, el artículo 83 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales; y la Sétima Disposición
Complementaria de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; disponen la creación de las Comisiones
Sectoriales de Transferencia, presididas por un Viceministro
del sector correspondiente, las cuales deben presentar al
Consejo de Nacional de Descentralización (hoy Secretaría
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de
Ministros - PCM) planes anuales de transferencia;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2002MINCETUR/DM, de fecha 04.12.2002, modificada por
Resolución Ministerial Nº 105-2005-MINCETUR/DM
y precisada por Resolución Ministerial Nº 102-2012
MINCETUR/DM; se constituyó la Comisión Sectorial
de Transferencia del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo;
Que, la referida Comisión, ha elaborado el proyecto de
“Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2018 del
MINCETUR”, el cual ha sido validado por el Viceministerio
de Turismo, en calidad de presidente de dicha Comisión; la
Oficina General de Planificación Presupuesto y Desarrollo
– OGPPD, como Secretaría Técnica; asimismo, por la
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico –
DGPDT, Dirección General de Estrategia Turística – DGET,
Dirección General de Artesanía – DGA, la Dirección General
de Políticas de Desarrollo del Comercio Exterior y la Oficina
General de Administración – OGA, como miembros de la
referida Comisión;
Que, conforme el numeral 11.3 b de la Directiva
Nº 005-CND-P-2005, “Procedimiento para la Formulación
de los Planes de Transferencia Sectoriales de Mediano
Plazo y los Planes Anuales de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales”, aprobada por Resolución Presidencial Nº
081-CND-P-2005, dicho Plan debe ser aprobado por
Resolución Ministerial y posteriormente ser presentado a
la Secretaría de Descentralización de la PCM;
De conformidad con la Ley Nº 27783, Ley de Bases
de la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales; Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades; Ley Nº 27790, Ley de Organización
y Funciones del MINCETUR, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, y
modificaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el “Plan Anual de Transferencias
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales del año 2018 del MINCETUR”, el mismo que
como anexo forma parte de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial a la Secretaría de Descentralización de la
Presidencia del Consejo de Ministros, para los fines
correspondientes.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (http://www.
mincetur.gob.pe), el mismo día de la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1623257-1
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Autorizan viaje de representantes de
PROMPERÚ a México, en comisión de
servicios
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 091-2018-MINCETUR
Lima, 06 de marzo de 2018
Visto el Oficio Nº 086-2018-PROMPERÚ/SG, de la
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes
y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú
en materia turística y de exportaciones;
Que, en cumplimiento de las actividades programadas
por la Dirección de Comunicaciones e Imagen País de
PROMPERÚ, se ha previsto participar en el “Festival
Internacional de Cine de Guadalajara – FICG” a realizarse
en la ciudad de Guadalajara, Estados Unidos Mexicanos,
del 09 al 16 de marzo de 2018, con el objetivo de
promover la imagen del país a través de sus productos
audiovisuales, además de promocionar el Perú como
destino de locaciones para ser escenario de producciones
extranjeras y nacionales a favor de la industria audiovisual
y la economía peruana; asimismo, el día 08 de marzo
de 2018, se sostendrá reuniones de supervisión con
proveedores para el montaje del stand peruano;
Que, el FICG, es considerado el festival más
importante de Latinoamérica, con gran oferta para la
industria cinematográfica, que lo ha posicionado en el
ámbito internacional, además de ser un foro de formación,
instrucción e intercambio creativo entre profesionales,
críticos de la cinematografía internacional y estudiantes
de Iberoamérica, por lo que representa una gran
oportunidad con miras a la creación de una plataforma
de comisión de cine (film commission) en Perú, lo cual
permitiría atraer filmaciones extranjeras con la tecnología,
el entrenamiento técnico y el trabajo que eso implica para
los profesionales locales del cine y los audiovisuales
peruanos;
Que, por tal razón, la Secretaría General de
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice la comisión
de servicios al exterior de la señorita Catherin Giovanna
Aguilar Valencia, Especialista en Estrategias de Imagen
País, de la Subdirección de Marca País, de la Dirección
de Comunicaciones e Imagen País, y del señor Juan
Francisco Vilchez Castillo, Especialista en Gestión de
Marca, de la Subdirección de Marca País, de la Dirección
de Comunicaciones e Imagen País, para que en
representación de PROMPERÚ participen en el referido
evento, realizando acciones para la promoción de la
Marca Perú;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, establece que los viajes
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse
en categoría económica y ser autorizados conforme lo
establece la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios
públicos y sus normas reglamentarias;
De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de los
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM
y el Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
PROMPERÚ.
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Guadalajara,
Estados Unidos Mexicanos, de la señorita Catherin Giovanna
Aguilar Valencia, del 08 al 17 de marzo de 2018, y del señor
Juan Francisco Vilchez Castillo, del 11 al 16 de marzo de
2018, para que en representación de PROMPERÚ, realicen
diversas acciones previas y durante el desarrollo del evento
mencionado en la parte considerativa de la presente
Resolución, para la promoción de la imagen país.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de
acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes
aéreos
Clase
Económica
US$

Nombres y
apellidos
Catherin
Giovanna Aguilar
Valencia
Juan Francisco
Vilchez Castillo

Continente

585,77 América
del
Norte
643,59

Total
Viáticos Número
Viáticos
día US$ de días
US$
440,00

9 3 960,00

440,00

5 2 200,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguiente a su retorno al país, el personal cuyo viaje se
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal
de PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4º.- 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.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1623264-1

CULTURA
Designan Director Ejecutivo del Proyecto
Especial Naylamp – Lambayeque, y
Responsable de la Unidad Ejecutora 005:
Naylamp - Lambayeque
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 087-2018-MC
Lima, 7 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, por Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura
como organismo del Poder Ejecutivo, con personería
jurídica de derecho público, constituyendo un pliego
presupuestal del Estado;
Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2006-ED,
se crea el Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque,
estableciendo que su Director será el responsable de la
Unidad Ejecutora “Naylamp – Lambayeque”;
Que, el artículo 102 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, dispone, entre otros,
que el Ministerio de Cultura tiene a su cargo el Proyecto
Especial Naylamp – Lambayeque;
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley N° 28112,
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público, establece que la Unidad Ejecutora constituye el nivel
descentralizado u operativo en las entidades y organismos del
Sector Público, con el cual se vinculan e interactúan los órganos
rectores de la Administración Financiera del Sector Público;
Que, conforme a lo señalado en la Resolución
Ministerial N° 092-2014-MC, entre las Unidades
Ejecutoras que conforman el Pliego 003: Ministerio de
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Cultura, se encuentra la Unidad Ejecutora 005: Naylamp
– Lambayeque, con nemónico 1369;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 003-2018MC se encarga al señor Luis Alfredo Narvaez Vargas,
como Director Ejecutivo del Proyecto Especial Naylamp –
Lambayeque, y Responsable de la Unidad Ejecutora 005:
Naylamp – Lambayeque del Pliego 003: Ministerio de Cultura;
Que, resulta necesario designar a la persona que
ejercerá el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto
Especial Naylamp – Lambayeque, y Responsable de la
Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque del Pliego
003: Ministerio de Cultura, así como dejar sin efecto el
encargo conferido;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; la Ley N°
29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; y, su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Jaime Enrique
Valladolid Cienfuegos, como Director Ejecutivo del
Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque, y Responsable
de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque
del Pliego 003: Ministerio de Cultura; dejando sin efecto
el encargo conferido mediante Resolución Ministerial
N° 003-2018-MC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALEJANDRO NEYRA
Ministro de Cultura
1623660-1

Designan Director de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 088-2018-MC
Lima, 7 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29565 se creó el Ministerio
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 2532017-MC de fecha 18 de julio de 2017, se designó, entre
otros, al señor Alberto José Risco Vega, en el cargo de
confianza de Director de la Dirección Desconcentrada de
Cultura de Lambayeque del Ministerio de Cultura;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia
al cargo que venía desempeñando, la misma que
corresponde aceptar y designar al funcionario que
ejercerá el mencionado cargo;
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° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Alberto José Risco Vega, al cargo de Director de
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque
del Ministerio de Cultura; dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Luis Alfredo Narvaez
Vargas, en el cargo de confianza de Director de la
Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque del
Ministerio de Cultura.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALEJANDRO NEYRA
Ministro de Cultura
1623663-1
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Disponen que el Proyecto Especial Naylamp
– Lambayeque, así como la Unidad Ejecutora
005: Naylamp – Lambayeque, dependan de
la Dirección Desconcentrada de Cultura de
Lambayeque
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 089-2018-MC
Lima, 7 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, por Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura
como organismo del Poder Ejecutivo con personería
jurídica de derecho público, constituyendo pliego
presupuestal del Estado;
Que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley N° 28112, Ley
Marco de la Administración Financiera del Sector Público,
la Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado
u operativo en las entidades y organismos del Sector
Público, con el cual se vinculan e interactúan los órganos
rectores de la Administración Financiera del Sector
Público; entendiéndose como aquella dependencia
orgánica que cuenta con un nivel de desconcentración
administrativa que determine y recaude ingresos; contrae
compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo
a la legislación aplicable; registra la información generada
por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre
el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta
desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o, se
encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda;
Que, a través de la Sexta Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 28939, Ley que aprueba crédito
suplementario y transferencia de partidas en el
presupuesto del sector público para el año fiscal 2006,
dispone la creación de fondos y dicta otras medidas, se
crea la Unidad Ejecutora Naylamp – Lambayeque en el
pliego del Ministerio de Educación;
Que, por su parte, con Decreto Supremo N° 029-2006ED, se creó en el Ministerio de Educación el Proyecto
Especial Naylamp – Lambayeque, disponiendo que el
mismo será financiado con los recursos asignados a la
Unidad Ejecutora 111: Naylamp – Lambayeque del Pliego
010: Ministerio de Educación;
Que, con Decreto Supremo N° 001-2010-MC,
modificado por el Decreto Supremo N° 002-2010-MC,
se aprobó la fusión en el Ministerio de Cultura, bajo la
modalidad de absorción, entre otros, del Proyecto Especial
Naylamp – Lambayeque del Ministerio de Educación;
Que, de conformidad con el numeral 1.2 del Manual
de Operaciones del Proyecto Especial Naylamp –
Lambayeque, aprobado por Resolución Ministerial N° 4772012-MC, se dispuso que el mismo pertenece al Ministerio
de Cultura y depende del Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales; constituyéndose como
un conjunto articulado y coherente de actividades
orientadas a garantizar, activar y potenciar la protección,
defensa, conservación, investigación, difusión y puesta
en valor del Patrimonio Arqueológico del departamento de
Lambayeque, siguiendo una metodología definida;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0392011-MC de fecha 26 de enero de 2011, se precisa que
conforman el Pliego 003: Ministerio de Cultura, entre
otras, la Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque;
Que, por su parte, el artículo 8 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, establece que el
Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales supervisa y coordina el desarrollo de los Proyectos
en el ámbito de su competencia; precisando en su artículo
102, que el Ministerio de Cultura tiene como programas,
proyectos y comisiones, cuyas competencias, objetivos,
funciones y organización se regulan de acuerdo a las normas
de creación y demás complementarias respectivas, entre
otros, al Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque;
Que, asimismo, el artículo 96 del mencionado
Reglamento de Organización y Funciones establece
que las Direcciones Desconcentradas de Cultura
son los órganos desconcentrados del Ministerio
encargados, dentro de su ámbito territorial, de actuar en
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representación y por delegación del Ministerio de Cultura.
Son responsables de ejercer de manera desconcentrada
las funciones ejecutivas del Ministerio, relacionadas a
las materias de patrimonio cultural, industrias culturales,
artes, museos e interculturalidad, implementando las
políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas
por la Alta Dirección y los órganos de línea del Ministerio,
en concordancia con la política del Estado y con los planes
sectoriales y regionales en materia de cultura;
Que, teniendo en cuenta el marco normativo antes
descrito, se ha considerado pertinente establecer que el
Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque, así como,
la Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque
con la que el mismo cuenta, dependan de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley N° 28112,
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; y el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura,
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que el Proyecto Especial Naylamp –
Lambayeque, así como la Unidad Ejecutora 005: Naylamp –
Lambayeque con la que éste cuenta, dependan de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque.
Artículo 2.- El(la) Director(a) de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque informará
al Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales, sobre las acciones realizadas
en el marco de lo dispuesto en el artículo precedente, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC.
Artículo 3.- Disponer que los órganos, unidades
orgánicas y dependencias competentes del Ministerio de
Cultura, realicen las acciones que resulten pertinentes para
la implementación de lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALEJANDRO NEYRA
Ministro de Cultura
1623673-1
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y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar y formular los lineamientos
y la evaluación de lo establecido en dicha norma.
Asimismo, señala que la referida Comisión está integrada
por los titulares o los representantes de la alta dirección
de las instituciones que se determinen en su reglamento;
Que, el articulo 101 del Reglamento de la citada
Ley Nº 30364, aprobado por Decreto Supremo Nº 0092016-MIMP, prescribe que la Comisión Multisectorial
de Alto Nivel, está integrada -entre otros- por el titular
del Ministerio de Defensa, quien cuenta con un o una
representante alterna o alterno que deberá recaer en la
Viceministra o Viceministro o un funcionario de alto nivel
de las entidades que la integran;
Que, el artículo 102 del citado Reglamento, dispone
que las y los representantes alternas o alternos ante la
citada Comisión, se designan por Resolución Ministerial,
si se trata de representantes del Poder Ejecutivo;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1932-2017
DE/SG del 21 de noviembre de 2017, se designó a la
señora Ministra SDR Aelín Suzanne María Pérez Ramírez,
Jefa de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial,
como representante alterno del Titular del Ministerio de
Defensa ante la Comisión Multisectorial de Alto Nivel,
constituida por Ley Nº 30364;
Que, por medio de la Resolución Ministerial Nº 00672018 DE/SG del 19 de enero de 2018, se aceptó la
renuncia, con efectividad al 31 de enero de 2018, de la
citada funcionaria al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores
del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa;
Que, bajo este contexto, resulta necesario emitir el acto
resolutivo que designe al representante alterno del Titular
del Ministerio de Defensa ante la Comisión Multisectorial
de Alto Nivel a la que hace referencia la Ley Nº 30364, así
como dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 19322017 DE/SG antes acotada;
Estando a lo propuesto por la Secretaría General y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 30364 –Ley
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar; en el Decreto
Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Defensa; en el Reglamento
de la Ley Nº 30364, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 009-2016-MINP; y, en el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Defensa aprobado por el
Decreto Supremo Nº 006-2016-DE.
SE RESUELVE:

DEFENSA
Designan representante alterno del Titular
del Ministerio de Defensa ante la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel constituida por
Ley N° 30364
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0297-2018 DE/SG

Artículo 1.- Dar por concluida la designación
contenida en la Resolución Ministerial Nº 1932-2017 DE/
SG del 21 de noviembre de 2017.
Artículo 2.- Designar al/la Secretario/a General del
Ministerio como representante alterno del Titular del
Ministerio de Defensa ante la Comisión Multisectorial
de Alto Nivel, constituida por la Ley Nº 30364, Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 6 de marzo de 2018

JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa

VISTO:

1623272-1

El Memorándum Nº 017-2018-MINDEF/SG del 01 de
marzo de 2018 de la Secretaría General.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar; establece mecanismos, medidas y
políticas integrales de prevención, atención y protección
de las victimas así como reparación del daño causado;
y dispone la persecución, sanción y reeducación de los
agresores sentenciados con el fin de garantizar a las
mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos;
Que, el artículo 35 de la referida Ley, constituye la
Comisión Multisectorial de Alto Nivel, con la finalidad de
dirigir el Sistema nacional para la Prevención, Sanción

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Aprueban listado de centros poblados
focalizados para la ejecución de
intervenciones
de
rehabilitación,
reposición, operación y mantenimiento de
sistemas de agua y saneamiento en centros
poblados rurales - “Agua +”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 063-2018-MIDIS
Lima, 7 de marzo de 2018
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VISTOS:

El Oficio N° 219-2018-MIDIS-FONCODES/DE, de
la Dirección Ejecutiva del Fondo de Cooperación para
el Desarrollo Social – FONCODES; el Memorando N°
172-2018-MIDIS/VMPS, del Despacho Viceministerial de
Prestaciones Sociales; y el Informe N° 122-2018-MIDIS/
SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, dispone que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social es el organismo rector de la políticas nacionales
de su responsabilidad, ejerciendo competencia exclusiva
y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno,
en todo el territorio nacional, entre otros, para formular,
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las
políticas nacionales y sectoriales en materias de desarrollo
e inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, las
desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales,
en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la
política social universal, regular, de competencia sectorial;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1274, se
regula la participación del Fondo de Cooperación para
el Desarrollo Social – FONCODES en la ejecución de
intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y
mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en
centros poblados rurales, así como dictar disposiciones
para la eficiencia de sus procedimientos; denominándose
a dicha intervención “Agua +”;
Que, el artículo 5 del citado Decreto Legislativo N° 1274
establece que los centros poblados a ser intervenidos en el
marco del referido Decreto Legislativo son focalizados en
función a los criterios siguientes: a) centros poblados que
cuentan con no más de 2000 habitantes o 400 familias; y,
b) centros poblados que presenten una mayor población
en pobreza y pobreza extrema; para lo cual, el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, mediante Resolución
Ministerial, aprueba el listado de centros poblados
focalizados para la ejecución de dichas intervenciones, en
aplicación de los criterios antes mencionados;
Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto para
el Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba el
Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos
que lo financian, cuyo detalle se especifica en los anexos a
que se refiere el numeral 1.2 del artículo 1 de la precitada
ley, asignándose al Pliego 040: Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, la suma ascendente a Cuatro Mil
Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Millones Seiscientos
Cincuenta y Tres Mil, Trescientos Sesenta y Ocho y 00/100
soles (S/ 4 474 653 368) por toda Fuente de Financiamiento;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
277-2017-MIDIS, se aprobó el Presupuesto Institucional
de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal
2018 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social por Categoría de Gasto, asignándose al Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES el
monto de S/ 20,000,000 soles (Veinte Millones y 00/100
soles) para el mantenimiento, reposición y operación de
sistemas de agua y saneamiento en zonas rurales;
Que, a través del Oficio N° 219-2018-MIDIS/
FONCODES/DE, la Dirección Ejecutiva del Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES
remite para su aprobación el listado de centros poblados
focalizados para la ejecución de intervenciones de
rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de
sistemas de agua y saneamiento en centros poblados
rurales - “Agua +” ;
Que, en ese sentido, corresponde aprobar el listado
de centros poblados focalizados para la ejecución de
intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y
mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en
centros poblados rurales - “Agua +”;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792,
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Legislativo
N° 1274, que regula la ejecución de intervenciones de
rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de
sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país
– “Agua +”; y, el Reglamento de Organización y Funciones
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del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el listado de centros poblados
focalizados para la ejecución de intervenciones de
rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de
sistemas de agua y saneamiento en centros poblados
rurales - “Agua +”, según el texto que, en Anexo, forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar al Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social – FONCODES la validación en
campo, en coordinación con las autoridades locales de
los centros poblados aprobados en el Anexo a que se
refiere el artículo precedente, de acuerdo a los aspectos
técnicos – operativos definidos por el mencionado
Programa Nacional, pudiendo modificarse el citado
listado considerando los criterios expuestos en el Decreto
Legislativo N° 1274.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el portal institucional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.
gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ CELIS
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social
1623648-1

Encargan funciones de Coordinadora del
Fondo de Estímulo al Desempeño
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 064-2018-MIDIS
Lima, 7 de marzo de 2018
VISTOS:
El Informe N° 063-2018-MIDIS/VMPES/DGPE, emitido
por la Dirección General de Políticas y Estrategias; y,
el Informe N° 0068-2018-MIDIS/VMPES/DGPE/DPIP,
emitido por la Dirección de Promoción de Implementación
de Políticas;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, de acuerdo con la Octogésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2014, se creó el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro
de Resultados Sociales (FED), a cargo del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad de impulsar
el logro de resultados establecidos en la Política Nacional
de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, el artículo 5 del Reglamento del FED, aprobado
por Decreto Supremo N° 010-2017-MIDIS, establece
que la administración del FED está compuesta, entre
otros, por el(la) Coordinador(a) del Fondo de Estímulo al
Desempeño, designado(a) por el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social;
Que, por Resolución Ministerial N° 060-2017-MIDIS,
se designó a la señora Camila Coralí Alva Estabridis como
representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social ante el FED para que ejerza las funciones de
Coordinadora General del citado Fondo;
Que, de acuerdo con los documentos de Vistos,
la citada persona ha formulado renuncia al vínculo
contractual con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, la cual se ha hecho efectiva a partir del 24 de
febrero de 2018, por lo que resulta necesario dar por
concluida la designación dispuesta mediante Resolución
Ministerial N° 060-2017-MIDIS y encargar las funciones de
Coordinador(a) del Fondo de Estímulo al Desempeño, en
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tanto se realice la contratación del servidor que ejercerá
las funciones de Coordinador(a) del mencionado Fondo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Supremo
Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social; y, el Decreto Supremo N° 010-2017-MIDIS,
que aprueba el Reglamento del Fondo de Estímulo al
Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED);
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, con eficacia a partir
del 24 de febrero de 2018, la designación efectuada
a la señora Camila Coralí Alva Estabridis, mediante
Resolución Ministerial N° 060-2017-MIDIS, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar las funciones de Coordinadora
del Fondo de Estímulo al Desempeño a la señora Milenka
Lita Eslava Díaz, en adición a sus funciones como
Directora de Promoción de Implementación de Políticas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ CELIS
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social
1623650-1

Encargan funciones de Jefe de la
Oficina de Presupuesto de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 065-2018-MIDIS
Lima, 7 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 247-2016MIDIS, se designó a la señora Nery Esther Romero
Espinoza en el cargo de Jefa de la Oficina de Presupuesto
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social;
Que, la citada persona ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptar su renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Supremo
Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora Nery Esther Romero Espinoza al cargo de Jefa
de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar al señor Luis Humberto Ñañez
Aldaz las funciones de Jefe de la Oficina de Presupuesto
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, en adición a sus funciones, en tanto se designe
a su titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ CELIS
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social
1623650-2
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Modifican responsables de brindar
información de acceso público del
Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma y dejan sin efecto la Res.
N° 703-2015-MIDIS/PNAEQW
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 118-2018-MIDIS/PNAEQW
Lima, 6 de marzo de 2018
VISTOS:
El Memorando N° 635-2017-MIDIS/PNAEQW-UA, el
Memorando N° 3252-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP; y, los
Informes Nos. 4463 y 6174-2017-MIDIS/PNAEQW-UAJ y
00011-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, sobre la procedencia
de designar responsables de brindar información de
acceso público del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma.
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, tiene
como finalidad promover la transparencia de los actos del
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la
información, consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de
la Constitución Política del Perú;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Estado
adopta medidas básicas que garanticen y promuevan
la transparencia en la actuación de las entidades de la
Administración Pública, y tiene la obligación de entregar
la información que demanden las personas en aplicación
del principio de publicidad;
Que, la designación del funcionario responsable de
entregar la información, se efectúa mediante resolución de
la máxima autoridad de la Entidad y se publica en el Diario
Oficial “El Peruano”, de conformidad con lo establecido en
el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado
por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM;
Que, el artículo 5-A del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública dispone que, “sin perjuicio de que las Entidades
realicen los cambios orgánicos que consideren para el mejor
ejercicio de sus funciones, la actuación de los funcionarios
responsables se rige por las siguientes reglas: a) Dependen
de la máxima autoridad administrativa de la Entidad en el
cumplimiento de sus funciones en materia de transparencia
y acceso a la información pública. A tales efectos respecto de
estas funciones no están sometidos a ningún otro funcionario
o servidor de la Entidad; b) Proponen a la máxima autoridad
administrativa de la Entidad los procedimientos internos que
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes
de información; y c) No podrán ser sancionados, cambiados
en sus funciones de transparencia y acceso a la información,
ni desvinculados de la Entidad como consecuencia del
correcto cumplimiento de la Ley”;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 003-2013-MIDIS/PNAEQW, se designa al responsable
de la elaboración y actualización del Portal Institucional y
al responsable de brindar la información de acceso público
del Programa; la cual fue modificada en parte, mediante
la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 703-2015-MIDIS/
PNAEQW;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 2832017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
el cual constituye el documento técnico normativo
de gestión que determina la estructura, funciones
generales del programa social, funciones específicas de
las unidades que lo integran, necesidades mínimas del
personal, así como los principales procesos técnicos y/o
administrativos del programa orientados al logro de su
misión, visión y objetivos estratégicos, de conformidad
con los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social;
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Que, el literal q) del artículo 17 del citado Manual
establece como función de la Unidad de Administración,
entre otras: “Brindar información de acceso público
solicitado en el marco de lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus
normas complementarias”;
Que, en la misma línea, el numeral 24 de la Ficha
Técnica N° 35 de las Fichas Técnicas de Puesto de Trabajo
del PNAEQW, aprobado por Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 420-2017-MIDIS/PNAEQW, establece que es
función del/de la Jefa o Jefe de la Unidad de Administración,
“brindar información de acceso público solicitado en el
marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información y sus
normas complementarias y reglamentarias”;
Que, en virtud de lo establecido en los dispositivos
normativos antes señalados, corresponde designar a
la Jefa o Jefe de la Unidad de Administración como
responsable de entregar información de acceso público,
en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0722003-PCM;
Que, de otro lado, la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización señala que el literal c)
del artículo 6 del Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS,
que aprueba la creación del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma, dispone que el
Programa conforme a las directivas que implemente,
brinda atención alimentaria diversificada a sus usuarios
a través de la modalidad de Intervenciones articuladas
de oficinas desconcentradas del Programa con gobiernos
locales;
Que, mediante documento del visto, la Unidad
de Administración respecto a la solicitud del Órgano
de Control Institucional del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma, propone a los Jefes de
las Unidades Territoriales como responsables de brindar
la información pública en cada órgano desconcentrado;
Que, en ese sentido, y conforme a lo opinado por
la Unidad de Asesoría Jurídica mediante el Informe N°
00011-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, es necesario emitir
el acto administrativo que formalice la designación de los
responsables de brindar la información pública en la Sede
Central y de las Unidades Territoriales; correspondiendo
dejar sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva N°
703-2015-MIDIS/PNAEQW y modificar el artículo 2 de la
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 003-2013-MIDIS/
PNAEQW;
Con el visado de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, de la Unidad de
Administración y de la Unidad de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; Decreto Supremo N°
072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 27806; Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, que
crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma, modificado por Decretos Supremos Nos.
006-2014-MIDIS, 004-2015-MIDIS y 012-2017-MIDIS;
Resolución Ministerial N° 045-2017-MIDIS; y, Resolución
Ministerial N° 283-2017-MIDIS, que aprueba el Manual
de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma;
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Designar a la Jefa o Jefe de la Unidad de Administración,
como funcionaria o funcionario responsable de brindar
la información de acceso público de la Sede Central del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
Designar a las Jefas y Jefes de las Unidades
Territoriales del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma, como funcionarias y funcionarios
responsables de brindar información pública solicitada en
cada una de sus sedes, conforme al siguiente detalle:
Ubicación
Amazonas
Ancash 1
Ancash 2
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca 1
Cajamarca 2
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima Metropolitana y Callao
Lima Provincias
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali

Cargo
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial
Jefe de la Unidad Territorial

Artículo 3. Vigencia de las Funciones de las Jefas
y Jefes de las Unidades Territoriales del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, como
funcionarias y funcionarios responsables de brindar
información pública
Las funciones de las Jefas y Jefes de las Unidades
Territoriales del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma, como funcionarias y funcionarios
responsables de brindar información pública, entrarán en
vigencia en un plazo máximo de 45 días calendarios a la
emisión de la presente.
Artículo 4. Seguimiento y Monitoreo
Disponer que la Unidad de Administración realice el
seguimiento y monitoreo de las solicitudes atendidas por
las Unidades Territoriales.
Asimismo, las Unidades Territoriales deberán brindar
información a la Unidad de Administración, cuando se
lo soliciten; debiendo esta última informar a la Dirección
Ejecutiva en periodos trimestrales respecto a las
solicitudes atendidas a nivel nacional.

Artículo 1. Dejar sin efecto
Déjese sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 703-2015-MIDIS/PNAEQW, mediante el cual se
delega al Coordinador de la Coordinación de Trámite
Documentario y Atención al Usuario de la Unidad de
Administración, como responsable de brindar información
de acceso público.

Artículo 5. Instrucción a los Jefes de las Unidades
Territoriales
Disponer que la Unidad de Administración,
en coordinación con las Unidades Orgánicas
correspondientes, capacite de manera permanente
y cuando se requiera, a los Jefes de las Unidades
Territoriales, para el cumplimiento de sus funciones, en
el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
normas conexas que tengan relación con la materia que
resuelve la presente.

Artículo 2. Modificar el Artículo 2 de la Resolución
de Dirección Ejecutiva N° 003-2013-MIDIS/PNAEQW
Modificase el Artículo 2 de la Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 003-2013-MIDIS/PNAEQW, en los siguientes
términos:

Artículo 6. Medidas para la adecuada atención de
solicitudes de acceso a la información pública
Disponer que la Unidad de Administración proponga
a la Dirección Ejecutiva las medidas necesarias y
suficientes que permitan la adecuada atención de las
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solicitudes de acceso a la información pública, así como
mantenga actualizada la normativa interna que regule el
procedimiento de atención de las referidas solicitudes.
Artículo 7. Publicación
Disponer la publicación de la presente, en el Portal
Institucional del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma (www.qw.gob.pe) y en el Diario
Oficinal “El Peruano”.
Artículo 8. Publicación en lugar visible
Disponer la ubicación de una copia de la presente en
lugar visible en la Sede Central y cada una de las Unidades
Territoriales del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma.
Regístrese y comuníquese.
CARLA PATRICIA MILAGROS FAJARDO
PÉREZ-VARGAS
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma
1623603-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018 a favor de los Pliegos
Universidades Públicas, para financiar el
pago del incremento de la remuneración de
los docentes ordinarios de las universidades
públicas
DECRETO SUPREMO
Nº 048-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 350-2017-EF,
se aprueba el incremento de la remuneración de los
Docentes Ordinarios de la Universidad Pública de las
categorías principal, asociado y auxiliar, a dedicación
exclusiva o a tiempo completo, comprendidos en la Ley
N° 30220, Ley Universitaria;
Que, el numeral 43.1 del artículo 43 de la Ley Nº 30680,
Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del
gasto público y establece otras disposiciones, autoriza el
incremento de la remuneración de los docentes ordinarios
de la Universidad Pública, cuyo monto y disposiciones
complementarias de corresponder, serán aprobadas
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación; el
numeral 43.2 del citado artículo, establece que para su
implementación, se autoriza al Ministerio de Educación,
durante los años fiscales 2017 y 2018, con cargo a
su presupuesto institucional y sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público, a realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional a favor de las
Universidades Públicas, a ser aprobadas mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas
y el Ministro de Educación, a propuesta de este último;
Que, de otro lado, el numeral 26.3 del artículo 26
de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, autoriza al Ministerio de
Educación con cargo a los recursos de su presupuesto
institucional, a efectuar modificaciones presupuestarias en
el nivel institucional a favor de las Universidades Públicas
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a solicitud
de este último, para el financiamiento del incremento de la
remuneración de los docentes ordinarios de Universidades
Públicas ocurrido en el Año Fiscal 2017 que no estuvieron
considerados en el Decreto Supremo N° 103-2017-EF;
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Que, mediante el Oficio N° 082-2018-MINEDU/
VMGP-DIGESU la Dirección General de Educación
Superior Universitaria del Ministerio de Educación remite
el Informe N° 013-2018-MINEDU-VMGP-DIGESUDICOPRO, en el que sustenta y determina el monto
a transferirse a favor de los pliegos Universidades
Públicas para financiar durante el presente año el pago
del incremento de la remuneración de los docentes
ordinarios de Universidades Públicas ocurrido en el
Año Fiscal 2017 que no estuvieron considerados en
el Decreto Supremo N° 103-2017-EF y el pago del
incremento dispuesto mediante Decreto Supremo
N° 350-2017-EF;
Que, a través del Informe N° 071-2018-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de
la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio
de Educación, señala que en el presupuesto institucional
del pliego 010: Ministerio de Educación, Unidad
Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos,
en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios,
se cuenta con recursos disponibles para ser transferidos
a favor de los pliegos Universidades Públicas para
financiar durante el presente año, el pago del incremento
de la remuneración de los docentes ordinarios de
universidades públicas que no estuvieron considerados
en el Decreto Supremo N° 103-2017-EF y el pago del
incremento dispuesto mediante Decreto Supremo
N° 350-2017-EF;
Que, de acuerdo a la información proporcionada por
el Ministerio de Educación y la información registrada en
el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos
del Sector Público”, la Dirección General de Gestión
de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y
Finanzas ha determinado el monto a transferir a los
pliegos Universidades Públicas que asciende a la suma
de CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
Y 00/100 SOLES (S/ 150 746 187,00), para financiar
durante el presente año, el pago del incremento de la
remuneración de los docentes ordinarios de universidades
públicas que no estuvieron considerados en el Decreto
Supremo N° 103-2017-EF y el pago del incremento
dispuesto mediante Decreto Supremo N° 350-2017-EF;
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 CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
Y 00/100 SOLES (S/ 150 746 187,00) del pliego 010:
Ministerio de Educación, a favor de treinta y nueve (39)
pliegos Universidades Públicas, para financiar el pago
del incremento de la remuneración de los docentes
ordinarios de Universidades Públicas que no estuvieron
considerados en el Decreto Supremo N° 103-2017-EF
y el pago del incremento dispuesto mediante Decreto
Supremo N° 350-2017-EF;
De conformidad con lo establecido en el numeral 26.3
del artículo 26 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, y el numeral
43.2 del artículo 43 de la Ley Nº 30680, Ley que aprueba
medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y
se establecen otras disposiciones;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
del pliego 010: Ministerio de Educación, hasta por la suma
de CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Y
00/100 SOLES (S/ 150 746 187,00), a favor de treinta y
nueve (39) pliegos Universidades Públicas, para financiar
el pago del incremento de la remuneración de los docentes
ordinarios de universidades públicas ocurrido en el Año
Fiscal 2017 que no estuvieron considerados en el Decreto
Supremo N° 103-2017-EF y el pago del incremento
dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 350-2017-EF,
de acuerdo con el siguiente detalle:
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DE LA:

En soles

SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

: Gobierno Central
010 : Ministerio de Educación
026 : Programa de Educación Básica
para Todos
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD 5000668
: Desarrollo de la Educación
Técnica
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

El Peruano

responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo 4.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de
Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

150 746 187,00
-------------------TOTAL EGRESOS 150 746 187,00
============

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO
Ministro de Educación

A LA:
SECCION PRIMERA
PLIEGOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL

: Gobierno Central
: Universidades Públicas
0066 : Formación Universitaria de
Pregrado
PRODUCTO
3000784 : Docentes con Adecuadas
Competencias
ACTIVIDAD
5005857 : Ejercicio de la Docencia
Universitaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
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150 746 187,00
-------------------TOTAL EGRESOS 150 746 187,00
============

1623699-5

Aprueban incremento de propinas que
reciben los Promotores Educativos
Comunitarios de los Programas No
Escolarizados de Educación Inicial PRONOEI de ciclo I y II
DECRETO SUPREMO
Nº 051-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del presente
artículo, y los montos de transferencia por pliego, así como
las respectivas codificaciones, se detallan en el Anexo 1
“Transferencia para financiar el pago del incremento de
la remuneración mensual de los docentes universitarios
ordinarios que no estuvieron considerados en el Decreto
Supremo N° 103-2017-EF” y el Anexo 2 “Transferencia
para financiar el pago del incremento de la remuneración
mensual de los docentes universitarios ordinarios dispuesto
por el Decreto Supremo N° 350-2017-EF”, que forman
parte integrante del presente Decreto Supremo, los cuales
se publican en los portales institucionales del Ministerio
de Educación (www.minedu.gob.pe) y del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma
fecha de publicación de la presente norma en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 Los Titulares de los pliegos, habilitador y
habilitados en la presente Transferencia de Partidas,
aprueban mediante Resolución, la desagregación de los
recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 del
presente Decreto Supremo a nivel programático, dentro
de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida
dentro de los cinco (5) días de aprobada a los organismos
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en los pliegos involucrados, solicitarán a la Dirección
General de Presupuesto Público, las codificaciones que
se requieran 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 instruirán a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que
hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente
Decreto Supremo no podrán ser destinados, bajo

Que, el literal b) del numeral 30.1 del artículo 30
de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, exceptúa al Ministerio
de Educación y a los gobiernos regionales, durante
el Año Fiscal 2018, de lo establecido en el artículo 6 y
en el numeral 9.1 del artículo 9 de la mencionada Ley,
según corresponda, para incrementar, por única vez,
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a
propuesta de este último, las propinas que reciben las
Promotoras Educativas Comunitarias de los Programas
No Escolarizados de Educación Inicial - PRONOEI de
ciclo I y ciclo II, ascendente a S/ 500,00 (QUINIENTOS
Y 00/100 SOLES) para el ámbito urbano y S/ 700,00
(SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) para el ámbito rural;
Que, la Dirección de Educación Inicial de la Dirección
General de Educación Básica Regular del Ministerio de
Educación, mediante Informe N° 019-2018-MINEDU/
VMGP/DIGEBR/DEI, sustenta y determina el costo
total del incremento de las propinas que reciben los
Promotores Educativos Comunitarios de los Programas
No Escolarizados de Educación Inicial - PRONOEI, en el
marco de lo establecido en el literal b) del numeral 30.1
del artículo 30 de la Ley N° 30693;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación, mediante Informe N° 091-2018-MINEDU/SPE/
OPEP/UPP, señala que en el presupuesto institucional del
pliego 010: Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora
026: Programa Educación Básica para Todos, en la
Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios,
se cuenta con recursos disponibles para financiar lo
señalado en el considerando precedente, en virtud de lo
cual a través del Oficio N° 00993-2018-MINEDU/SG, el
Ministerio de Educación, solicita dar trámite al referido
proyecto normativo;
Que, el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, establece que las escalas remunerativas y
beneficios de toda índole, así como los reajustes de las
remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios
durante el Año Fiscal para los pliegos presupuestarios
comprendidos dentro de los alcances de la Ley General,
se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por
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el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del
Titular del Sector;
Que, en consecuencia resulta necesario aprobar
el incremento de la propina que recibe el Promotor(a)
Educativo(a) Comunitario(a) de los Programas No
Escolarizados de Educación Inicial - PRONOEI, conforme
a lo indicado en los considerandos precedentes;
De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del
numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y
la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Incremento de la
propina del Promotor(a) Educativo(a) Comunitario(a)
Increméntese la propina que recibe el Promotor(a)
Educativo(a) Comunitario(a) de los Programas No
Escolarizados de Educación Inicial - PRONOEI de ciclo
I y II, al monto de S/ 500,00 (QUINIENTOS Y 00/100
SOLES) para el ámbito urbano y al monto de S/ 700,00
(SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) para el ámbito rural.
Articulo 2.- Derogatoria
Deróguense las disposiciones que se opongan a lo
establecido en el presente Decreto Supremo.
Artículo 3.- Del financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente
norma, se financia con cargo al presupuesto institucional
del Ministerio de Educación, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de
Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO
Ministro de Educación
1623699-6

ENERGIA Y MINAS
Aprueban Presupuesto Analítico de
Personal de la Dirección General de
Electrificación Rural
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 079-2018-MEM/DM
Lima, 2 de marzo de 2018
VISTOS: El Memorándum N° 039-2018-MEM/DGER/
JAF, del 24 de enero de 2018, de la Dirección General de
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas; y
el Informe N° 195-2018-MEM-OGJ, del 26 de febrero de
2018, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo N° 026-2007-EM de fecha
04 de mayo de 2007, se dispuso la fusión del Proyecto
de Mejoramiento de la Electrificacion Rural, mediante la
aplicación de Fondos Concursables Proyecto - FONER
y de la Dirección Ejecutiva de Proyectos - DEP del
Ministerio de Energía y Minas, con la Dirección General de
Electrificación Rural, con calidad de órgano absorbente,
dependiente del despacho del Viceministro de Energía;
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Que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 859, el personal que labora en la Unidad
Ejecutora N° 005: Dirección General de Electrificación
Rural del Ministerio de Energía y Minas se encuentra
sujeto al régimen laboral de la actividad privada;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 3132017-MEM/DM, se aprobó el Cuadro para Asignación de
Personal – CAP del Ministerio de Energía y Minas;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 528-2017MEM/DM, del 21 de diciembre de 2017, se aprobó
el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos
correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 016:
Ministerio de Energía y Minas;
Que, el Presupuesto Analítico de Personal es un
documento de gestión en el cual se considera la dotación
presupuestal para los servicios específicos del personal
permanente y eventual en función de la disponibilidad
presupuestal;
Que, mediante Memorándum N° 039-2018-MEM/DGER/
JAF, del 24 de enero de 2018, la Jefatura de Administración y
Finanzas de la Unidad Ejecutora N° 005: Dirección General
de Electrificación Rural informa sobre la elaboración del
Presupuesto Analítico de Personal para el año 2018, tomando
como base para su formulación el Cuadro de Asignación
de Personal – CAP, aprobado por la Resolución Ministerial
N° 313-2017-MEM/DM; y el Presupuesto Institucional de
Apertura de Gastos correspondientes al Año Fiscal 2018 del
Pliego N° 016 – Ministerio de Energía y Minas, aprobado por
Resolución Ministerial N° 528-2017-MEM/DM de fecha 21
de diciembre de 2017;
Que, asimismo la Jefatura de Administración y Finanzas
remitió las Certificaciones de Crédito Presupuestario para
Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones
N° 00028-2018-MEM-DGER/JAF, N° 00029-2018-MEMDGER/JAF y N° 00030-2018-MEM-DGER/JAF todas de
fecha 16 de enero de 2018, que respaldan la propuesta
de Presupuesto Analítico de Personal para el año 2018
de la Unidad Ejecutora N° 005 – Dirección General de
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas;
Que, el numeral 6.8 de la Directiva N° 001-82-INAP/
DNP, Directiva para la Formulación de Presupuesto
Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector
Público aprobada por la Resolución Jefatural N° 019-82INAP/DIGESNAP, señala que el PAP será aprobado por el
Titular del Pliego Presupuestal o por el funcionario a quien
se delegue en forma expresa esa competencia;
Con las visaciones de la Jefatura de Administración
y Finanzas, y de la Jefatura de Asesoría Legal de la
Dirección General de Electrificación Rural, del Director
General de la Dirección General de Electrificación Rural,
del Director General de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto, del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Energía;
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N°
001-82-INAP/DNP - Directiva para la Formulación de
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades
del Sector Público aprobada por la Resolución Jefatural N°
019-82-INAP/DIGESNAP; el Cuadro para Asignación de
Personal – CAP, aprobado por Resolución Ministerial N°
313-2017-MEM/DM; y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por
Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Presupuesto Analítico de
Personal de la Unidad Ejecutora N° 005 - Dirección
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía
y Minas para el año 2018, que en anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
a la Dirección General de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 3º.- La presente Resolución deberá ser
publicada en el Portal Institucional de la Dirección General
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas
(http://dger.minem.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ÁNGELA GROSSHEIM BARRIENTOS
Ministra de Energía y Minas
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 079-2018-MEM/DM
PAP - DGER
2018

Nº

AREA

CARGOS

SUELDOS
(A)

Cód. 2.1.11.14 Cód. 2.1.31.15
(A*12)
(B+C)*0.09
(B)
(D)

Gratif
(A*2)
(C)

Escol.
(F)

Cód.
2.1.19.11
(C+F)
(G)

CTS
2017
(H)

TOTAL
(B+D+G+H)

1 DGER DIRECTOR GENERAL DE ELECT. RURAL 1/

15,000

180,000

18,900

30,000

400

30,400

17,493

246,793

2 DPR

DIRECTOR DE PROYECTOS 2/

15,500

186,000

19,530

31,000

400

31,400

18,076

255,006

3 JAF

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11,000

132,000

13,860

22,000

400

22,400

12,828

181,088

4 JPN

JEFE DE PROYECTOS NORTE

11,000

132,000

13,860

22,000

400

22,400

12,828

181,088

5 JER

JEFE ENERGIAS RENOVABLES

10,000

120,000

12,600

20,000

400

20,400

11,662

164,662

6 JPS

JEFE DE PROYECTOS SUR

12,000

144,000

15,120

24,000

400

24,400

13,994

197,514

7 JPEI

JEFE DE PROGRAMAC.Y EVALUAC.INVERS.

11,000

132,000

13,860

22,000

400

22,400

12,828

181,088

8 JLC

JEFE DE LICITACIONES Y CONTRATOS

11,000

132,000

13,860

22,000

400

22,400

12,828

181,088

JEFE DE ESTUDIOS

11,000

132,000

13,860

22,000

400

22,400

12,828

181,088

10 JAF

9 JES

CONTADOR GENERAL

8,000

96,000

10,080

16,000

400

16,400

9,330

131,810

11 JAF

COORDINADOR DE PRESUP. Y FINANZAS

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

12 JAF

TESORERA

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

13 JPN

COORDINADOR DE OBRAS

8,000

96,000

10,080

16,000

400

16,400

9,330

131,810

14 JPN

COORDINADOR DE OBRAS

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

15 JPN

COORDINADOR DE OBRAS

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

16 JPS

COORDINADOR DE OBRAS

8,000

96,000

10,080

16,000

400

16,400

9,330

131,810

17 JPS

COORDINADOR DE OBRAS

8,000

96,000

10,080

16,000

400

16,400

9,330

131,810

18 JPS

COORDINADOR DE OBRAS

8,000

96,000

10,080

16,000

400

16,400

9,330

131,810

19 JAL

ABOGADO

6,500

78,000

8,190

13,000

400

13,400

7,580

107,170

20 JEST COORDINADOR DE ESTUDIOS

8,000

96,000

10,080

16,000

400

16,400

9,330

131,810

21 JER

ESPECIALISTA EN LIQUID. Y TRANSF.

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

22 JPS

COORDINADOR DE OBRAS

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

23 JPS

COORDINADOR DE OBRAS

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

24 JPN

COORDINADOR DE OBRAS

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

25 JEST COORDINADOR DE ESTUDIOS

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

26 JEST COORDINADOR DE ESTUDIOS

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

27 JPEI

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION

28 JPEI

COORDINADOR DE PLANEAMIENTO

6,000

72,000

7,560

12,000

400

12,400

6,997

98,957

29 JAF

ESPECIALISTA EN LOGIST. Y SERV. GRLES.

6,500

78,000

8,190

13,000

400

13,400

7,580

107,170

30 JAF

ESPECIALISTA EN TESORERIA

5,500

66,000

6,930

11,000

400

11,400

6,414

90,744

31 JAF

ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD

5,000

60,000

6,300

10,000

400

10,400

5,831

82,531

32 JAF

ESPECIALISTA EN PERSONAL

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

115,383

33 JAF

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y FINANZ.

5,000

60,000

6,300

10,000

400

10,400

5,831

82,531

34 JAF

COORDINADOR DE SISTEMAS E INFORMATICA

6,000

72,000

7,560

12,000

400

12,400

6,997

98,957
115,383

35 JPN

ESPEC. EN CONTROL ECON.DE OBRAS

7,000

84,000

8,820

14,000

400

14,400

8,163

36 JPS

ESPEC. EN CONTROL ECON.DE OBRAS

5,000

60,000

6,300

10,000

400

10,400

5,831

82,531

37 JPEI

ESPEC. EN CONTROL DE GESTION

6,000

72,000

7,560

12,000

400

12,400

6,997

98,957

38 JPEI

ESPEC. EN PLANEAMIENTO

6,000

72,000

7,560

12,000

400

12,400

6,997

98,957

39 JER

ESPEC. EN ENERGIAS RENOVABLES

4,500

54,000

5,670

9,000

400

9,400

5,248

74,318

40 JLC

ASISTENTE EN LICITACIONES

4,500

54,000

5,670

9,000

400

9,400

5,248

74,318

41 DPR

SECRETARIA

3,000

36,000

3,780

6,000

400

6,400

3,499

49,679

42 DGER SECRETARIA

3,000

36,000

3,780

6,000

400

6,400

3,499

49,679

43 JPS

SECRETARIA

3,000

36,000

3,780

6,000

400

6,400

3,499

49,679

44 JPN

SECRETARIA

3,000

36,000

3,780

6,000

400

6,400

3,499

49,679

45 JAF

SECRETARIA

3,000

36,000

3,780

6,000

400

6,400

3,499

49,679

46 JAF

TECNICO EN ARCHIVO

3,000

36,000

3,780

6,000

400

6,400

3,499

49,679

47 JEST TECNICO DIBUJANTE

2,500

30,000

3,150

5,000

400

5,400

2,916

41,466

48 JAF

TECNICO EN TRAMITE DOCUMENTARIO

2,000

24,000

2,520

4,000

400

4,400

2,332

33,252

49 JAF

TECNICO ADMINISTRATIVO

2,000

24,000

2,520

4,000

400

4,400

2,332

33,252

337,500

4,050,000

425,250

675,000

19,600

694,600

393,593

5,563,443

TOTALES :

1/ Plazas aprobadas en CAP del MEM con R.S. 001-2008-EM (54 plazas)
2/ Mantiene remuneración vigente desde 2002 como Director Ejecutivo de la ex-DEP y mantinene Régimen Laboral
conforme al Art. 117° del D.S. 031-2007-EM que aprueba el ROF del MEM.
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INTERIOR
Autorizan viaje de funcionario a EE.UU., en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 322-2018-IN
Lima, 7 de marzo de 2018
VISTOS; la Carta SMS/DPS/013-18, de fecha
30 de enero de 2018, de la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, el Informe N°
000027-2018/IN/VSP/DGSD, de fecha 6 de febrero de
2018, de la Dirección General de Seguridad Democrática
del Ministerio del Interior, el Informe N° 000793-2018/
IN/OGAJ, de fecha 5 de marzo de 2018, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta SMS/DPS/013-18, de fecha
30 de enero de 2018, la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos informa que la
Quinta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de
Trata de Personas se llevará a cabo del 12 al 13 de marzo
de 2018, en la sede de la Organización de los Estados
Americanos, ubicada en la ciudad de Washington Distrito
de Columbia – Estados Unidos de América;
Que, a través del Informe N° 000027-2018/IN/VSP/
DGSD, de fecha 6 de febrero de 2018, la Dirección
General de Seguridad Democrática del Ministerio del
Interior manifiesta que dicha reunión representa una
oportunidad para fortalecer los vínculos de comunicación
y fomentar una mayor cooperación entre los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos
en la lucha contra la trata de personas y la protección
de los migrantes víctimas del citado delito, por lo que se
considera pertinente la participación de dicha Dirección
General, toda vez que está a su cargo la Secretaría
Técnica de la Comisión Multisectorial de Naturaleza
Permanente Contra la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes, creada mediante Decreto Supremo
N° 001-2016-IN; asimismo, señala que los objetivos
planteados en la reunión antes citada, se enmarcan en las
funciones inherentes a la Dirección General de Seguridad
Democrática del Ministerio del Interior;
Que, el artículo 98 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2017-IN, establece que la Dirección
General de Seguridad Democrática del Ministerio del
Interior es el órgano encargado de proponer, conducir
y supervisar los lineamientos de políticas sectoriales
en materia de derechos fundamentales y participación
ciudadana, así como de coordinar y ejecutar las acciones
en materia de promoción de los derechos de las personas,
en concordancia con las políticas nacionales, dentro del
ámbito de competencia del Sector Interior; asimismo,
tiene entre sus funciones, conforme lo prescribe el artículo
99 del citado Reglamento, diseñar, proponer, conducir,
implementar, monitorear y evaluar la política pública en
materia de trata de personas y Tráficos Ilícito de Migrantes;
Que, en ese sentido, dada la importancia de dicha
reunión, resulta conveniente que el señor Godofredo
Miguel Huerta Barrón, Director General de la Dirección
General de Seguridad Democrática del Ministerio del
Interior, asista a la reunión antes citada, en representación
del Ministerio del Interior;
Que, las experiencias a adquirirse, como resultado de
la participación del citado comisionado en la reunión antes
indicada, se encuentran en el ámbito de competencia
del Ministerio del Interior, resultando por ello de interés
institucional la realización del viaje al exterior antes
referido, debiendo señalarse que los gastos que irroga
dicha participación por concepto de viáticos y pasajes
aéreos (ida y retorno), en clase económica, incluyendo
la tarifa única de uso de aeropuerto, son asumidos por
la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del Interior – Oficina
General de Administración y Finanzas, del Pliego 007,
Ministerio del Interior, conforme lo precisan el Memorando
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N° 000092-2018/IN/OGAF/OCO, de fecha 22 de febrero
de 2018, de la Oficina de Contabilidad del Ministerio
del Interior, y el Memorando N° 000368-2018/IN/OGAF/
OAB, de fecha 28 de febrero de 2018, de la Oficina de
Abastecimiento del Ministerio del Interior;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica y se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la
resolución de autorización de viajes al exterior de la
República estrictamente necesarios, es debidamente
sustentada en el interés nacional o en el interés específico
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por
tarifa única de uso de aeropuerto;
Que, asimismo, el artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM modificado por el artículo 1 del
Decreto Supremo N° 005-2006-PCM, establece que la
autorización de viajes al exterior de las personas que
viajen en representación del Poder Ejecutivo irrogando
gasto al Tesoro Público, se otorga mediante Resolución
Ministerial del Sector correspondiente, siempre que se
sustenten en el interés nacional o en el interés específico
de la institución, debiendo publicarse en el Diario Oficial
El Peruano;
Con la visación del Despacho Viceministerial de
Seguridad Pública y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del señor Godofredo Miguel Huerta Barrón,
Director General de la Dirección General de Seguridad
Democrática del Ministerio del Interior, del 11 al 14 de
marzo de 2018, a la ciudad de Washington Distrito de
Columbia – Estados Unidos de América, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Los gastos por concepto de viáticos
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica,
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, que
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo
1° de la presente Resolución, se efectúan con cargo a
la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del interior – Oficina
General de Administración y Finanzas, del Pliego 007,
Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes Aéreos
Viáticos

Importe US$
Días
Pers.
Total US$
758.26 X
X 1 =
758.26
440.00 X 2 X 1 =
880.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el comisionado a que se refiere el
artículo 1º de la presente Resolución, debe presentar ante
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los pasajes aéreos y
viáticos asignados.
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Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
1623601-1

Designan Asesor II del Despacho
Viceministerial de Orden Interno
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 323-2018-IN
Lima, 7 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Asesor II del Despacho Viceministerial de
Orden Interno del Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario
designar al servidor público de confianza que asuma el
mencionado cargo;
Con la visación del Despacho Viceministerial de Orden
Interno, de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Patricia
Hermelinda Eusebio Gallegos en el cargo público de
confianza de Asesor II del Despacho Viceministerial de
Orden Interno del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
1623601-2

PRODUCE
Otorgan subvenciones a favor de personas
naturales y personas jurídicas privadas, con
cargo al presupuesto del Programa Nacional
de Innovación para la Competitividad y
Productividad
RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
Nº 076-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ
Lima, 5 de marzo de 2018
VISTOS, el Informe N° 028-2018-PRODUCE/
INNOVATEPERU/UPEG de la Unidad de Planificación
y Evaluación de la Gestión, y el Memorando Nº
019-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ.UM de la Unidad
de Monitoreo; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
003-2014-PRODUCE, se creó el Programa Nacional
de Innovación para la Competitividad y Productividad,
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en el ámbito del Ministerio de la Producción; teniendo
por objetivo general impulsar y consolidar la innovación
para incrementar la competitividad y productividad de las
empresas, sectores y economía en su conjunto.
Que, mediante Ley Nº 28939, se creó el Fondo
de Investigación y Desarrollo para la Competitividad FIDECOM, cuya finalidad es promover la investigación
y desarrollo, especialmente en proyectos de innovación
productiva, cuya implementación y medidas para su
ejecución económica y financiera fueron dispuestas en la
Ley N° 29152 y su reglamento, así como en el Decreto de
Urgencia N° 030-2008.
Que, conforme a lo dispuesto en la Vigésima Sétima
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, se autoriza al Ministerio de la Producción,
a través del Programa Nacional de Innovación para la
Competitividad y Productividad, a efectuar transferencias
financieras a favor de las entidades públicas del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y
otorgar subvenciones a favor de los beneficiarios definidos
en el marco de las normas que regulan los fondos que
administra, con cargo a su presupuesto; disponiendo que
las mismas se aprueban mediante resolución del titular
del pliego y se publica en el Diario Oficial El Peruano,
regulando asimismo que la facultad para aprobar las
subvenciones podrá ser delegada en el funcionario a
cargo del citado Programa.
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
063-2018-PRODUCE, el Titular del Ministerio de la
Producción, delega en el Coordinador Ejecutivo del
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad
y Productividad, la facultad para aprobar el otorgamiento
de las subvenciones a favor de los beneficiarios definidos
en el marco de los procedimientos y normas que regulan
los fondos que administra y con cargo a su presupuesto.
Que, la Unidad de Monitoreo con Memorando N°
019-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ.UM, remite la
relación de los proyectos a ser financiados con recursos del
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad
– FIDECOM, por el monto de TRESCIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 30/100
SOLES (S/ 385 169.30), indicando que se han cumplido
con las obligaciones, cronogramas y metas establecidas
en los convenios suscritos para la ejecución de los
proyectos.
Que, el Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación
de la Gestión mediante Informe N° 028-2018-PRODUCE/
INNÓVATEPERÚ/UPEG, opina favorablemente en
materia presupuestal y solicita se autorice el otorgamiento
de las subvenciones a favor de personas naturales y
personas jurídicas privadas, hasta por el monto total
de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
SESENTA Y NUEVE Y 30/100 SOLES (S/ 385 169.30),
en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados,
para cofinanciar los desembolsos: i) 01 Proyecto de
Innovación Productiva en Empresas Asociadas – PIPEA;
ii) 02 Proyectos de Innovación Productiva en Empresas
Individuales – PIPEI; iii) 04 Proyectos de Innovación para
Microempresas – PIMEN; y, iv) 23 Proyectos del Concurso
de Mejora de la Calidad en Empresas Individuales CMCEI; todos en el marco del Fondo de Investigación y
Desarrollo para la Competitividad – FIDECOM.
Estando a lo precitado y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018; el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF; y, las Resoluciones Ministeriales
Nos. 300-2014-PRODUCE; 317-2014-PRODUCE y
063-2018-PRODUCE.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgamiento de Subvención
Otorgar las subvenciones a favor de personas
naturales y personas jurídicas privadas señalas en el
Anexo Único que forma parte integrante de la presente
Resolución, con cargo al Presupuesto Institucional 2018
de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de
Innovación para la Competitividad y Productividad, hasta
por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
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MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 30/100 SOLES (S/
385 169.30), en la fuente de financiamiento 5: Recursos
Determinados, del Fondo de Investigación y Desarrollo
para la Competitividad - FIDECOM.
Artículo 2.- Acciones Administrativas
La Unidad de Administración y Unidad de Planificación
y Evaluación de la Gestión, deberán efectuar las acciones
administrativas que correspondan para el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Resolución de Coordinación
Ejecutiva, así como en la Resolución Ministerial
N° 063-2018-PRODUCE.
Artículo 3.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refiere el
artículo 1° de la presente Resolución de Coordinación
Ejecutiva se publique en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad
y Productividad (www.innovateperu.gob.pe), en la misma
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALEJANDRO AFUSO HIGA
Coordinador Ejecutivo
Programa Nacional de Innovación para la
Competitividad y Productividad
1623032-1

RELACIONES EXTERIORES
Dan por terminadas funciones de
Vicecónsul Honorario del Perú en Burdeos,
Francia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0121/RE-2018
Lima, 1 de marzo de 2018
VISTAS:
La Resolución Ministerial N° 574-1999-RE, de 2 de
Junio de 1999, que nombró como Vicecónsul Honorario
del Perú en Burdeos, República Francesa, al señor Juan
Vilches Flores, con jurisdicción en Gironde, Dordogne,
Landes, Lot-Et-Gardononne, Pyrenees Atlantiques,
Hautes-Pyrenees, Gers, Tarn-Et-Garnonne, Lot, Correze,
Cantal, Haute-Garonne, Tarn, Aveyron y Ariege;
La Resolución Suprema N° 040-2003-RE, de 4 de
febrero de 2003, que resuelve modificar la Resolución
Suprema N° 179-1998-RE, del 22 de abril de 1998, respecto
a las circunscripciones de las oficinas consulares peruanas
de carrera y honorarias en la República Francesa;
CONSIDERANDO:
Que, el Consulado General del Perú en Paris, República
Francesa, mediante comunicación de 20 de julio de 2017,
propuso el nombramiento del señor Juan Vilches Flores al
cargo de Cónsul Honorario del Perú en Burdeos;
Que, a fin que el señor Juan Vilches Flores pueda
ser nombrado como Cónsul Honorario en la ciudad de
Burdeos, República Francesa, es necesario dar por
terminadas sus funciones como Vicecónsul en esa ciudad;
Que, el artículo 127º, literal d), del Reglamento Consular
del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005RE, del 05 de octubre de 2005, señala que las funciones de
los Cónsules Honorarios pueden concluir a su solicitud;
De conformidad con lo dispuesto en la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares; el artículo 118
de la Constitución Política del Perú; y, los artículos 127,
literal d), 128 y 129 del Reglamento Consular del Perú,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005-RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del señor
Juan Vilches Flores como Vicecónsul Honorario del Perú
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en Burdeos, República Francesa, con circunscripción
en Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire,
Vendee, Deux-Sevres, Vienne, Indre, Charente-Maritime,
Charente, Haute-Vienne, Creuse, Gironde, Dordogne,
Correze, Landes y Pyrenees Atlantiques.
Artículo 2.- Cancelar las Letras Patentes
correspondientes.
Artículo 3.- Darle las gracias por los importantes
servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores
1623021-1

Autorizan viaje de funcionario diplomático
a Austria, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0122/RE-2018
Lima, 2 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), ha convocado al 61° Período Ordinario
de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND, por
sus siglas en inglés), a realizarse en la ciudad de Viena,
República de Austria, del 12 al 16 de marzo de 2018;
Que, el citado período de sesiones, es el último
antes del proceso de revisión del cumplimiento de los
objetivos de la Declaración Política y el Plan de Acción
2009 en favor de una estrategia integral y equilibrada para
contrarrestar el problema mundial de las drogas, que se
realizará en 2019;
Que, es necesario que el Director de Control de Drogas,
de la Dirección General para Asuntos Multilaterales
y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores
participe en la mencionada reunión, a fin de asegurar un
seguimiento diplomático y político de la posición del Perú
en el marco de la misma;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N°
416 del Despacho Viceministerial, de 15 de febrero de
2018; y la Memoranda (DGM) N° DGM00080/2018, de la
Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales,
de 15 de febrero de 2018; y (OPR) N° OPR00059/2018,
de la Oficina de Programación y Presupuesto, de 21 de
febrero de 2018, que otorga la certificación de crédito
presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley N° 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 1352010-RE; la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático
de la República y sus modificatorias; su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 130-2003-RE y sus
modificatorias; y, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, del Ministro en el Servicio Diplomático de
la República José Emilio Bustinza Soto, Director de
Control de Drogas, de la Dirección General para Asuntos
Multilaterales y Globales, a la ciudad de Viena, República
de Austria, para participar del 12 al 14 de marzo de 2018,
en la reunión señalada en la parte considerativa de la
presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 0137176 Representación y Negociación
en Organismos y Foros Internacionales, debiendo rendir
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15)
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días calendario, al término del referido viaje, de acuerdo
con el siguiente detalle:

Nombre y Apellidos

Pasajes
Aéreos
US$

Viáticos
por
día US$

Número
de
Días

Total
Viáticos
US$

José Emilio Bustinza Soto

2,095.00

540.00

3+2

2,700.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario
diplomático deberá presentar a la Ministra de Relaciones
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores
1623021-2

Autorizan viaje de funcionaria a Puerto
Rico, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0123/RE-2018

Jueves 8 de marzo de 2018 /

El Peruano

la República, María Milagros Castañón Seoane, Directora
de Ciencia y Tecnología, de la Dirección General para
Asuntos Económicos, a la ciudad de San Juan, Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, para participar del 10 al
15 de marzo de 2018 en el evento señalado en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos de pasaje y alojamiento
que irrogue el cumplimiento de la presente comisión de
servicios serán cubiertos por los organizadores del evento.
Artículo 3.- Los gastos de alimentación y movilidad
que irrogue el cumplimiento de la presente comisión
de servicios serán cubiertos por el pliego presupuestal
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta 0137180
Facilitación de la Captación de Ciencia, Tecnología e
innovación, debiendo rendir cuenta documentada en un
plazo no mayor de quince (15) días calendario, al término
del referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Viáticos
por día
50% US$

Número
de días

Total de
Viáticos US$

María Milagros Castañón Seoane

215.00

6

1,290.00

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendarios
siguientes al término del referido viaje, la citada funcionaria
deberá presentar a la Ministra de Relaciones Exteriores
un informe de las acciones realizadas durante el viaje
autorizado.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Lima, 2 de marzo de 2018
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CONSIDERANDO:
Que, se realizará la Sesión 61° de la Corporación
de Internet para la Asignación de Nombres y Números
(ICANN), en cuyo marco tendrá lugar el encuentro del
“Governmental Advisory Committee” (GAC, por sus
siglas en inglés) en la ciudad de San Juan, Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, del 10 al 15 de marzo 2018;
Que en el transcurso de las reuniones del GAC, el
Perú ejercerá una de las vicepresidencias y participará
en los debates referidos a la segunda parte del proceso
de transición de las funciones del Internet Assigned
Numbers Authority (IANA) a la nueva convocatoria para la
asignación de dominios GTLD (dominio de nivel superior
genérico), así corno a las salvaguardias referidas al uso
de nombres geográficos en dominios de Internet;
Que, el Perú continuará dirigiendo el grupo de trabajo
referido a la aplicación del derecho internacional y de
los principios de derechos humanos en el proceso de
asignación de dominios de internet;
Que, los gastos de pasajes y alojamiento serán
cubiertos por la Corporación de Internet para la Asignación
de Nombres y Números (ICANN), entidad organizadora;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.° 415,
del Despacho Viceministerial, de 15 de febrero de 2018; la
Memoranda (DAE) N° DAE00093/2018, de la Dirección
General para Asuntos Económicos, de 14 de febrero de 2018;
y, (OPR) N.° OPR00060/2018, de la Oficina de Programación
y Presupuesto, de 21 de febrero de 2018, que otorga la
certificación de crédito presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, modificada por la Ley N.° 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.°
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 1352010-RE; la Ley N.° 28091, Ley del Servicio Diplomático
de la República y sus modificatorias; su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N.° 130-2003-RE y sus
modificatorias; y, la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, de la Embajadora en el Servicio Diplomático de

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores
1623021-3

SALUD
Autorizan viaje de profesionales de la
Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas a Costa Rica, en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 181-2018/MINSA
Lima, 6 de marzo del 2018
Visto, el Expediente N° 18-004409-002, que contiene
la Nota Informativa N° 024-2018-DIGEMID-DG-DICERUFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de
Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar,
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la referida Ley, implementando un sistema
de administración eficiente sustentado en estándares
internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;

El Peruano / Jueves 8 de marzo de 2018

NORMAS LEGALES

Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento,
dispensación o expendio de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos
y Productos Sanitarios, según corresponda y contar
con la certificación correspondiente, en los plazos que
establece el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura
en Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada
por Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, y
modificada por la Resolución Ministerial N° 798-2016/
MINSA, señala en el numeral 6.1 de las Disposiciones
Específicas que el Ministerio de Salud como Autoridad
Nacional de Salud, a través de la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas como Autoridad
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios, otorga la Certificación
de Buenas Prácticas de Manufactura a los laboratorios
dedicados a la fabricación de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios a nivel
nacional e internacional, previa auditoría para verificar
su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17
de la citada directiva, en el caso de certificación de
laboratorios extranjeros, estos abonarán en la cuenta
del Ministerio de Salud, los montos correspondientes
a la tarifa según el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) vigente, más la cantidad que se
defina en una Pre Liquidación que incluya los costos de
pasajes y viáticos para el personal que realizará dicha
certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado en el documento
de visto, la empresa GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A.
ha solicitado la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) del laboratorio GLAXOSMITHKLINE
COSTA RICA S.A. ubicado en la ciudad de San José,
República de Costa Rica, señalando que la citada
empresa ha cumplido con el pago del derecho de
tramitación previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) para la certificación señalada,
incluyendo los costos por concepto de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en la Nota Informativa N°
078-2018-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado el
depósito efectuado por la empresa GLAXOSMITHKLINE
PERÚ S.A., conforme a los Recibos de Ingreso N° 3853
del 3 de octubre de 2017 y N° 084 del 10 de enero de
2018, con los cuales se cubren íntegramente los costos
de los pasajes y viáticos para efectuar el viaje de
inspección solicitado;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la
inspección solicitada para la obtención de la certificación
señalada en los considerandos precedentes, se llevará a
cabo del 19 al 23 de marzo de 2018;
Que, con Memorando N° 291-2018-OGA/MINSA la
Oficina General de Administración informa que el viaje
que realizarán los químicos farmacéuticos Elmer Edgar
Andia Torre y Edwin Alberto Coronado Faris, profesionales
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos
y Drogas para realizar la inspección solicitada, cuenta
con la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°
1144, correspondiente a la fuente de financiamiento de
Recursos Directamente Recaudados;
Que, mediante Informe N° 018-2018-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 6 de febrero de 2018, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la
condición laboral de los profesionales propuestos para
llevar a cabo la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A. ha cumplido con
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presentar los documentos referidos al pago por la
certificación indicada a la que hace referencia la Ley N°
29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios, es necesario autorizar
el viaje de los profesionales que estarán a cargo de
realizar la inspección al laboratorio antes señalado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por
objeto efectuar la auditoría de la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de supervisar las
condiciones y prácticas de fabricación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto
de inspección y que serán materia de comercialización
en el país, resultando de interés institucional autorizar el
viaje de los profesionales en mención;
Que, conforme a 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, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
de los profesionales señalados se aprueba conforme
a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Administración, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, de la Secretaria General, y del Viceministro de
Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en 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 los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales
y Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial N°
737-2010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial
N° 798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el
viaje de los químicos farmacéuticos Elmer Edgar Andia
Torre y Edwin Alberto Coronado Faris, profesionales
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas a la Ciudad de San José, República de Costa
Rica, del 18 al 24 de marzo de 2018, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los
citados profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos
por la empresa GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A.,
a través de los Recibos de Ingreso detallados en
los considerandos precedentes, abonos verificados
por la Oficina de Tesorería de la Oficina General de
Administración, incluyendo la asignación por concepto
de viáticos, conforme al siguiente detalle:
• Pasaje aéreo tarifa económica para 2 personas
(c/persona US$ 1,108.84 incluido TUUA)

: US$ 2,217.68

• Viáticos por 6 días para 2 personas
: US$ 3,120.00
(c/persona US$ 1,560.00 incluidos gastos de instalación)
-------------------TOTAL
: US$ 5,337.68

Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a
su retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con
copia a la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos, un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos en la
comisión a la que acudirán, así como la rendición de
cuentas de acuerdo a Ley.
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Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABEL HERNAN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud
1623600-1

Aceptan renuncias de Asesora de la
Dirección General y de Director Ejecutivo de
la Dirección Administrativa de la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Centro
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 182-2018/MINSA
Lima, 6 de marzo del 2018
Visto, el expediente Nº 18-006483-002, que
contiene el Oficio Nº 104-2018-DG-DIRIS-LC, emitido
por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima
Centro del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1029-2017/
MINSA, de fecha 23 de noviembre de 2017, se designó
a la abogada Diana Amparo Nagaki Oshiro, en el cargo
de Asesora de la Dirección General de la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Centro del Ministerio
de Salud;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1032-2017/
MINSA, de fecha 23 de noviembre de 2017, se designó
al economista Richard Henrry Acuña Flores, en el cargo
de Director Ejecutivo de la Dirección Administrativa de
la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
del Ministerio de Salud;
Que, a través del documento de Visto, la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Centro, comunica
las renuncias de los citados profesionales;
Que, mediante el Informe Nº 297-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos señala que corresponde aceptar las
renuncias formuladas, tomando en cuenta las fechas
en que efectivamente los citados profesionales cesaron
sus labores, de acuerdo a lo informado por la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Centro;
Que, conforme al numeral 17.1 del artículo 17
del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, la autoridad podrá disponer en
el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a
los administrados, y siempre que no lesione derechos
fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopción;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Director General de la Dirección General
de Operaciones en Salud, de la Secretaria General y
del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado con
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, y el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo
Nº 008-2017-SA, modificado por el Decreto Supremo
Nº 011-2017-SA y el Decreto Supremo Nº 032-2017-SA;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, con eficacia anticipada al 8 de
febrero de 2018, la renuncia de la abogada Diana Amparo
Nagaki Oshiro, a la designación efectuada mediante
Resolución Ministerial Nº 1029-2017/MINSA, dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Aceptar la renuncia del economista
Richard Henrry Acuña Flores, a la designación efectuada
mediante Resolución Ministerial Nº 1032-2017/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud
1623600-2

Designan Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 184-2018/MINSA
Lima, 6 de marzo del 2018
Visto, el expediente Nº 18-010698-001, que contiene
el Oficio N° 181-2018-DG-DIRIS-LC, emitido por la
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro del
Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 660-2017/
MINSA, de fecha 14 de agosto de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de
Salud, en el cual el cargo de Director/a Ejecutivo/a (CAPP Nº 0021) de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico, se encuentra calificado como de confianza;
Que, con el documento de Visto, la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima Centro, traslada con
su aprobación, la propuesta de la Directora de Hospital
III (e) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, quien
requiere designar al Economista José Antonio Cárdenas
Urpeque, en el cargo señalado en el considerando
precedente;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, de la Secretaria General y del Viceministro de
Prestaciones Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
en el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y
en el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA y
Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al Economista José
Antonio Cárdenas Urpeque, en el cargo de Director
Ejecutivo (CAP – P Nº 0021) de la Oficina Ejecutiva
de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud
1623600-3
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Designan Jefe de la Oficina de Personal de
la Oficina Ejecutiva de Administración del
Hospital Nacional Dos de Mayo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 185-2018/MINSA
Lima, 6 de marzo del 2018
Visto, el expediente Nº 18-015599-001, que contiene
el Oficio Nº 0208-2018-DG-HNDM, emitido por la
Directora de Hospital III (e) del Hospital Nacional Dos de
Mayo del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 646-2017/
MINSA, de fecha 4 de agosto de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional del
Hospital Nacional Dos de Mayo, en el cual el cargo de
Jefe/a de Oficina (CAP – P Nº 0074) de la Oficina de
Personal de la Oficina Ejecutiva de Administración, se
encuentra calificado como Directivo Superior de Libre
Designación;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 325-2016/
IGSS, de fecha 2 de mayo de 2016, se designó, entre
otros, al Licenciado en Administración Guillermo Benito
Baldeón Cruz, en el cargo de Jefe de Oficina, Nivel F-3,
de la Oficina de Personal de la Oficina Ejecutiva de
Administración del Hospital Nacional Dos de Mayo;
Que, con el documento de Visto, la Directora de
Hospital III (e) del Hospital Nacional Dos de Mayo
solicita dar por concluida la designación del Licenciado
en Administración Guillermo Benito Baldeón Cruz, al
cargo de Jefe de Oficina de la Oficina de Personal de la
Oficina Ejecutiva de Administración y propone designar
al Licenciado en Administración Moisés Danilo Flores
León;
Que, a través del Informe N° 308-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos emite opinión favorable a lo solicitado por la
Directora del citado Hospital;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, de la Secretaria General y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA,
modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA y, el
Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del
Licenciado en Administración Guillermo Benito Baldeón
Cruz, efectuada mediante Resolución Jefatural Nº 3252016/IGSS, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2º.- Designar al Licenciado en Administración
Moisés Danilo Flores León, en el cargo de Jefe de
Oficina (CAP – P Nº 0074), Nivel F-3, de la Oficina de
Personal de la Oficina Ejecutiva de Administración del
Hospital Nacional Dos de Mayo del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud
1623600-4
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Designan Directora General de la Oficina
General de Comunicaciones del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 186-2018/MINSA
Lima, 6 de marzo del 2018
Visto, el expediente Nº 18-022151-001, que contiene
el Informe N° 345-2018-EIE-OARH/MINSA, emitido por la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 857-2017/
MINSA, de fecha 29 de setiembre de 2017, se designó al
Licenciado en Periodismo Miguel Ángel Risco Esquén, en
el cargo de Director General (CAP-P N° 724), Nivel F-5,
de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio
de Salud;
Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia
del citado profesional y designar en su reemplazo a
la Licenciada en Periodismo Blanca Elizabeth Medina
Valdivia;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Secretaria General; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
en el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y
en el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA y
Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia, con efectividad al 09
de marzo del 2018, del Licenciado en Periodismo Miguel
Ángel Risco Esquén, a la designación efectuada mediante
Resolución Ministerial N° 857-2017/MINSA, dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, con efectividad al 09 de marzo
del 2018, a la Licenciada en Periodismo Blanca Elizabeth
Medina Valdivia, en el cargo de Directora General
(CAP-P N° 718), Nivel F-5, de la Oficina General de
Comunicaciones del Ministerio Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud
1623600-5

Designan Ejecutivo Adjunto II del Despacho
Viceministerial
de
Prestaciones
y
Aseguramiento en Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 187-2018/MINSA
Lima, 7 de marzo del 2018
Visto, el expediente Nº 18-020457-001, que contiene
los Memorándums N° 027 y 028-2018-DVMPAS/
MINSA, emitidos por el Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 11532017/MINSA, de fecha 28 de diciembre de 2017, se
aprueba el reordenamiento de cargos del Cuadro
para Asignación de Personal Provisional de la
Administración Central del Ministerio de Salud, en
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el cual el cargo de Ejecutivo/a Adjunto/a II, Nivel
F-5, del Despacho Viceministerial de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, se
encuentra calificado como de confianza;
Que, según Resolución Ministerial N° 958-2017/
MINSA, de fecha 30 de octubre de 2017, se designó al
médico cirujano Luis Fernando Llanos Zavalaga, en el
cargo de Ejecutivo Adjunto II, Nivel F-5, del Despacho
Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud
del Ministerio de Salud;
Que, a través de los documentos de Visto, el
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud
del Ministerio de Salud, eleva la propuesta de designación
del médico cirujano Jaime Roberth Valderrama Gaitán, en
el cargo de Ejecutivo Adjunto II en reemplazo del médico
cirujano Luis Fernando Llanos Zavalaga;
Que, a través del Informe N° 328-2018–EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos emite opinión favorable en relación a lo
solicitado;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la
Secretaría General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo Nº 011-2017-SA y, el Decreto Supremo Nº 0322017-SA;
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adición a sus funciones de Asesor de la Coordinación
General de dicho programa;
Que, a través del Informe N° 336-2018–EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos emite opinión favorable en relación a lo
solicitado para asegurar el normal funcionamiento del
citado Programa;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la
Secretaria General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA,
modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA y
Decreto Supremo Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Encargar, del 7 al 14 de marzo
de 2018, al Ingeniero Industrial Neal Martín Maura
Gonzáles, las funciones de Coordinador General del
Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS
del Ministerio de Salud, por las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente Resolución Secretarial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud
1623700-2

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dar por concluida la designación
del médico cirujano Luis Fernando Llanos Zavalaga,
efectuada mediante Resolución Ministerial N° 958-2017/
MINSA, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2°.- Designar, al médico cirujano Jaime
Roberth Valderrama Gaitán, en el cargo de Ejecutivo
Adjunto II, Nivel F-5, (CAP N° 028) del Despacho
Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud

Aceptan renuncia de Ejecutivo Adjunto II del
Despacho Viceministerial de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 189-2018/MINSA
Lima, 7 de marzo del 2018
Visto, el expediente Nº 18-020458-001, que contiene
el Memorándum Nº 28-2018-DVMPAS/MINSA, emitido
por el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:

1623700-1

Encargan funciones de Coordinador General
del Programa Nacional de Inversiones en
Salud - PRONIS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0188-2018/MINSA
Lima, 7 de marzo del 2018
Visto, el expediente Nº 18-019535-001, que contiene
la Carta Nº 01-2018-LST, emitida por la Coordinadora
General del Programa Nacional de Inversiones en
Salud – PRONIS del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 852-2016/
MINSA, de fecha 28 de octubre de 2016, se designó
a la Arquitecta Lidia Saccatoma Tinco, en el cargo
de Coordinadora General del Programa Nacional de
Inversiones en Salud – PRONIS del Ministerio de Salud;
Que, conforme al documento de Visto, la citada
profesional se encontrará ausente del 7 al 14 de marzo de
2018, motivo por el cual propone encargar sus funciones
al Ingeniero Industrial Neal Martín Maura Gonzáles, en

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 950-2017/
MINSA, de fecha 25 de octubre de 2017, se designó al
licenciado en economía Humberto Orlando Meneses
Arancibia, en el cargo de Ejecutivo Adjunto II, Nivel
F-5, del Despacho Viceministerial de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud;
Que, el citado profesional ha presentado su
renuncia a la designación señalada en el considerando
precedente, por lo que se ha visto por conveniente
aceptar la misma;
Que, mediante el Informe Nº 313-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos señala que corresponde atender lo solicitado;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la
Secretaria General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por el Decreto
Supremo N° 011-2017-SA y el Decreto Supremo N° 0322017-SA;
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SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia del licenciado
en economía Humberto Orlando Meneses Arancibia, a la
designación efectuada mediante Resolución Ministerial Nº
950-2017/MINSA, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud
1623700-3

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Aprueban Reglamento de la Ley
N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación
remunerativa entre varones y mujeres
DECRETO SUPREMO
Nº 002-2018-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú señala que toda persona tiene
derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquiera
otra índole;
Que, el primer párrafo del artículo 24 de la Norma
Fundamental establece que el trabajador tiene derecho
a una remuneración equitativa y suficiente, que procure,
para él y su familia, el bienestar material y espiritual;
Que, el artículo 59 de la citada norma dispone que
el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la
libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio
e industria; considerando que el ejercicio de estas
libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud,
ni a la seguridad pública; y, que el Estado brinda
oportunidades de superación a los sectores que sufren
cualquier desigualdad, por lo que promueve las pequeñas
empresas en todas sus modalidades;
Que, el artículo 2 del Convenio N° 111 de la
Organización Internacional de Trabajo, sobre la
discriminación (empleo y ocupación) de 1958, ratificado
por el Estado peruano el 10 de agosto de 1970, señala que
todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor
se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional
que promueva, por métodos adecuados a las condiciones
y a la práctica nacional, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de
eliminar cualquier discriminación a este respecto;
Que, el inciso 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 29381, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, señala que este Ministerio es el
organismo rector en materia de trabajo y promoción del
empleo y ejerce competencia exclusiva y excluyente
respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio
nacional, en formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales
en derechos fundamentales en el ámbito laboral, entre
otras materias;
Que, la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la
discriminación remunerativa entre varones y mujeres,
dispone la determinación de categorías, funciones y
remuneraciones que permitan la ejecución del principio
de igualdad remuneración por igual trabajo; ello, a su vez,
se encuentra en concordancia con el principio de igual
remuneración por trabajo de igual valor;
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final
de la citada ley establece que ésta sea reglamentada,
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de
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Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de los sesenta
(60) días de su entrada en vigencia;
De conformidad con lo establecido por el numeral 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº
29831, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo; y, la Ley Nº 30709, Ley
que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones
y mujeres;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley N° 30709, Ley que
prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y
mujeres, el mismo que forma parte integrante del presente
decreto supremo y que consta de cuatro (4) títulos, trece
(13) artículos, cinco (5) Disposiciones Complementarias
Finales y tres (3) Disposiciones Complementarias
Modificatorias.
Artículo 2.- Publicación
El presente decreto supremo y el reglamento aprobado
mediante el artículo precedente se publican 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 Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JAVIER ALBERTO BARREDA JARA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30709, LEY QUE
PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA
ENTRE VARONES Y MUJERES
TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de aplicación a todos los
trabajadores y empleadores del régimen laboral de la
actividad privada en el sector privado.
Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos de la ley y el presente Reglamento se
aplican las siguientes definiciones:
a) Ascenso laboral: El ascenso de los trabajadores
y de las trabajadoras, es una facultad inherente al
empleador que la ejerce considerando criterios objetivos
y razonables.
b) Compatibilidad o conciliación de vida personal,
familiar y laboral: Situación en la que se busca equilibrar
la vida laboral con la vida familiar o personal, mediante la
adopción de medidas vinculadas al tiempo de trabajo, al
lugar de trabajo, entre otras, con el objeto de que mujeres
y varones compatibilicen en igualdad de condiciones las
distintas facetas de su vida.
c) Cuadro de categorías y funciones: Mecanismo
mediante el cual el empleador evalúa y organiza los
puestos de trabajo de acuerdo a criterios objetivos y a la
necesidad de su actividad económica.
d) Discriminación: Cualquier distinción, exclusión o
preferencia basada en motivos de raza, sexo, religión,
opinión, origen social, condición económica, estado civil,
edad o de cualquier otra índole, que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo y la ocupación.
e) Discriminación directa: Situación que se produce
cuando la normativa o la práctica excluyen o dan
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preferencia a una persona o a un grupo de personas
sobre la base de un motivo prohibido.
f) Discriminación indirecta: Situación que se produce
cuando las normas o prácticas establecen una medida
aparentemente neutra, pero que en su aplicación afecta,
de manera desproporcionada, a los miembros de un grupo
o colectivo protegido, generando un impacto adverso.
g) Discriminación remunerativa: Situación que se
produce cuando se establecen diferencias salariales o
remunerativas basadas en el sexo de la persona y sin
criterios objetivos. La discriminación remunerativa puede
ser directa o indirecta.
h) Ley: Referencia a la Ley N° 30709, Ley que prohíbe
la discriminación remunerativa entre varones y mujeres.
i) Micro y Pequeña Empresa: Son aquellas empresas
que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Nº
28015, Ley de promoción y formalización de la micro y
pequeña empresa y en la Ley Nº 30056, Ley que modifica
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, que
se encuentran acreditadas en el Registro Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.
j) Periodo de lactancia: Periodo durante el cual está
vigente el permiso por lactancia establecido por la Ley N°
27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna.
k) Política salarial o remunerativa: Conjunto de
criterios y directrices establecidos por el empleador para
la gestión, fijación o reajuste de los diferentes esquemas
de remuneración de los trabajadores.
l) Prevención y sanción del hostigamiento sexual
en el trabajo: Conjunto de medidas destinadas a evitar o
reprimir situaciones de hostigamiento sexual en el trabajo,
de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27942,
Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
TÍTULO II
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percepción de la remuneración o beneficios de cualquier
otra índole y determinar sus montos, sin incurrir en
discriminación directa o indirecta por motivo de sexo.
5.2. En caso se alegue discriminación directa o
indirecta en las remuneraciones por motivo de sexo, el
empleador debe acreditar que los puestos de trabajo
implicados no son iguales y/o no tienen el mismo
valor. Cuando se alegue que los puestos de trabajo no
son iguales se pueden considerar los perfiles de los
trabajadores implicados.
5.3. Las remuneraciones y beneficios de cualquier otra
índole que se soliciten y fijen dentro del procedimiento
de negociación colectiva deben respetar los criterios
establecidos en la presente norma y no pueden incurrir en
prácticas de discriminación directa o indirecta por motivo
de sexo.
Artículo 6.- Justificación de diferencias salariales
6.1. Por excepción, los trabajadores pertenecientes
a una misma categoría pueden percibir remuneraciones
diferentes, cuando dichas diferencias se encuentren
justificadas en criterios objetivos tales como la antigüedad,
el desempeño, la negociación colectiva, la escasez
de oferta de mano de obra calificada para un puesto
determinado, el costo de vida, la experiencia laboral, el
perfil académico o educativo, el desempeño, el lugar de
trabajo, entre otros.
6.2. Existe escasez de oferta de mano de obra
calificada cuando objetivamente se demuestre que las
calificaciones requeridas por un puesto de trabajo son
escasas en el mercado.
6.3. Las diferencias de los ingresos totales generadas
por la realización de trabajo en jornada reducida, en
jornadas atípicas o a tiempo parcial no se consideran
contrarias a lo previsto en la Ley o en el presente
Reglamento.

CATEGORIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Artículo 3.- Obligación de categorizar los puestos
de trabajo
3.1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley, el
empleador debe evaluar y agrupar los puestos de trabajo
en cuadros de categorías y funciones aplicando criterios
objetivos, en base a las tareas que entrañan, a las aptitudes
necesarias para realizarlas y al perfil del puesto. En el caso
de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), las Direcciones
y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del
Empleo brindan asistencia técnica para la implementación
de sus cuadros de categorías y funciones, en coordinación
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que
está a cargo de implementar módulos de asistencia o
mecanismos informáticos que faciliten la implementación
de los cuadros de categorías y funciones para la MYPE.
3.2. La evaluación objetiva de los empleos puede
llevarse a cabo por medio de cualquier metodología
elegida por el empleador, la cual no debe implicar
discriminación directa o indirecta por motivo de sexo.
Artículo 4.- Contenido mínimo de los cuadros de
categorías y funciones
El empleador debe establecer cuadros de categorías y
funciones con el siguiente contenido mínimo:
a) Puestos de trabajo incluidos en la categoría;
b) Descripción general de las características de los
puestos de trabajo que justifican su agrupación en una
categoría; y
c) La ordenación y/o jerarquización de las categorías
en base a su valoración y a la necesidad de la actividad
económica.
TÍTULO III
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN
LA DETERMINACIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Artículo 5.- Prohibición de discriminación
5.1. Todo empleador tiene la facultad de establecer
sus políticas remunerativas, fijar los requisitos para la

Artículo 7.- Situaciones excepcionales
El empleador tiene la potestad de mantener, de ser el
caso, la remuneración de un trabajador en un particular
nivel o estatus cuando se produzca una modificación de
la estructura salarial u organizacional, reclasificación,
degradación o ajuste razonable, aunque el valor asignado
al puesto de trabajo o categoría haya decrecido o el nuevo
puesto de trabajo corresponda a una categoría de inferior
nivel remunerativo.
Artículo 8.- Esquemas de remuneración variable
El empleador que opte por utilizar esquemas
de remuneración variable debe asegurarse que las
condiciones establecidas para el otorgamiento de este
tipo de remuneración sean objetivas y se sustenten en la
necesidad de su actividad económica. Se debe garantizar
que los criterios elegidos para la determinación de los
esquemas de remuneración variable implementados no
generen situaciones de discriminación directa o indirecta
por motivo de sexo.
Artículo 9.- Bandas salariales
El empleador puede optar por establecer sus
políticas remunerativas, incluyendo bandas salariales
u otras formas, de acuerdo a los criterios que considere
pertinentes para la consecución de sus fines.
TÍTULO IV
SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
Artículo 10.- Criterios prohibidos de diferenciación
en las remuneraciones
10.1. Bajo ninguna circunstancia se consideran diferencias
objetivas y razonables aquellas vinculadas directa o
indirectamente con el embarazo, la maternidad, la paternidad,
la lactancia, las responsabilidades familiares o ser víctima de
violencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 30364,
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
10.2. El empleador adopta las medidas que sean
necesarias para evitar que los periodos de incapacidad
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temporal para el trabajo vinculados con el embarazo, la
licencia por maternidad o por paternidad sea esta legal
o convencional, el permiso por lactancia materna o la
asunción de las responsabilidades familiares, tengan
un impacto adverso en la asignación de incrementos
remunerativos y/o beneficios de cualquier otra índole.
Dichos periodos se consideran como efectivamente
laborados en concordancia con la normativa vigente.
10.3. No puede tener un impacto adverso la participación
de los padres y madres con responsabilidades familiares
en esquemas de trabajo flexible o en las medidas que el
empleador tenga a disposición para la compatibilidad de
la vida personal, familiar y laboral.
Artículo 11.- Lineamientos para el clima laboral
basado en el respeto y la no discriminación
El empleador implementa medidas para garantizar un
clima laboral basado en el respeto y la no discriminación,
así como la compatibilidad o conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Con este fin, en calidad
de lineamiento puede emplearse la “Guía de Buenas
Prácticas en Materia de Conciliación del Trabajo y la
Vida Familiar y Personal” aprobada mediante Resolución
Ministerial N° 048-2014-TR o disposición que la sustituya.
Artículo 12.- No renovación de contratos sujetos a
modalidad o a plazo fijo
No se considera una práctica contraria a la prohibición
contenida en el artículo 6 de la Ley la no renovación del
contrato de trabajo sujeto a modalidad o a plazo fijo en los
casos en los cuales desparezca la causa que justificó la
contratación temporal.
Artículo 13.- Licencia por paternidad de los
trabajadores del sector privado
En aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 de la
Ley, vinculado a la compatibilidad o conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, el padre trabajador del sector
privado tiene derecho a que el periodo de descanso
vacacional por récord ya cumplido y aún pendiente de
goce, se inicie a partir del día siguiente de vencida la
licencia por paternidad. Tal voluntad debe comunicarse al
empleador con una anticipación no menor de treinta (30)
días calendario anteriores al inicio del goce vacacional.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- El empleador que ya cuente con el cuadro
de categorías y funciones debe verificar, hasta el 31 de
diciembre de 2018, que los criterios contenidos en el
mismo sean acordes a las disposiciones establecidas en
la Ley y el presente Reglamento.
Segunda.- La implementación de cuadros de
categorías y funciones dispuesta por la Ley y el presente
Reglamento no puede implicar la rebaja de remuneración.
Tercera.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, mediante resolución ministerial, expide las pautas
referenciales que pueden ser utilizadas por el empleador
para evaluar los puestos de trabajo y definir el cuadro
de categorías y funciones, dentro de los sesenta (60)
días calendario siguientes a la publicación del presente
Reglamento. Las pautas referenciales incluyen, entre
otros, modelos de documentos del cuadro de categorías y
funciones, así como de políticas salariales.
Cuarta.La
Superintendencia
Nacional
de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) expide las directivas
y/o protocolos necesarios para la fiscalización de las
obligaciones previstas en esta norma, dentro de los
noventa (90) días calendario siguientes a la publicación
del presente Reglamento.
Quinta.- Las obligaciones establecidas en la Ley
y el presente Reglamento son objeto de fiscalización a
partir del 1 de enero del 2019. En el caso de las MYPEs,
la fiscalización inicia a partir del año siguiente de la
publicación de las pautas referenciales a la que hace
referencia la Tercera Disposición Complementaria Final.
Durante el año 2018, la SUNAFIL y las Direcciones y/o
Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo
realizan acciones de orientación dirigidas a garantizar su
adecuada implementación.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modificación del artículo 3 del
Decreto Supremo Nº 002-98-TR, que dicta normas
reglamentarias de la Ley Nº 26772, sobre prohibición
de discriminación en las ofertas de empleo y acceso a
medios de formación educativa
Modifícase el artículo 3 Decreto Supremo Nº 002-98TR, que dicta normas reglamentarias de la Ley Nº 26772,
sobre prohibición de discriminación en las ofertas de
empleo y acceso a medios de formación educativa, en los
siguientes términos:
“Artículo 3.- No se consideran prácticas discriminatorias
por estar sustentadas en una justificación objetiva y
razonable, aquellas basadas en las calificaciones exigidas
para el desempeño del empleo o medio de formación
ofertado.
Asimismo, no se consideran discriminatorias las
ofertas de empleo que tienen como propósito promover
una composición más equitativa de mujeres y varones
dentro de un sector ocupacional específico.”
SEGUNDA.Incorporación
de
los
artículos
4-A y
10
al
Decreto
Supremo
Nº 002-98-TR, que dicta normas reglamentarias de la
Ley Nº 26772, sobre prohibición de discriminación en
las ofertas de empleo y acceso a medios de formación
educativa
Incorpóranse los artículos 4-A y 10 al Decreto
Supremo Nº 002-98-TR, que dicta normas reglamentarias
de la Ley Nº 26772, sobre prohibición de discriminación
en las ofertas de empleo y acceso a medios de formación
educativa, en los siguientes términos:
“Artículo 4-A.- En virtud de la prohibición en materia
de discriminación establecida en el artículo 1 de la Ley, el
potencial empleador no puede solicitar a las candidatas
a un puesto de trabajo la realización de una prueba
de embarazo. En aquellos casos en que el puesto de
trabajo involucre un riesgo para la salud de las mujeres
gestantes o el feto, el potencial empleador debe poner
en conocimiento de las candidatas dichos riesgos a
efectos que las mismas determinen si estiman pertinente
efectuarse una prueba de embarazo. En este último
caso, el costo de dicha prueba debe ser asumido por el
potencial empleador.
En caso la prueba resulte positiva y la candidata sea
seleccionada, esto no puede afectar el resultado del
proceso de selección, debiendo aplicarse lo previsto en
la Ley N° 28048, Ley de protección a favor de la mujer
gestante que realiza labores que pongan en riesgo su
salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, y el
Decreto Supremo Nº 009-2004-TR, que dicta normas
reglamentarias de la citada Ley.
Artículo 10.- El empleador debe cumplir con
informar a sus trabajadores sobre la política salarial o
remunerativa implementada, así como los criterios de las
evaluaciones de desempeño o de otro tipo que tengan
impacto en sus remuneraciones. Para ello, pueden
conducir reuniones informativas individuales o colectivas
o enviar comunicaciones escritas con los detalles de la
política aplicable. Esta información debe proporcionarse
al momento del ingreso del trabajador, cuando se
produzca una modificación de la categoría ocupacional
a la que pertenece el trabajador y cuando se efectúe
una modificación del esquema de remuneración que les
aplique según la política remunerativa.
No constituye requisito indispensable que la política
remunerativa a ser comunicada a los trabajadores
contenga los montos que forman parte de la estructura
salarial.”
TERCERA.- Modificación del artículo 25 del
Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 0192006-TR
Modifícase el artículo 25 del Reglamento de la Ley
General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo N° 019-2006-TR, en los siguientes términos:
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“Artículo 25.- Infracciones muy graves en materia de
relaciones laborales
Son infracciones muy graves los siguientes
incumplimientos:

Jueves 8 de marzo de 2018 /

El Peruano

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

(…)
25.22 No contar con un cuadro de categorías y
funciones o con una política salarial de conformidad con
los términos establecidos en la Ley N° 30709, Ley que
prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y
mujeres, y su Reglamento.
25.23 No haber cumplido con informar a los
trabajadores acerca de la política salarial de la
empresa, conforme a lo previsto por la Ley N° 26772,
que dispone que las ofertas de empleo y acceso a
medios de formación educativa no podrán contener
requisitos que constituyan discriminación, anulación o
alteración de igualdad de oportunidades o de trato, y
su Reglamento.”
1623699-7

Designan miembro del Consejo Directivo
del Seguro Social de Salud - EsSalud, en
representación del Estado
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 008-2018-TR
Lima, 7 de marzo de 2018
VISTO: El Oficio N° 199-2018-DM/MINSA de fecha
16 de febrero de 2018, del Despacho Ministerial del
Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 6.1 del artículo
6 de la Ley N° 27506, Ley de Creación del Seguro Social
de Salud - EsSalud, los representantes del Estado ante
el Consejo Directivo de EsSalud son designados por
Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Trabajo
y Promoción del Empleo;
Que, mediante Resolución Suprema N° 002-2018-TR
se designó a la señora Mónica Giuliana Meza García,
como miembro del Consejo Directivo del Seguro Social de
Salud - EsSalud, en representación del Estado propuesto
por el Ministerio de Salud;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 001-2018-SA,
se acepta la renuncia de la señora Mónica Giuliana Meza
García, en el cargo de Viceministra de Salud Pública del
Ministerio de Salud;
Que, en ese sentido, corresponde dar por concluida
la designación de la señora Mónica Giuliana Meza García
como representante del Estado ante el Consejo Directivo
del Seguro Social de Salud - EsSalud y designar al nuevo
miembro del mismo, a propuesta del Ministerio de Salud;
y,
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; el numeral 8 del
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro
Social de Salud - EsSalud y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 002-99-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de
la señora MÓNICA GIULIANA MEZA GARCÍA, como
miembro del Consejo Directivo del Seguro Social de Salud
– EsSalud, en representación del Estado, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor PERCY RUDY
MONTES RUEDA, como miembro del Consejo Directivo
del Seguro Social de Salud – EsSalud, en representación
del Estado.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JAVIER ALBERTO BARREDA JARA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1623699-10

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Designan miembro del Directorio de
la Autoridad Portuaria Nacional en
representación del Ministerio
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 003-2018-MTC
Lima, 7 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley N° 27943, Ley
del Sistema Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria
Nacional es el Organismo Público encargado del Sistema
Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, cuyo órgano máximo es el Directorio;
Que, el artículo 25 de la citada Ley, en concordancia
con el artículo 109 de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, dispone que
el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, está
conformado por once (11) Directores, entre los que
se encuentran dos representantes del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, uno de los cuales lo
presidirá, designados por el Consejo de Ministros de una
lista propuesta por el Ministerio de tres (3) candidatos;
Que, conforme a lo señalado en el artículo 118 del
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, la
designación de los miembros del Directorio de las Autoridades
Portuarias es por cinco (05) años, improrrogables, sustituidos
en un sistema de rotación anual;
Que, se encuentra vacante uno de los cargos de Director
de la Autoridad Portuaria Nacional en representación
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
correspondiendo designar a dicho representante;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0032004-MTC; y la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Rafael Michel Guarderas
Radzinsky, como miembro del Directorio de la Autoridad
Portuaria Nacional en representación del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1623699-9
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Autorizan viajes de inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Civil a
Canadá y EE.UU., en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 123-2018 MTC/01.02
Lima, 5 de marzo de 2018
VISTOS: La comunicación LCP GO-I-055-2018
de fecha 08 de febrero de 2018, de la empresa LC
BUSRE S.A.C., el Informe Nº 0098-2018-MTC/12.04 de
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 084-2018MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa LC BUSRE S.A.C., ha presentado
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud
para realizar el chequeo técnico de verificación de
competencia y expedición piloto TLA en simulador de
vuelo, acompañando los requisitos establecidos en el
Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
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anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe Nº 0098-2018-MTC/12.04, al que
se anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por
la citada Dirección General, según el Informe Nº 084-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor FREDDY RALF GUZMAN MILLA, inspector de
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Toronto,
Canadá, del 18 al 22 de marzo de 2018, de acuerdo con el
detalle consignado en el Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LC BUSRE S.A.C., a través
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS
EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 098-2018-MTC/12.04 Y Nº 084-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

360-2018MTC/12.04

1622825-1

INICIO

18-mar

FIN

22-mar

VIÁTICOS
(US$)

US$ 880.00

SOLICITANTE

LC BUSRE
S.A.C.

INSPECTOR

CIUDAD

GUZMAN
MILLA, FREDDY TORONTO
RALF

PAÍS

CANADA

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN
Nºs.

Chequeo técnico de
Verificación de Competencia
y expedición Piloto TLA, en
3040-3041-3374
simulador de vuelo en el
equipo DASH 8-400 a su
personal aeronáutico.
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NORMAS LEGALES
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 124-2018 MTC/01.02
Lima, 5 de marzo de 2018

VISTOS: La comunicación LCP GO-I-056-2018
de fecha 09 de febrero de 2018, de la empresa LC
BUSRE S.A.C., el Informe Nº 0092-2018-MTC/12.04 de
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 081-2018MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa LC BUSRE S.A.C., ha presentado
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para
realizar el chequeo técnico de verificación de competencia
en simulador de vuelo, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
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de inspección, están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe Nº 0092-2018-MTC/12.04, al que
se anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por
la citada Dirección General, según el Informe Nº 081-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor FREDDY RALF GUZMAN MILLA, inspector de
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Toronto,
Canadá, del 24 al 27 de marzo de 2018, de acuerdo con el
detalle consignado en el Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LC BUSRE S.A.C., a través
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 092-2018-MTC/12.04 Y Nº 081-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

357-2018MTC/12.04

1622825-2

INICIO

24-mar

FIN

27-mar

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

US$ 660.00

LC BUSRE
S.A.C.

INSPECTOR

CIUDAD

PAÍS

GUZMAN MILLA,
TORONTO CANADA
FREDDY RALF

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN
Nºs.

Chequeo técnico Verificación
de Competencia en simulador
de vuelo en el equipo
Dash8-200, a su personal
aeronáutico.

3038-3039

NORMAS LEGALES
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 125-2018 MTC/01.02
Lima, 5 de marzo de 2018
VISTOS: La comunicación JI-128/18 de fecha 15 de
febrero de 2018, de la empresa Trans American Airlines
S.A., el Informe Nº 0103-2018-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 088-2018-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa Trans American Airlines S.A., ha
presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, una
solicitud para realizar el chequeo técnico inicial como
Primer Oficial en el equipo A-320 en simulador de
vuelo, acompañando los requisitos establecidos en el
Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección, están íntegramente cubiertos por la
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empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe Nº 0103-2018-MTC/12.04, al que
se anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por
la citada Dirección General, según el Informe Nº 088-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor JOSE ROGER PINEDO BASTOS, inspector de
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Miami,
Estados Unidos de América, del 28 al 31 de marzo de
2018, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa Trans American Airlines S.A.,
a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas
de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las
asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS 28 AL 31 DE MARZO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 103-2018-MTC/12.04 Y Nº 088-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INICIO
INSPECCIÓN Nº

399-2018MTC/12.04

1622825-3

FIN

VIÁTICOS
(US$)

28-mar 31-mar US$ 880.00

SOLICITANTE

INSPECTOR

CIUDAD

TRANS AMERICAN
AIRLINES S.A.

PINEDO
BASTOS,
JOSE ROGER

MIAMI

PAÍS

DETALLE

ESTADOS Chequeo técnico Inicial como
UNIDOS
Primer Oficial en el equipo
DE
A-320 en simulador de vuelo, a
AMERICA
su personal aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN
Nºs.

3613-3614
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Delegan facultades y atribuciones en
diversos funcionarios y dictan diversas
disposiciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 129-2018 MTC/01
Lima, 7 de marzo de 2018
VISTOS: Los Memoranda N°s. 1791-2017-MTC/09,
241-2018-MTC/09, 0281-2018-MTC/09 y 0368-2018MTC/09, así como los Informes Nºs. 0109-2017-MTC/09 y
005-2018-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto - OGPP; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, se definen las funciones generales y
la estructura orgánica de los Ministerios, señalando en
el último párrafo del artículo 25, que los Ministros de
Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean
privativas a su función, siempre que la normatividad lo
autorice;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral
10.4 del artículo 10 de la Ley N° 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, el Ministro ejerce las funciones que
le asignan la Constitución Política del Perú y las demás
leyes; puede delegar, en los funcionarios de su cartera
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean
privativas de su función;
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la Ley
N° 27444, establece que los actos de administración
interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios
y a los fines permanentes de las entidades;
Que, el numeral 76.1 del artículo 76 del TUO de la
Ley N° 27444, dispone que las Entidades pueden delegar
el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en
otras Entidades cuando existan circunstancias de índole
técnica, económica, social o territorial que lo hagan
conveniente; y artículo 77 del mismo texto normativo,
indica que el delegante tendrá siempre la obligación de
vigilar la gestión del delegado, pudiendo ser responsable
con éste por culpa en la vigilancia;
Que, la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector
privado, tiene por objetivo impulsar la ejecución de
proyectos de inversión pública de impacto regional y
local, con la participación del sector privado, mediante la
suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o
locales;
Que, mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo N°
1250 Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 29230,
Ley que impulsa la inversión pública regional y local con
participación del sector privado, y la Ley Nº 30264, Ley
que establece medidas para promover el crecimiento
económico, se modifica el numeral 17.1 del artículo 17
de la Ley N° 30264, a fin de autorizar a las entidades del
Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a
efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública
en el marco del Sistema de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, en materia de salud, educación,
turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad,
cultura, saneamiento, electrificación rural, pesca, deporte,
ambiente, habilitación urbana, protección social, desarrollo
social, transportes, comunicaciones y justicia, incluyendo
su mantenimiento, en el ámbito de sus competencias,
mediante los procedimientos establecidos en la Ley
Nº 29230, de acuerdo a lo establecido en el citado artículo
y lo dispuesto en su Reglamento;
Que, de conformidad con el numeral 4.1 del artículo
4 del Reglamento de la Ley Nº 29230 y del artículo 17
de la Ley Nº 30264, aprobado por Decreto Supremo
N° 036-2017-EF, en adelante el Reglamento, el Titular de
la Entidad Pública es responsable de aprobar, autorizar y
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supervisar los procedimientos aplicables al mecanismo de
Obras por Impuestos;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 citado en el
considerando precedente, establece que el Titular de la
Entidad Pública del Gobierno Nacional, puede delegar
mediante resolución las atribuciones que le otorgan en
otros jerárquicamente dependientes de él o en la máxima
autoridad administrativa de los órganos adscritos o
descentralizados, Proyectos especiales, programas u
otros organismos dependientes del sector, con excepción
de la aprobación de la lista de Proyectos priorizados, la
autorización de contratación directa y la nulidad de oficio;
Que, el artículo 6 en concordancia con el literal k) del
artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, en
adelante el ROF, establece que el Ministro es la más alta
autoridad política del Sector, ejerce la Alta Dirección de
los órganos del Ministerio y supervisa las actividades de
los organismos públicos descentralizados y proyectos;
pudiendo delegar las facultades y atribuciones que no
sean privativas a su función de Ministro de Estado;
Que, los literales i) y j) del artículo 9 del ROF, señalan
que los Viceministros tienen como funciones específicas
representar al Ministro en los actos y gestiones que le
sean encomendados; y las demás que el Ministro les
delegue, en el ámbito de sus competencias;
Que, mediante los documentos del Vistos, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, como órgano
de asesoramiento encargado de conducir, entre otros, los
procesos de planificación, programación de inversiones,
y presupuesto, propone y sustenta la delegación a
ciertos funcionarios del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones de distintas facultades y atribuciones
referidas al mecanismo de Obras por Impuestos, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 29230, el artículo
17 de la Ley Nº 30264, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 036-2017-EF, con la finalidad de
desconcentrar funciones y agilizar la marcha administrativa
del Ministerio en la implementación del citado mecanismo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo
Nº 021-2007-MTC; el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; la Ley
N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional
y local con participación del sector privado; el artículo
17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para
promover el crecimiento económico; y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo Nº 036-2017-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el/la Viceministro/a de
Transportes y en el/la Viceministro/a de Comunicaciones,
en el marco de sus respectivas competencias, las
siguientes facultades y atribuciones en materia de Obras
por Impuestos:
a) Comunicar a la Empresa Privada, por escrito, la
relevancia que tiene para el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, la propuesta formulada a través de la
Carta de Intención para desarrollar un Proyecto, o de lo
contrario, el rechazo de la misma.
b) Designar y remover a los integrantes titulares y
suplentes de los Comités Especiales encargados de
realizar los procesos de selección de la Empresa Privada
y la Entidad Privada Supervisora.
c) Aprobar la decisión de llevar a cabo el proceso
de selección de la Empresa Privada, de acuerdo a
lo establecido en el numeral 20.3 del artículo 20 del
Reglamento.
d) Aprobar, de manera previa al otorgamiento de la
Buena Pro por parte del Comité Especial, la propuesta
económica que exceda hasta en diez por ciento (10%) el
Monto Total de Inversión Referencial.
e) Cancelar, total o parcialmente, el proceso de
selección de la Empresa Privada y/o Entidad Privada
Supervisora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51
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y en el numeral 103.1 del artículo 103 del Reglamento,
respectivamente.
f) Resolver los recursos de apelación interpuestos por
los postores del proceso de selección, respecto de los
actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebración del Convenio de Inversión.
g) Suscribir, modificar y resolver los Convenios
para la ejecución conjunta de Proyectos con Gobiernos
Regionales y/o Gobiernos Locales, en el marco de
lo dispuesto por la Décimo Séptima Disposición
Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 y remitir copia
de los mismos a PROINVERSIÓN.
Artículo 2.- Delegar en el/la Director/a General
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el
marco de sus competencias, las siguientes facultades y
atribuciones en materia de Obras por Impuestos:
a) Solicitar asistencia técnica, en las modalidades
de asesoría o encargo, a la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - PROINVERSIÓN; y suscribir, modificar
o resolver con dicha entidad el Convenio de Asistencia
Técnica respectivo.
b) Supervisar la Fase de Priorización del mecanismo
de Obras por Impuestos, a la que se refiere el artículo 7
del Reglamento.
c) Evaluar la propuesta de proyecto de inversión
contenida en la Carta de Intención presentada por la
Empresa Privada, respecto de su relevancia para el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa
opinión técnica del/de los órgano/s competente/s según el
objeto del proyecto de inversión.
d) Requerir información adicional, convocar a
exposición o realizar consultas a la Empresa Privada
sobre la propuesta contenida en la Carta de Intención.
e) Proponer modificaciones y/o ampliaciones en
el contenido y diseño de la propuesta de proyecto de
inversión presentada por la Empresa Privada, previa
opinión técnica del/de los órgano/s competente/s según el
objeto del proyecto de inversión.
f) Emitir la Carta de Compromiso de Priorización de
Recursos en la fase de programación presupuestaria
de los recursos necesarios para financiar el pago de
los “Certificados Inversión Pública Gobierno Nacional –
Tesoro Público” – CIPGN en los años fiscales inmediatos
siguientes y por todo el periodo de ejecución del proyecto
de inversión, así como su mantenimiento.
g) Remitir a PROINVERSIÓN, en caso de encargo
del proceso de selección de la Empresa Privada, los
documentos exigidos por la Contraloría General de la
República para la emisión del Informe Previo.
h) Solicitar a PROINVERSIÓN emita un Informe
Técnico, como criterio orientador para la toma de
decisiones sobre la controversia presentada en la
ejecución del Convenio, antes o durante el desarrollo de
los mecanismos de solución de controversias.
i) Remitir a la Dirección General de Política de
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de
Economía y Finanzas, en adelante DGPPIP, las copias de
los Convenios de Inversión, los Contratos de Supervisión
y sus respectivas adendas suscritas, acorde a lo señalado
por el Reglamento.
Artículo 3.- Delegar en los/las Directores/as
Ejecutivos/as de la Autoridad Autónoma del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao AATE, del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, del
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de
los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 - PEJP 2019;
en el/la Secretario/a Técnico/a del Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones - FITEL; en el/la Superintendente/a
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; y en los/
las Directores/as Generales de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, la Dirección General de Caminos y
Ferrocarriles, la Dirección General de Transporte Acuático,
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la Dirección General de Transporte Terrestre, la Dirección
General de Control y Supervisión de Comunicaciones, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, y
de la Oficina General de Administración, en el marco de
sus respectivas competencias, las siguientes facultades
y atribuciones:
a) Supervisar las Fases de Actos Previos, Proceso de
Selección y de Ejecución del mecanismo de Obras por
Impuestos a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento.
b) Transferir los proyectos ejecutados por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante
el mecanismo de obras por impuestos, a los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales que delegaron sus
competencias para tal efecto.
c) Aprobar las Bases de los procesos de selección de
la Empresa Privada y de la Entidad Privada Supervisora.
d) Autorizar el nuevo Monto Total de Inversión
Referencial que se encuentre registrado en el Banco
de Inversiones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, en adelante,
Invierte.pe, en fecha posterior a su declaratoria de
viabilidad y priorización, a fin de que este sea recogido
en la convocatoria y en las Bases del proceso de
selección.
e) Solicitar la emisión del Informe Previo a la Contraloría
General de la República, antes de la aprobación de las
Bases del proceso de selección de la Empresa Privada,
así como subsanar las observaciones que pudieran
formularse y/o remitir la información complementaria o
adicional que sea requerida.
f) Suscribir, modificar, y resolver los Convenios de
Inversión con las Empresas Privadas, debiendo remitir
copia de dicha documentación a la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto.
g) Aprobar el Documento de Trabajo y autorizar a
la Empresa Privada que inicie las actividades previstas
en dicho documento, de acuerdo a las disposiciones
contenidas en el artículo 64 del Reglamento, contando
para tal efecto con la opinión de la Unidad Formuladora
y/o Ejecutora correspondiente.
h) Autorizar a la Empresa Privada seleccionada para
que, durante la fase de ejecución, y en caso se requiera un
nivel de estudio mayor con el cual se otorgó la viabilidad,
realice dicho estudio de acuerdo a la normatividad de
Invierte.pe.
i) Evaluar y determinar el gasto a ser reembolsado
por la elaboración de estudios en la fase de ejecución,
previamente acreditados de manera razonable por la
Empresa Privada, contando con la opinión de la Unidad
Formuladora y/o Ejecutora correspondiente, lo cual
comunicará a la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto.
j) Aprobar los Estudios Definitivos y/o expediente de
operación y/o mantenimiento, conforme a lo señalado por
el artículo 67 del Reglamento.
k) Resolver la ampliación del plazo del Convenio de
Inversión, de acuerdo con lo establecido por el artículo 71
del Reglamento.
l) Autorizar y aprobar, excepcionalmente, la ejecución
de mayores trabajos de obra, siempre que éstas sean
necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio, según
lo señalado en el artículo 72 del Reglamento.
m) Aprobar, mediante Resolución debidamente
fundamentada, la liquidación del Convenio de Inversión,
la cual sustenta el monto resultante de dicha liquidación.
n) Cumplir con el registro en el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP),
de la afectación presupuestal y financiera para la emisión
del CIPGN luego de otorgadas las conformidades de
recepción y de calidad del Proyecto o de sus avances,
con conocimiento de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto.
o) Suscribir, modificar y resolver los Contratos de
Supervisión con la Entidad Privada Supervisora.
p) Aprobar mayores prestaciones y la ampliación de
plazo en el Contrato de Supervisión que se originen por
variaciones o modificaciones al proyecto durante la fase
de ejecución, de acuerdo al numeral 110.1 del artículo 110
del Reglamento.
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q) Emitir pronunciamiento sobre la liquidación del
Contrato de Supervisión, de conformidad con el numeral
111.1 del artículo 111 del Reglamento.
r) Suscribir, modificar y resolver los Convenios de
Transferencia de competencia exclusiva de los Gobiernos
Regionales y Locales para la formulación y ejecución de
los proyectos en las materias previstas en el artículo 17
de la Ley N° 30264.
Artículo 4.- Delegar en el/la Director/a Ejecutivo/a del
PEJP 2019 las facultades y atribuciones señaladas en los
literales b), c), d), e) y f) del artículo 1, así como en los
literales a), b), f), g), h) e i) del artículo 2 de la presente
Resolución.
Artículo 5.- Las delegaciones establecidas por
la presente Resolución son indelegables y deben
desarrollarse en concordancia con lo dispuesto por la
Ley Nº 29230, el artículo 17 de la Ley Nº 30264, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0362017-EF, así como el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0272017-EF.
Artículo 6.- Disponer que los funcionarios señalados
en el artículo 3 de la presente Resolución Ministerial,
registren en el Sistema Electrónico de las Contrataciones
del Estado (SEACE), los actos y documentos derivados
del proceso de selección de la Empresa Privada y de la
Entidad Privada Supervisora.
Artículo 7.- El/La Viceministro/a de Transportes, el/la
Viceministro/a de Comunicaciones, el/la Director/a General
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
y el/la Director/a General de la Oficina General de
Administración deben informar semestralmente, en
el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, respecto a los resultados de la
gestión a la Secretaría General, dentro de los siete (07)
días hábiles siguientes de culminado el semestre, para su
consolidación y remisión al Despacho Ministerial.
Dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de
culminado el trimestre, los/las Directores/as Ejecutivos/
as de la AATE, PROVIAS NACIONAL y de PROVIAS
DESCENTRALIZADO; el/la Secretario/a Técnico/a del
FITEL; el/la Superintendente/a de la SUTRAN; y los/
las Directores/as Generales de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, la Dirección General de Caminos y
Ferrocarriles, la Dirección General de Transporte Acuático,
la Dirección General de Transporte Terrestre, la Dirección
General de Control y Supervisión de Comunicaciones,
y de la Dirección General de Concesiones en
Comunicaciones, deben informar en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial, al/a
la Viceministro/a de Transportes y al/a la Viceministro/a
de Comunicaciones, según corresponda, respecto al
ejercicio de las delegaciones efectuadas.
Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de
vencido el plazo antes citado, los/las Viceministros/as
de Transportes y de Comunicaciones deben remitir la
información alcanzada por las entidades y los órganos
mencionados en el párrafo precedente, a la Secretaría
General, la que se encargará de su consolidación y
posterior remisión al Despacho Ministerial.
El/La Director/a Ejecutivo/a del PEJP 2019, dentro
de los siete (07) días hábiles siguientes de culminado
el semestre, debe informar al Ministro de Transportes y
Comunicaciones, en el Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución, respecto al ejercicio de la
delegación otorgada y sus resultados.
Artículo 8.- La delegación de facultades y la asignación
de responsabilidades a que se refiere la presente
Resolución Ministerial, comprenden las atribuciones
de decidir y resolver, pero no exime de la obligación
de cumplir con los requisitos legales establecidos para
cada caso, a fin de garantizar la correcta conducción de
la gestión del mecanismo de obras por impuestos y los
sistemas administrativos que les correspondan.
Artículo 9.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
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mtc.gob.pe), en la misma fecha de la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1623428-1

Designan
Directora
de
Sistema
Administrativo II de la Secretaría General
del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 131-2018 MTC/01
Lima, 7 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director de
Sistema Administrativo II de la Secretaría General del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Mirtha Estela
Millán Bajonero, en el cargo público de confianza de
Directora de Sistema Administrativo II de la Secretaría
General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1623428-2

Autorizan viaje de funcionario a Argentina,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 133-2018 MTC/01.03
Lima, 7 de marzo de 2018
VISTOS, la comunicación CITEL/CI.004/18 del 25 de
enero de 2018, del Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones – CITEL de la
Organización de Estados Americanos, el Informe N° 01082018-MTC/26, el Memorando N° 0353-2018-MTC/26, y el
Memorándum N° 586-2018-MTC/03; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante comunicación CITEL/CI.004/18 del 25
de enero de 2018, del Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones – CITEL, de la
Organización de Estados Americanos - OEA, se invita a los
Estados Miembros de la OEA, Autoridades de la CITEL,
Miembros Asociados de la CITEL y Observadores de la
CITEL; así como, a las Misiones Permanentes y Misiones
Observadoras Permanentes ante la OEA, a participar del
Encuentro de alto Nivel denominado “Inclusión Digital
para el Desarrollo en las Américas” a realizarse el 12
de marzo de 2018; y a la Séptima Reunión Ordinaria de
la Asamblea de la CITEL, a realizarse del 13 al 15 de
marzo de 2018, ambos eventos en la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina; señalando que la Asamblea
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de la CITEL constituye el principal foro interamericano
para que las autoridades de telecomunicaciones de los
Estados Miembros intercambien opiniones y experiencias
para facilitar el desarrollo de las telecomunicaciones y
tecnologías de la información y la comunicación – TIC;
Que, con Informe N° 0108-2018-MTC/26, que el
Director General de la Dirección General de Regulación
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC,
hace suyo, señala que la participación del MTC, en los
citados eventos, son de interés institucional, toda vez que
permitirán conocer las tendencias a nivel internacional
en el ámbito de las TIC, con la finalidad que puedan ser
aplicadas en el país en beneficio de la población; así
como, conocer las propuestas normativas relacionadas
al espectro radioeléctrico destinadas a reducir la brecha
digital en el país, recomendando su participación en los
indicados eventos;
Que, por Memorando N° 0353-2018-MTC/26 el
Director General de la Dirección General de Regulación
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, remite
a la Viceministra de Comunicaciones el expediente
correspondiente, y mediante Memorándum N°5862018-MTC/03, el citado Viceministerio solicita tramitar la
autorización de viaje al exterior del señor José Aguilar
Reátegui, Director General de la Dirección General de
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, los gastos que ocasione el viaje al exterior
del citado funcionario serán con cargo al presupuesto
institucional
del
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones, Unidad Ejecutora 001: Administración
General;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula las autorizaciones
de viaje al exterior de servidores y funcionarios públicos
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprobó las
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan la
autorización de viajes al exterior del indicado personal,
señalando que los mismos deben sustentarse en el
interés nacional o institucional;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje
en comisión de servicios del señor José Aguilar Reátegui,
Director General de la Dirección General de Regulación
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del 11 al 16
de marzo de 2018, a la ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, para los fines expuestos en los considerandos
precedentes;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Supremo
Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos y sus modificatorias; el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias; y
la Ley Nº 30963, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de
servicios del señor José Aguilar Reátegui, Director
General de la Dirección General de Regulación y Asuntos
Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, del 11 al 16 de marzo de
2018, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje
autorizado en el artículo precedente, serán cubiertos con
cargo al presupuesto institucional 2018 del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora
001: Administración General, conforme se indica a
continuación:
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Pasaje aéreo
Viáticos por 4 días US$
(Incluido TUUA) 370,00 por día más 1 día
US$
por gastos de instalación

José Aguilar
Reátegui

1 878,38

1 850,00

TOTAL
US$
3 728,38

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el funcionario autorizado
por el artículo 1, presenta al Titular de la Entidad un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros
de cualquier clase o denominación.
Artículo 5.- Encargar a la señorita Anahí del Milagro
Chávez Ruesta, Directora General de la Dirección General
de Concesiones en Comunicaciones, las funciones de
Director General de la Dirección General de Regulación
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, a partir
del 11 de marzo de 2018, y en tanto dure la ausencia del
Titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1623428-3

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Aceptan renuncia y encargan funciones
de Director Ejecutivo del Programa “Agua
Segura para Lima y Callao”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 086-2018-VIVIENDA
Lima, 7 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017VIVIENDA se crea el Programa “Agua Segura para
Lima y Callao”, en el ámbito del Ministerio de Vivienda,
Construcción
y
Saneamiento,
dependiente
del
Viceministerio de Construcción y Saneamiento;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 389-2017VIVIENDA se designa al señor Elías Joel Ruiz Chávez
en el cargo de Director Ejecutivo del Programa “Agua
Segura para Lima y Callao” del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, cargo al cual ha presentado
su renuncia, correspondiendo aceptarla;
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
precedentes, resulta necesario encargar el puesto de
Director Ejecutivo del Programa “Agua Segura para
Lima y Callao” del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en tanto se designe a su titular;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado
por el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
Elías Joel Ruiz Chávez al cargo de Director Ejecutivo del
Programa “Agua Segura para Lima y Callao” del Ministerio
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de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar al señor Antonio Mirril Ramos
Bernaola, Director de la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto del Programa “Agua Segura para Lima y
Callao”, el puesto de Director Ejecutivo del Programa
“Agua Segura para Lima y Callao” del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adición a sus
funciones, en tanto se designe a su titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1623646-1

ORGANISMOS EJECUTORES

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS
Modifican 2 Fichas Técnicas del Rubro
Medicamentos y Productos Farmacéuticos,
incluidos en el Listado de Bienes y Servicios
Comunes
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 027-2018-PERÚ COMPRAS
Lima, 7 de marzo de 2018
VISTO:
El Informe N° 018-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, de
fecha 09 de febrero de 2018, de la Dirección de Subasta
Inversa, y el Informe N° 062-2018-PERÚ COMPRAS/
SG-OAJ, de fecha 06 de marzo de 2018, de la Oficina de
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas –
PERÚ COMPRAS, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ
COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, adscrito
al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de
personería jurídica de derecho público, con autonomía
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las
compras corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que
se establezca en el Decreto Supremo correspondiente,
realizar las compras corporativas facultativas que le
encarguen otras entidades del Estado, realizar las
adquisiciones que le encarguen otras entidades del Estado,
de acuerdo al convenio correspondiente, promover y
conducir los procesos de selección para la generación de
Acuerdos Marco para la adquisición de bienes y servicios,
así como suscribir los acuerdos correspondientes, y
promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1018, modificado por la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado;
Que, el artículo 78 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, referido al procedimiento de
Subasta Inversa Electrónica, establece que la Central de
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba
las fichas técnicas de los bienes y servicios transables, de
acuerdo a lo previsto en la Directiva que emita para estos
efectos, las que son incluidas en un Listado de Bienes y
Servicios Comunes al que se accede a través del SEACE,
pudiendo ser objeto de modificación o exclusión, previo
sustento técnico;
Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva N° 006-2016-PERÚ
COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado
de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de
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su uso”, aprobada por Resolución Jefatural N° 0422016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en
su Versión 3.0 por la Resolución Jefatural N° 063-2017PERÚ COMPRAS, en adelante la “Directiva”, señalan que
la Ficha Técnica contiene las características técnicas y/o
prestaciones específicas que deben tener determinado
bien o servicio al momento de su entrega o prestación
de la Entidad, y la estructura de la misma se encuentra
conformada por: i) Características generales del bien o
servicio común, y ii) Características específicas del bien
o servicio común;
Que, el numeral 8.14 de la Directiva, establece que
PERÚ COMPRAS podrá modificar o excluir una Ficha
Técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, previo
sustento técnico de la verificación del supuesto aplicado,
realizado por la Dirección de Subasta Inversa, siendo que,
para el caso de modificación de una Ficha Técnica, se
contempla la variación de la información consignada en la
Ficha Técnica, que no afecte su condición de bien común;
Que, el numeral 8.15 de las Disposiciones Específicas
de la Directiva, establece que a través de Resolución
Jefatural se aprobará la modificación o la exclusión de la
ficha técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes;
Que, la Dirección de Subasta Inversa a través del
Informe N° 018-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, sustenta
la modificación de dos (02) Fichas Técnicas del Rubro
Medicamentos y Productos Farmacéuticos del Listado
de Bienes y Servicios Comunes, según los siguientes
fundamentos: i) incorporación de la especificación
técnica “solución inyectable” en la forma farmacéutica
de los productos; y, ii) se verificó que el cambio en la
especificación técnica, no afecta la condición de bien
común de los bienes, en relación a la pluralidad de oferta,
determinándose que en función de la verificación realizada
en el portal web de la DIGEMID y en el Sistema de
Información –SI DIGEMID, se ha constatado la existencia
de cinco (05) Titulares de Registros Sanitarios para el
producto farmacéutico IFOSFAMIDA, 1 g, INYECTABLE
y cuatro (04) Titulares de Registros Sanitarios para el
producto farmacéutico FOLINATO DE CALCIO, 50 mg.
INYECTABLE;
Que, mediante Informe N° 062-2018-PERÚ
COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
concluye que, de acuerdo al sustento técnico de la
Dirección de Subasta Inversa, y de conformidad con el
artículo 78 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, así como lo dispuesto en la Directiva N° 0062016-PERÚ COMPRAS, es procedente la modificación
de dos (02) Fichas Técnicas del Rubro Medicamentos
y Productos Farmacéuticos del Listado de Bienes y
Servicios Comunes;
Con el visto bueno de la Secretaría General, la
Dirección de Subasta Inversa y la Oficina de Asesoría
Jurídica, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1018; el artículo 78 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF; la Directiva N° 006-2016PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución Jefatural N°
042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada por Resolución
Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS; y en uso de la
atribución conferida por los literales c) y f) del artículo 8 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Central
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por
Decreto Supremo N° 364-2015-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar dos (02) Fichas Técnicas
del Rubro Medicamentos y Productos Farmacéuticos,
incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes,
contenidas en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución, según el siguiente detalle:
N°
1
2

Denominación del Bien
IFOSFAMIDA, 1 g, INYECTABLE
FOLINATO DE CALCIO, 50 mg, INYECTABLE

• Las Fichas Técnicas podrán ser visualizadas en el siguiente
enlace web: www.perucompras.gob.pe/lbsc
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Artículo Segundo.- Encargar a la Dirección de Subasta
Inversa y la Oficina de Tecnologías de la Información
realicen la publicación de la presente Resolución y el
Anexo en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado – SEACE y en el Portal Institucional de la
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (www.
perucompras.gob.pe), respectivamente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIRTHA AGUSTINA RÁZURI ALPISTE
Jefa (e) de la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS
1623418-1
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Supremo N° 011-2011-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 002-2016-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, al
Abogado James Raphael Morales Campos en el cargo de
confianza de Asesor de la Secretaría General del Seguro
Integral de Salud.
Artículo 2.- Encargar a la Secretaría General la
publicación de la presente Resolución Jefatural en el
Diario Oficial El Peruano y, en coordinación con la Oficina
General de Tecnología de la Información, en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Designan Asesor de la Secretaría General
del Seguro Integral de Salud
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 050-2018/SIS

JOSÉ VÍCTOR GALLEGOS MUÑOZ
Jefe del Seguro Integral de Salud
1623419-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

Lima, 7 de marzo de 2018
VISTOS: El Informe N° 100-2018-SIS/OGAR-OGRH
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos con
Proveído N° 085-2018-SIS/OGAR de la Oficina General
de Administración de Recursos, el Informe N° 055-2018SIS/OGAJ/EFBH con Proveído N° 094-2018-SIS/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y
Designación de Funcionarios Públicos, establece que la
designación de los funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que, el artículo 6 de la mencionada Ley dispone que
todas las resoluciones de designación o nombramiento de
funcionarios en cargos de confianza surten efecto a partir
del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano,
salvo disposición en contrario de la misma que postergue
su vigencia;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el
personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a) del
numeral 3) del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo N° 1057, está excluido de
las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto
Legislativo, precisando que dicho personal solo puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que, de acuerdo a los documentos de Vistos, la
Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina
General de Administración de Recursos, señala que el
perfil del profesional propuesto para ocupar el cargo de
confianza de Asesor de la Secretaría General del Seguro
Integral de Salud, cumple con los requisitos establecidos
en el Manual Clasificador de Cargos del Seguro Integral
de Salud y atendiendo a las necesidades institucionales
existentes considera viable se proceda con la designación
bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo
N° 1057 del Abogado James Raphael Morales Campos en
el cargo de confianza de Asesor de la Secretaría General
del Seguro Integral de Salud;
Con el visto bueno de la Secretaria General, del
Director General de la Oficina General de Administración
de Recursos y del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con el numeral 11.8 del artículo
11 del Reglamento de Organización y Funciones
del Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto

DE BIENES ESTATALES
Aprueban desafectación de dominio
público a dominio privado del Estado de
predio ubicado en el departamento de Lima
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO
RESOLUCIÓN Nº 024-2018/SBN-DGPE-SDDI
San Isidro, 11 de enero de 2018
VISTO:
El Expediente N° 198-2017/SBNSDDI sobre
DESAFECTACIÓN ADMINISTRATIVA que
deriva
del procedimiento administrativo de cesión en uso,
solicitado por la ASOCIACIÓN DEL ADULTO MAYOR
“LOS AMIGOS DE SAN MIGUEL”, representada por
su Presidente, Leonidas Morales Carrión, respecto del
predio de 173,30 m2, ubicado en el Lote 1, Manzana CH,
Asentamiento Humano “Pando” IX Etapa, distrito de San
Miguel, provincia y departamento de Lima, inscrito en la
Partida Registral N° P01203716 del Registro de Predios
de la Oficina Registral de Lima de la Zona Registral N° IX
– Sede Lima y con Registro CUS N° 38984, en adelante
“el predio”; y,
CONSIDERANDO:
1. Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN), en virtud de lo dispuesto por la Ley
N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales (en adelante la “Ley”) y su Reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA
y sus modificatorias (en adelante el “Reglamento”), es
un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, que constituye el
Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
siendo responsable tanto de normar los actos de
adquisición, disposición, administración y supervisión
de los bienes estatales, como de ejecutar dichos actos
respecto de los bienes cuya administración está a su
cargo, y tiene como finalidad lograr el aprovechamiento
económico de los bienes del Estado en armonía con el
interés social.
2. Que, mediante Memorando N° 01430-2017/SBNDGPE-SDAPE del 12 de abril de 2017, la Subdirección
de Administración del Patrimonio Estatal (en adelante
la “SDAPE”), comunica que la Asociación del Adulto
Mayor “Los Amigos de San Miguel”, representada por
su Presidente, Leonidas Morales Carrión (en adelante
la “Asociación”) ha solicitado la cesión en uso de “el
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predio” (Expediente N° 1139-2016/SBN-SDAPE), para
la implementación de talleres de capacitación cultural,
social y deportivo para los adultos mayores y jóvenes
de escasos recursos económicos, habiendo cumplido
con los requisitos exigidos para el otorgamiento
de la cesión en uso, de acuerdo a lo prescrito en el
primer párrafo del artículo 107° del reglamento de
la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N°
007-2008-VIVIENDA.
3. Que, asimismo, la “SDAPE” señala que si bien
la “Asociación” ha presentado los requisitos exigidos
en el sub numeral 3.1 del numeral 3 de la Directiva
N° 005-2011-SBN; se han advertido algunas
observaciones que pueden ser subsanadas durante el
procedimiento. Finalmente comunica que al revisar el
Registro SINABIP de “el predio”, consta la Ficha Técnica
N° 0205-2015/SBN-DGPE-SDS, en el que señala que de
acuerdo a información de los vecinos, dicho inmueble se
encuentra ocupado por terceros.
En tal sentido, se colige que la “SDAPE” evaluó
formalmente el procedimiento de cesión en uso, por lo
que a efectos de continuar con el mismo, requiere que
esta Subdirección evalúe la desafectación administrativa
de “el predio” (fojas 72-73).
4. Que, el artículo 3° de la “Ley”, establece que los
bienes estatales comprenden los bienes muebles e
inmuebles, de dominio privado y de dominio público,
que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad
pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes
Estatales, independientemente del nivel de gobierno al
que pertenezcan.
5. Que, el numeral del artículo 2° del “Reglamento”,
define a los bienes de dominio público como aquellos
bienes estatales, destinados al uso público como playas,
plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas,
caminos y otros, cuya administración, conservación y
mantenimiento corresponde a una entidad; aquellos
que sirven de soporte para la prestación de cualquier
servicio público como los palacios, sedes gubernativas
e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes
reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso
a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios,
museos, cementerios, puertos, aeropuertos y otros
destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad
estatal, o cuya concesión compete al Estado. Tienen el
carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el
Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y
de tutela conforme a ley.
6. Que, en efecto, “la desafectación consiste en una
declaración de voluntad de un órgano del Estado o de un
hecho que trae como consecuencia hacer salir un bien del
dominio público del Estado para ingresar en el dominio
privado del mismo (…)”1.
7. Que, el artículo 43° del “Reglamento”, establece
que la desafectación de un bien de dominio público,
procederá cuando haya perdido la naturaleza o
condición apropiada para su uso público o para
prestar un servicio público y deberá ser aprobada
por la Superintendencia Nacional de Bienes;
excepcionalmente, a solicitud de la entidad, previo
informe sustentatorio, la SBN procederá a aprobar
la desafectación de los predios de dominio público;
asimismo, la desafectación se inscribe en el Registro
de Predios a favor del Estado, por el solo mérito de la
Resolución que así lo declara.
8. Que, es preciso señalar que en nuestra legislación,
la desafectación administrativa es de carácter formal,
requiere de una declaración administrativa y recaer
sobre una situación fáctica, sustentada en hechos
concretos que evidencien que el predio ha perdido su
naturaleza o condición apropiada de bien de dominio
público.
9. Que, atendiendo lo requerido por la “SDAPE”, el
5 de julio de 2017 se efectuó la inspección técnica de
“el predio”, la cual fue recogida en la Ficha Técnica N°
0163-2017/SBN-DGPE-SDDI del 10 de julio de 2017
(fojas 89-92), verificando, entre otros, que “el predio”
viene siendo ocupado por terceros, según señala la
“Asociación”, y parte de aquél estaría siendo usado
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como depósito de materiales por el señor Eduardo
Aldave Valerio (fojas 89-92).
10. Que, si bien es cierto de la revisión de la Partida
Registral N° P01203716 del Registro de Predios de la
Oficina Registral de Lima, “el predio” se encuentra inscrito
a favor del Estado (entiéndase representando por la SBN”),
estando destinado inicialmente para brindar un servicio
público al asignársele el uso de “Servicios Comunales”;
también lo es que teniendo en cuenta la inspección
técnica, se verificó que actualmente aquél viene siendo
usado por terceros como depósito de materiales. En tal
sentido, ha quedado fácticamente demostrado que “el
predio” ha perdido su condición de dominio público para
brindar un servicio público.
11. Que, siendo así, de conformidad con el literal f) del
artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones
de la SBN, corresponde a esta Subdirección aprobar la
desafectación de dominio público al dominio privado del
Estado de “el predio”, a fin que la “SDAPE” continúe
con el procedimiento de cesión en uso, con la finalidad
de implementar talleres de capacitación cultural, social y
deportivo para los adultos mayores y jóvenes de escasos
recursos económicos.
12. Que, no existiendo norma que regule los plazos
para la publicidad de la resolución que aprueba la
desafectación de dominio público para posteriormente
otorgar la cesión en uso, resulta aplicable supletoriamente
lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria
de la Directiva N° 006-2014/SBN, “Procedimiento para la
aprobación de la Venta Directa de Predios de Dominio
Privado Estatal de libre disponibilidad”, la cual dispone
que la resolución que aprueba la desafectación de
dominio público debe ser publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, cuyo costo será asumido por el administrado
interesado en la compra del predio, en el presente caso,
por la “Asociación del Adulto Mayor Los Amigos de San
Miguel”, quien solicita la Desafectación Administrativa
para continuar luego con el procedimiento de cesión
en uso. Una vez haya quedado firme la resolución de
desafectación, se procede a gestionar la inscripción
registral.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido
en la Ley Nº 29151 y su Reglamento, la Directiva N° 0062014/SBN; y, el Informe Técnico Legal N° 0023-2018/
SBN-DGPE-SDDI del 8 de enero de 2018.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR la DESAFECTACIÓN
de dominio público a dominio privado del Estado del
predio de 173,30 m 2, ubicado en el Lote 1, Manzana
CH, Asentamiento Humano “Pando” IX Etapa, distrito
de San Miguel, provincia y departamento de Lima,
inscrito en la Partida Registral N° P01203716 del
Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima
de la Zona Registral N° IX – Sede Lima y con Registro
CUS N° 38984, para el posterior otorgamiento de
cesión en uso con la finalidad de implementar talleres
de capacitación cultural, social y deportivo para
los adultos mayores y jóvenes de escasos recursos
económicos; por los fundamentos expuestos en la
presente resolución.
Artículo 2°.- DISPONER la inscripción de la presente
resolución en el Registro de Predios de la Oficina Registral
de Lima de la Zona Registral IX - Sede Lima.
Regístrese, notifíquese y publíquese.
MARÍA DEL PILAR PINEDA FLORES
Subdirectora (e) de Desarrollo Inmobiliario

1

Ccopa Almerco, Sara. “El Dominio Público: su Desafectación”. Tesis para
optar el grado de magíster con mención en Derecho Civil en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Agosto, 2004. P. 82
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Disponen primera inscripción de dominio a
favor del Estado de terreno urbano ubicado
en la provincia de Cañete, departamento de
Lima
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0167-2018/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 2 de marzo de 2018
Visto el Expediente Nº 007-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado respecto
del terreno urbano de 12 199,24 m2, ubicado al Este del
Asentamiento Humano Villa El Carmen Sector II y III, altura
de la acequia Madre de San Miguel, distrito de San Vicente
de Cañete, provincia de Cañete y departamento de Lima; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151 -Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales- y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó el terreno
urbano de 26 523,57 m2, ubicado al Este del Asentamiento
Humano Villa El Carmen Sector II y III, altura de la acequia
Madre de San Miguel, distrito de San Vicente de Cañete,
provincia de Cañete y departamento de Lima, que se
encontraría sin inscripción registral;
Que, mediante los Oficio Nros. 4053 de fecha 08 de
setiembre de 2016 (folios 44), 4159-2016/SBN-DGPESDAPE de fecha 15 de setiembre de 2016 (folio 46), 02282017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 12 de enero de 2017
(folio 61), Memorándum Nº 03331-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 31 de agosto de 2017 (folio 97), Oficio
8112-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 02 de noviembre
de 2017 (folio 108), 650-2018/SBN-DGPE-SDAPE
de fecha 30 de enero de 2018 (folio 126), se solicitó
información a las siguientes entidades: Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, Dirección
Regional de Formalización de la Propiedad Rural –
DIREFOR del Gobierno Regional de Lima, Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal – DSFL
del Ministerio de Cultura, Municipalidad Provincial de
Cañete, Subdirección de Registro y Catastro de la SBN,
respectivamente, a fin de determinar si el área materia
de evaluación es susceptible de ser incorporada a favor
del Estado;
Que, solicitada la consulta catastral, la Zona
Registral Nº IX – Oficina Registral de Cañete remitió
el Certificado de Búsqueda Catastral de fecha 19 de
diciembre de 2017, elaborado en base al Informe
Técnico Nº 28053-2017-SUNARP-Z.R.NºIX/OC de fecha
15 de diciembre de 2017 (folios 115 al 117), informó
que el ámbito en consulta se encuentra superpuesto
parcialmente con los ámbitos inscritos en las Partidas
Electrónicas Nros. P03079528, P03079580, P17006805
y P17006171 y el resto sobre ámbito donde es imposible
determinar si involucra predios inscritos dado que la base
gráfica referencial no tiene graficados a todos los predios
inscritos;
Que, en atención a la información remitida por la Zona
Registral Nº IX – Oficina Registral de Cañete, que detectó
las superposiciones descritas en el párrafo precedente,
se elaboró el Plano Diagnóstico Nº 0161-2018/SBNDGPE-SDAPE de fecha 19 de enero de 2018 (folio 119),
mediante el cual se redefinió el área a inscribir favor del
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Estado a un total de 12 199,24 m² con la finalidad de
continuar con el procedimiento;
Que, mediante el Oficio Nº 4054-2016/SBN-DGPESDAPE notificado el 09 de setiembre de 2016 (folios 45)
se requirió información al Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal – COFOPRI, en relación al área
materia de evaluación, pedido reiterado mediante Oficio
Nº 650-2018/SBN-DGPE-SDAPE notificado el 31 de enero
de 2018 (folio 126), otorgándosele el plazo de siete (07)
días hábiles, bajo responsabilidad, de conformidad a lo
establecido por el artículo 56º de la Ley Nº 30230; sin
embargo, a la fecha no se ha recibido la información
solicitada habiendo dicho plazo expirado.
Que, mediante los Oficios Nros. 0976-2017/SBNDGPE-SDAPE notificado con fecha 04 de abril de 2017
(folio 68), 1038-2017/SBN-DGPE-SDAPE notificado con
fecha 22 de febrero de 2017 (folio 70), 7976-2017/SBNDGPE-SDAPE notificado con fecha 28 de noviembre de
2017 (folio 106) y 7977-2017/SBN-DGPE-SDAPE notificado
con fecha 30 de octubre de 2017 (folio 107), se solicitó a
los ocupantes del predio que remitan los documentos que
le otorgan el derecho a ocupar el área, además de datos
técnicos que permitan su ubicación georreferenciados
con coordenadas UTM;
Que, conforme consta en la Ficha Técnica Nº 00482018/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 22 de enero de 2018
(folio 125) se realizó la inspección técnica con fecha 05
de octubre de 2017, observándose que el terreno es de
naturaleza urbana, topografía inclinada de pendiente
moderada, con suelo de tipo arcilloso; asimismo, se
constató que el predio se encontraba ocupado por viviendas
en proceso de consolidación;
Que, evaluada la información remitida por las
entidades citadas en los párrafos precedentes, así como
la presentada por los ocupantes, según consta en el
Informe de Brigada Nº 00303-2018/SBN-DGPE-SDAPE
de fecha 22 de febrero de 2018 (folios 130 al 133) se
concluye que el predio no cuenta con antecedentes
registrales y no se superpone con propiedad de terceros,
restos arqueológicos o Comunidades Campesinas; por
lo que en consecuencia, corresponde continuar con el
procedimiento para la primera inscripción de dominio de
predios del Estado;
Que, el artículo 23º de la Ley Nº 29151 “Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el artículo 38º del Decreto Supremo Nº 0072008- VIVIENDA “Reglamento de la Ley Nº 29151”
dispone que la primera inscripción de dominio de
predios estatales, sin perjuicio de lo establecido en
normas especiales, será sustentada y aprobada por
los Gobiernos Regionales o la SBN de acuerdo a sus
respectivas competencias;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado respecto del
terreno urbano de 12 199,24 m², de conformidad con el
artículo 38º del Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado
por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y la
Directiva Nº 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016,
aprobada en mérito de la Resolución Nº 052-2016/SBN,
que regula el procedimiento para la primera inscripción de
dominio de predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del artículo 44º del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y
aprobar los actos de adquisición y administración de los
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir
las Resoluciones en materia de su competencia;
De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
y modificatorias;
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal Nº 0364-2018/SBN-DGPE-SDAPE, de
fecha 28 de febrero de 2018 (folios 134 al 136);
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno urbano de 12
199,24 m2, ubicado al Este del Asentamiento Humano Villa
El Carmen Sector II y III, altura de la acequia Madre de San
Miguel, distrito de San Vicente de Cañete, provincia de
Cañete y departamento de Lima, según el plano y memoria
descriptiva que sustentan la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Zona Registral Nº IX – Oficina
Registral de Cañete de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo
precedente, en el Registro de Predios de Cañete.
Regístrese y publíquese.
CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
1622794-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Califican a sistemas de distribución
eléctrica de diversas empresas en sectores
de distribución típicos, y emiten otras
disposiciones
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 042-2018-OS/CD
Lima, 6 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, las tarifas de distribución del servicio público de
electricidad, se establecen mediante la fijación del Valor
Agregado de Distribución (en adelante “VAD”), la cual
debe llevarse a cabo cada 4 años;
Que, el artículo 66 Decreto Ley N° 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas (en adelante “LCE”), establece
que el VAD, se calcula individualmente para cada empresa
concesionaria de distribución eléctrica que preste servicio
a más de 50 000 suministros, de acuerdo al procedimiento
que fije el Reglamento de la LCE, aprobado por Decreto
Supremo 009-93-EM (en adelante “RLCE”) y que, para
las demás empresas concesionarias, se calcula de forma
agrupada, conforme a lo aprobado por el Ministerio de
Energía y Minas (en adelante “MINEM”), a propuesta de
Osinergmin;
Que, los VAD fijados mediante Resolución Osinergmin
N° 203-2013-OS/CD, se establecieron inicialmente para
el período 01 de noviembre de 2013 al 31 de octubre
de 2017 y posteriormente, como consecuencia del
Decreto Legislativo 1221, fueron prorrogados mediante
Resolución Ministerial N° 530-2016-MEM-DM, para un
grupo de empresas hasta el 31 de octubre del 2018 y para
otro grupo hasta el 31 de octubre del 2019;
Que, en la Resolución Ministerial N° 530-2016-MEM/
DM se prorrogó hasta el 31 de octubre del 2018, la
vigencia del VAD correspondiente al período 2013-2017
de las empresas: Enel Distribución Perú S.A.A.; Luz del
Sur S.A.A.; Electro Dunas S.A.A.; Electro Tocache S.A.;
Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba
S.A.C., Proyecto Especial Chavimochic, Empresa de
Servicios Eléctricos Municipales de Paramonga S.A.;
Servicios Eléctricos Rioja S.A.; Empresa de Interés
Local Hidroeléctrica S.A. de Chacas, Consorcio Eléctrico
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de Villacuri S.A.C., Electro Pangoa S.A.; Electricidad
Pangoa S.A. - Egepsa; Empresa de Servicios Eléctricos
Municipal de Pativilca S.A.C.; y, Empresa Distribuidora
y Comercializadora de Electricidad San Ramón de
Pangoa S.A. (en adelante “primer grupo de empresas
concesionarias”);
Que, de igual modo, se prorrogó hasta el 31 de
octubre del 2019 la vigencia del VAD correspondiente
al período 2013-2017 de las empresas: Electronorte
Medio S.A.; Electrocentro S.A.; Electro Sur Este S.A.A.;
Electronoroeste S.A.; Electro Oriente S.A.; Sociedad
Eléctrica del Sur Oeste S.A.; Electronorte S.A.; Electro
Puno S.A.A.; Electrosur S.A.; Electro Ucayali S.A.; y,
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica
S.A. (en adelante “segundo grupo de empresas
concesionarias”);
Que, de conformidad con el Artículo 66 la LCE, y el
Artículo 145 de su reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM (en adelante “RLCE”), con la
propuesta de Osinergmin, efectuada mediante Oficio N°
451-2017-OS-PRES, el Ministerio de Energía y Minas,
mediante Resolución Directoral Nº 292-2017-MEMDGE, estableció los sectores de distribución típicos y la
metodología de calificación de los sectores de distribución
típicos, para los referidos grupos de empresas y periodos
correspondientes;
Que, para la elaboración de los estudios de costos del
VAD y la aplicación de las tarifas de distribución eléctrica
correspondientes a los periodos noviembre 2018 - octubre
2022 y noviembre 2019 - octubre 2023, es necesario
que Osinergmin califique cada uno de los sistemas
de distribución eléctrica, a excepción de los Sistemas
Eléctricos Rurales cuya calificación corresponde al
Ministerio de Energía y Minas;
Que, estando por finalizar la vigencia de los VAD
fijados mediante Resolución Osinergmin N° 203-2013OS/CD y prorrogados mediante Resolución Ministerial
N° 530-2016-MEM/DM, es necesario proceder con la
calificación de los sistemas de distribución eléctrica;
Que, conforme al Artículo 3 de la Ley N° 28749, Ley
General de Electrificación Rural, el Artículo 27 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 0252007-EM y el Artículo 3 de la Resolución Directoral N°
292-2017-MEM-DGE, los Sistemas Eléctricos Rurales
(SER), calificados como tales por el Ministerio de Energía
y Minas, pertenecen al Sector de Distribución Típico SER;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo
66 de la LCE y el literal b) del artículo 146 del RLCE,
Osinergmin para el cálculo del VAD respecto de los
concesionarios de distribución que prestan el servicio
hasta cincuenta mil suministros debe designar por cada
Sector de Distribución Típico a la empresa concesionaria
de distribución que se encargará de realizar el estudio
de costos correspondiente, el cual tomará en cuenta los
sistemas eléctricos representativos seleccionados;
Que, finalmente se han emitido el Informe Técnico N°
132-2018-GRT y el Informe Legal N° 137-2018-GRT de
la División de Distribución Eléctrica y de la Coordinación
Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas de Osinergmin
respectivamente, los cuales complementan y contienen
con mayor detalle técnico y jurídico la motivación que
sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo de
esta manera con el requisito de validez de los actos
administrativos a que se refiere el numeral 4 del Artículo
3°, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
De conformidad con lo establecido en la LCE, el
RLCE, la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos y en su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 042-2005-PCM; en el Reglamento General de
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001PCM; en el Reglamento de Organización y Funciones de
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 010-2016PCM, y en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; así como en
sus normas modificatorias, complementarias y conexas;
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
OSINERGMIN en su Sesión Nº 06-2018.
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Calificar cada uno de los sistemas de
distribución eléctrica de las empresas: Enel Distribución
Perú S.A.A.; Luz del Sur S.A.A.; Electro Dunas S.A.A.;
Electro Tocache S.A.; Empresa Municipal de Servicios
Eléctricos Utcubamba S.A.C., Proyecto Especial
Chavimochic, Empresa de Servicios Eléctricos Municipales
de Paramonga S.A.; Servicios Eléctricos Rioja S.A.;
Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C., Electro Pangoa
S.A.; Electricidad Pangoa S.A. - Egepsa; y, Empresa
Distribuidora y Comercializadora de Electricidad San
Ramón de Pangoa S.A. para el periodo 01 de noviembre
de 2018 al 31 de octubre de 2022, en los sectores de
distribución típicos que se indican a continuación:
Empresa
Chavimochic

Código
Sistema
SE0157

Sistema
Chao
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Puno S.A.A.; Electrosur S.A.; Electro Ucayali S.A.; y,
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica
S.A. para el periodo 01 de noviembre de 2019 al 31 de
octubre de 2023, en los sectores de distribución típicos
que se indican a continuación:
Empresa

Código
Sistema

Sistema

Sector

Adinelsa

SE0265

Chuquibamba

4

Adinelsa

SE0197

Gracias a Dios

4

Adinelsa

SE0212

Pasco Rural (Huachón)

4

Electro Oriente

SE1096

Bagua-Jaén

2

Electro Oriente

SE0017

Caballococha

2

Electro Oriente

SE1095

Chachapoyas

2

Electro Oriente

SE0018

Contamana

2

Sector

Electro Oriente

SE0019

Iquitos

2

2

Electro Oriente

SE1236

Tarapoto

2

SE0234

Iquitos Rural, Indiana

2

Chavimochic

SE0260

Tanguche Desarenador

4

Electro Oriente

Coelvisac

SE0002

Andahuasi

2

Electro Oriente

SE0175

Lagunas

3

SE2236

Moyobamba

2

Coelvisac

SE1327

Tierras Nuevas-Olmos

2

Electro Oriente

Coelvisac

SE1263

Olmos-Motupe-Íllimo

4

Electro Oriente

SE0020

Nauta

2

Coelvisac

SE0001

Villacurí

2

Electro Oriente

SE0270

Orellana

2

Edelsa

SE0215

San Ramón de Pangoa

3

Electro Oriente

SR0280

Padre Cocha

4

Egepsa

SE0159

Pangoa

3

Electro Oriente

SE0021

Requena

2

Electro Dunas

SE0043

Chincha

2

Electro Oriente

SE0023

3

Electro Dunas

SE0044

Ica

2

Yurimaguas, Pongo de
Caynarachi

Electro Dunas

SE1045

Nasca

2

Electro Oriente

SE1233

Bellavista

3

Electro Dunas

SE2046

Paracas

2

Electro Oriente

SE2233

Gera

4

Electro Dunas

SE0046

Pisco

2

Electro Oriente

SE0235

Rioja Oriente

3

Electro Dunas

SE1043

Chincha Baja Densidad

2

Electro Oriente

SE1097

San Ignacio

4

Electro Dunas

SE0047

Coracora

2

Electro Oriente

SE0172

Tamshiyacu

2

Electro Dunas

SE3045

Palpa

2

Electro Oriente

SE3233

Tarapoto Rural

3

Electro Dunas

SE2044

Santa Margarita

2

Electro Oriente

SE1225

4

Electro Dunas

SE3044

Tacama

2

Bagua-Jaén Rural, Pomahuaca,
Pucará

Electro Dunas

SR0041

Nasca Rural

3

Electro Oriente

SE1266

Chachapoyas Rural, Rodríguez
de Mendoza, Jumbilla

4

Electro Dunas

SE0049

Pausa

3

Electro Oriente

SE1229

Tabaconas

4

Electro Dunas

SE1046

Pisco Urbano Rural

3

Electro Puno

SE0025

Juliaca

2

Electro Dunas

SE4045

Puquio

3

Electro Puno

SE0026

Puno

2

Electro Dunas

SE0246

Palpa Rural

4

Electro Puno

SE0027

Azángaro

4

Electro Dunas

SE0053

Chaviña

4

Electro Puno

SE0028

Antauta

4

Electro Dunas

SE0051

Huaytará-Chocorvos

4

Electro Puno

SE0029

Ayaviri

4

Electro Dunas

SE0054

Incuyo

4

Electro Puno

SE0237

Azángaro Rural

4

Electro Dunas

SE0247

Puquio Rural

4

Electro Puno

SE0239

Puno Baja Densidad

4

Electro Dunas

SE0056

Tambo Quemado

4

Electro Puno

SE0220

San Gabán

4

Electro Pangoa

SE0158

Pangoa

2

Electro Puno

SE0030

Ilave-Pomata

4

Electro Tocache

SE0153

Tocache

3

Electro Puno

SE0238

Juliaca Rural

4

Emsemsa

SE0154

Paramonga

2

Electro Sur Este

SE0035

Abancay

2

Emseusa

SE0155

Utcubamba

2

Electro Sur Este

SE0032

Cusco

2

Enel Distribución Perú

SE0005

Lima Norte

1

Electro Sur Este

SE0036

La Convención

2

Enel Distribución Perú

SE0261

Huacho

2

Electro Sur Este

SE1036

Machupicchu

2

Enel Distribución Perú

SE0007

Huaral-Chancay

2

Electro Sur Este

SE0034

Puerto Maldonado

2

Enel Distribución Perú

SE0008

Pativilca

2

Electro Sur Este

SE2034

Mazuko

2

Enel Distribución Perú

SE0262

Supe-Barranca

2

Electro Sur Este

SE0244

Sicuani

2

Enel Distribución Perú

SE0012

Churín

3

Electro Sur Este

SE0042

Andahuaylas

3

Enel Distribución Perú

SE0013

Ravira-Pacaraos

3

Enel Distribución Perú

SE0221

Sayán-Humaya

2

Electro Sur Este

SE1034

Puerto Maldonado Rural,
Iñapari, Iberia

3

Enel Distribución Perú

SE0011

Canta

4

Electro Sur Este

SE0040

Valle Sagrado 1

3

Enel Distribución Perú

SE0014

Hoyos-Acos

4

Electro Sur Este

SE0038

Yauri

4

Enel Distribución Perú

SE0016

Yaso

4

Electro Sur Este

SE3242

Chumbivilcas

4

Luz del Sur

SE0133

Lima Sur

1

Electro Sur Este

SE1242

Combapata

4

Luz del Sur

SE1003

Cañete

2

Electro Sur Este

SE0243

La Convención Rural

4

Luz del Sur

SE1004

Lunahuaná

3

Electro Sur Este

SE0041

Valle Sagrado 2

4

Sersa

SE0156

Rioja

2

Electro Sur Este

SE0241

Abancay Rural

4

Electro Sur Este

SE1042

Chacapuente

4

Electro Sur Este

SE2042

Chuquibambilla

4

Electro Sur Este

SE4242

Sicuani Rural

4

Electro Sur Este

SE0245

Valle Sagrado 3

4

Electro Ucayali

SE0058

Atalaya

2

Artículo 2.- Calificar cada uno de los sistemas de
distribución eléctrica de las empresas: Electronorte
Medio S.A.; Electrocentro S.A.; Electro Sur Este S.A.A.;
Electronoroeste S.A.; Electro Oriente S.A.; Sociedad
Eléctrica del Sur Oeste S.A.; Electronorte S.A.; Electro
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Electro Ucayali

SE0057

Pucallpa

2

Electrosur

SE0110

Ilo

2

Electro Ucayali

SE0171

Aguaytía

3

Electrosur

SE0111

Moquegua

2

Electro Ucayali

SE0059

Campo Verde

2

Electrosur

SE0113

Yarada

3

Electrocentro

SE0060

Ayacucho

2

Electrosur

SE0114

Puquina-Omate-Ubinas

4

Electrocentro

SE0061

Huancavelica Ciudad

2

Electrosur

SE0116

Tomasiri

4

Electrocentro

SE0062

Huancayo

2

Electrosur

SE0117

Ichuña

3

Electrocentro

SE0066

Huánuco

2

Electrosur

SE0240

Moquegua Rural

4

Electrocentro

SE0065

Tingo María

2

Electrosur

SE0115

Tarata

4

Electrocentro

SE2064

Chanchamayo

2

Hidrandina

SE0118

Cajamarca

2

Electrocentro

SE0222

Huanta-Cobriza

2

Hidrandina

SE1119

Casma

2

Electrocentro

SE1063

Oroya

2

Hidrandina

SE0119

Chimbote

2

Electrocentro

SE0063

Pasco

2

Hidrandina

SE0120

Guadalupe

2

Electrocentro

SE0067

Pichanaki

2

Hidrandina

SE2230

Huamachuco

2

Electrocentro

SE0074

San Francisco

2

Hidrandina

SE0121

Huarmey

2

Electrocentro

SE2063

San José

2

Hidrandina

SE3122

Paiján-Malabrigo

2

Electrocentro

SE1064

Tarma

2

Hidrandina

SE3119

Santa

2

Electrocentro

SE3224

Yaupi

3

Hidrandina

SE0122

Trujillo

2

Electrocentro

SE0073

Chalhuamayo-Satipo

3

Hidrandina

SE1230

Cajabamba

2

Electrocentro

SE0258

Huánuco Rural 1

3

Hidrandina

SE0123

Caraz-Carhuaz-Huaraz

2

Electrocentro

SE1224

Junín

3

Hidrandina

SE0254

Guadalupe Rural

2

Electrocentro

SE0080

Pozuzo

3

Hidrandina

SE2119

Nepeña

2

Electrocentro

SE0071

Valle del Mantaro 1

3

Hidrandina

SE4122

Quiruvilca

3

Electrocentro

SE0072

Valle del Mantaro 2

3

Hidrandina

SE0253

Trujillo Baja Densidad

2

SE1122

Virú

2

Electrocentro

SE0076

Valle del Mantaro 3

3

Hidrandina

Electrocentro

SE0161

Ayacucho Rural

4

Hidrandina

SE0169

Casma Rural

3

Electrocentro

SE0068

Cangallo-Llusita

4

Hidrandina

SE0257

Catilluc

4

Electrocentro

SE2224

Carhuamayo

4

Hidrandina

SE0131

Namora

4

Hidrandina

SE1168

Otuzco-Motil-Florida

3

Hidrandina

SE1124

Pallasca

3

Hidrandina

SE4119

Santa Rural

3

Hidrandina

SE0132

Tayabamba

3

Hidrandina

SE0125

Ticapampa

3

Hidrandina

SE0168

Trujillo Rural

3

Hidrandina

SE0128

Celendín

4

Hidrandina

SE0256

Chimbote Rural

4

Hidrandina

SE0124

Huallanca

4

Hidrandina

SE0126

Huari

4

Hidrandina

SE1118

Porcón-La Pajuela

4

Hidrandina

SE0255

Cajamarca Baja Densidad

4

Hidrandina

SE0230

Cajamarca Rural

4

Hidrandina

SE0129

Chiquián

4

Hidrandina

SE0127

Pomabamba

4

Hidrandina

SE2124

Sihuas

4

Seal

SE0134

Arequipa

2

Seal

SE0136

Atico

2

Seal

SE0138

Camaná, Ocoña, Caravelí

2

Seal

SE0249

Islay

2

Seal

SE0248

Bella Unión-Chala

2

Seal

SE0250

Majes-Sihuas

3

Seal

SE0251

Repartición-La Cano

3

Seal

SE0252

Valle de Majes

3

Seal

SE0141

Chuquibamba

4

Seal

SE0147

Cotahuasi, Orcopampa

4

Seal

SE0146

Valle del Colca

4

Electrocentro

SE0162

Huánuco Rural 2

4

Electrocentro

SE0070

Pampas

4

Electrocentro

SE0078

Tablachaca

4

Electrocentro

SE0164

Tarma Rural

4

Electrocentro

SE0077

Valle del Mantaro 4

4

Electrocentro

SE2065

Aucayacu

3

Electrocentro

SE0075

Huancavelica Rural

4

Electrocentro

SE0223

Huanta Rural

4

Electrocentro

SE0224

Pasco Rural

4

Electrocentro

SE1065

Tingo María Rural

4

Electronoroeste

SE0232

Máncora

2

Electronoroeste

SE3082

Paita

2

Electronoroeste

SE0081

Piura

2

Electronoroeste

SE2082

Sullana

2

Electronoroeste

SE0083

Talara

2

Electronoroeste

SE0084

Tumbes

2

Electronoroeste

SE2084

Zarumilla

2

Electronoroeste

SE0085

Bajo Piura

2

Electronoroeste

SE1081

Catacaos

2

Electronoroeste

SE1084

Corrales

2

Electronoroeste

SE1165

Zorritos

2

Electronoroeste

SE0086

Chulucanas

3

Electronoroeste

SE1082

El Arenal

3

Electronoroeste

SE0165

Tumbes Rural

3

Electronoroeste

SE0259

Zarumilla Rural

3

Electronoroeste

SE0231

Frontera

4

Electronorte

SE1099

Bambamarca

2

Electronorte

SE0094

Chiclayo

2

Electronorte

SE0099

Chota

2

Electronorte

SE0227

Chiclayo Baja Densidad

2

Electronorte

SE1227

Olmos

3

Electronorte

SE0098

Chongoyape

4

Electronorte

SE0100

Cutervo

4

Electronorte

SE0109

Niepos

3

Electronorte

SE0106

Querocoto

4

Electronorte

SE3099

Chota Rural

4

Electronorte

SE2099

Bambamarca Rural

4

Electrosur

SE0112

Tacna

2

Artículo 3.- Los sistemas de distribución eléctrica, no
especificados en los Artículos 1 y 2, administrados por
empresas distribuidoras, empresas municipales y otros
se calificarán temporalmente como pertenecientes al
sector típico 3, debiendo dichas empresas u otros solicitar
la calificación definitiva al OSINERGMIN. Recibida la
solicitud, el OSINERGMIN solicitará la información para
la aplicación de la Resolución Directoral N° 292-2017MEM/DGE y fijará la calificación respectiva, la misma
que tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2022 para
las empresas señaladas en el Artículo 1 y hasta el 31
de octubre de 2023 para las empresas señaladas en el
Artículo 2.
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Artículo 4.- Designar para cada Sector de
Distribución Típico de los concesionarios que prestan
el servicio público de electricidad hasta cincuenta mil
suministros, a las empresas concesionaria de distribución
que se encargarán de realizar el estudio de costos
correspondiente, así como los sistemas eléctricos
representativos, según lo siguiente:

(33) minutos respecto de la hora límite indicada para su
remisión, pese a que, no existe norma que establezca un
horario límite para la presentación de escritos vía correo
electrónico;

Sector de Distribución Típico 2: Empresa Emseusa,
sistema eléctrico Utcubamba
Sector de Distribución Típico 3: Empresa Electro
Tocache, sistema eléctrico Tocache
Sector de Distribución Típico 4: Empresa Coelvisac,
sistema eléctrico Olmos-Motupe-Íllimo
Sector de Distribución Típico SER: Empresa Eilhicha,
sistema eléctrico SER Chacas

4.1 Procedencia del recurso de reconsideración
Que, el recurso de reconsideración interpuesto por
ENOSA tiene como finalidad que se modifique la Guía
del VNR que fue aprobada mediante la Resolución 232.
Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que, según lo
dispuesto en el Artículo 1° del Texto Único Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante el
TUO de la LPAG), se entiende por acto administrativo a
las declaraciones de las entidades destinadas a producir
efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o
derechos de los administrados dentro de una situación
concreta, debiendo distinguirse de los denominados
reglamentos administrativos, cuya característica principal
es su esencia normativa, general y abstracta, no referida
a situaciones concretas, singulares y/o derechos
personales concretos, en el sentido de que crean
derecho, a diferencia de los actos administrativos que
sólo procuran su aplicación y ocasionan efectos directos
al administrado;
Que, no es exacto lo indicado por ENOSA respecto
a que la franja de corrosión definida en la Guía del VNR,
aplicable a su empresa, sea una norma de carácter
particular que solo le afecte a ella. Sobre el particular,
cabe señalar que las franjas de corrosión se definen
en función de zonas geográficas y no de empresas
concesionarias, toda vez que cubren áreas concesionadas
y no concesionadas; es decir, sus efectos son de alcance
general y la norma es aplicable no solo a las empresas que
actualmente se encuentran desarrollando sus actividades
en parte de dichas áreas, sino también a aquellas otras
empresas que en el futuro operen en las zonas que
actualmente no están concesionadas; a ello se agrega
el hecho contundente que la Guía del VNR se aplica
además a los usuarios del Servicio Público de Electricidad
que efectúen contribuciones reembolsables, según lo
dispuesto por los Artículos 3, inciso p) y 6.1 inciso a) de
la Norma sobre Contribuciones Reembolsables, aprobada
por la Resolución Ministerial N° 231-2012-MEM/DM, todo
lo cual determina que la Guía del VNR sea un reglamento
administrativo;
Que, por tal razón, dada sus diferencias, para la
aprobación del reglamento administrativo se siguen
procedimientos distintos que los requeridos para la
emisión de actos administrativos, y dependen de
potestades independientes de la Administración;
Que, para la emisión de una norma Osinergmin ejerce
la facultad normativa contenida en el literal c) del Artículo
3.1 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos y conforme a las atribuciones previstas en los
Artículos 21°, 23° y 25° del Reglamento General de
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 0542001-PCM, en el que se le otorga facultades exclusivas
para dictar reglamentos, disposiciones, mandatos,
directivas, procedimientos y normas de carácter general,
bajo su ámbito de competencia aplicables a las Entidades
y Usuarios, ciñéndose a los requisitos de transparencia,
tal como, la publicación del proyecto de procedimiento,
a efectos de recibir comentarios y sugerencias, y para
el caso de los actos administrativos, Osinergmin ejerce
la facultad reguladora, sancionadora, de solución de
controversias, entre otras. De ese modo, los actos y
los reglamentos administrativos cuentan cada una con
procedimientos distintos para su aprobación;
Que, de acuerdo a las diferencias señaladas, para la
aprobación de la Guía del VNR Osinergmin hizo ejercicio
de la facultad normativa antes mencionada, por lo que
dicha guía se constituye en un reglamento administrativo
y no en un acto administrativo impugnable en los términos
establecidos en los artículos 118, 215 y 217 del TUO de
la LPAG;
Que, en la Resolución 218-2017-OS/CD que autorizó
la publicación del proyecto de Guía del VNR, se precisó

Artículo 5.- La presente resolución, deberá ser
publicada en el diario oficial El Peruano y consignada en
el portal de internet de Osinergmin: http://www2.osinerg.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.aspx, junto con
el Informe Técnico N° 132-2018-GRT y el Informe Legal
N° 137-2018-GRT.
DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
1623643-1

Declaran improcedente recurso de
reconsideración
interpuesto
por
Electronoroeste S.A. contra la Res. N° 2322017-OS/CD
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 043-2018-OS/CD
Lima, 6 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
1. ANTECEDENTES
Que, mediante la Resolución Osinergmin N° 2322017-OS/CD, (en adelante “Resolución 232”), el Consejo
Directivo de Osinergmin aprobó la “Guía de Elaboración
del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de
Distribución Eléctrica” (en adelante, “Guía del VNR”);
Que, con fecha 23 de enero de 2018, la empresa
Electronoroeste S.A. (en adelante “ENOSA”), mediante
documento ingresado, según registro GRT N° 01229,
presentó recurso de reconsideración contra la Resolución
232.
2. EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y
ANÁLISIS DE OSINERGMIN
Que, ENOSA solicita que se declare fundado su
recurso de reconsideración y se disponga la nulidad de la
Resolución 232, modificándose la Guía del VNR de modo
que la zona de ambiente corrosivo para las provincias de
Paita y Talara ubicadas en el departamento de Piura, y
de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla ubicadas
en el departamento de Tumbes, sea de 12 kilómetros
de conformidad con el estudio técnico que sustenta su
recurso.
3. SUSTENTO DEL PETITORIO
Que, ENOSA señala que la definición de la franja
de corrosión para las provincias de Tumbes y Piura,
es una norma de carácter particular por estar referida
exclusivamente a provincias que se encuentran dentro
de su zona de distribución y por ende tiene efecto único
respecto a la esfera jurídica de un administrado;
Que, ENOSA manifiesta que no se consideraron sus
comentarios efectuados al proyecto de norma “Guía
de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las
Instalaciones de Distribución Eléctrica” (en adelante
“Proyecto de Norma”) por considerarlos presentados
fuera de plazo, al tener un retraso de solo treinta y tres
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su naturaleza normativa, al señalar que la misma era
emitida con observancia de lo dispuesto 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 mediante Decreto Supremo N° 001-2009-JUS,
y en el Artículo 25 del Reglamento General de Osinergmin,
aprobado con Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, el
cual rige la transparencia en el ejercicio de la función
normativa de Osinergmin;
Que, en ese sentido, los recursos administrativos
previstos en el TUO de la LPAG son aplicables
contra actos administrativos y no contra las normas o
reglamentos administrativos de modo que estos últimos
solo puedan ser cuestionados en la vía judicial, mediante
una vía específica prevista por normas especiales, como
lo es el proceso de Acción Popular regulado por los Títulos
VI y VII del Código Procesal Constitucional, y que se
encuentran bajo competencia exclusiva del Poder Judicial;
ello en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5° del
Artículo 200° de la Constitución Política del Perú;
Que, debe de tenerse en cuenta que esta conclusión
ha sido plasmada en diversos casos similares,
declarando improcedente los recursos que impugnaron
procedimientos y/o normas de carácter general, como en
las Resoluciones N° 028-2016-OS/CD, N° 176-2015-OS/
CD, 105-2014- OS/CD, N° 036-2012-OS/CD, N° 0872011-OS/CD, N° 070-2010-OS/CD, N° 182-2009-OS/CD,
N° 004-2009-OS/CD y N° 003-2009-OS/CD, entre otras;
Que, por las razones antes expuestas, el recurso de
reconsideración interpuesto por ENOSA contra la norma
Guía del VNR, debe ser declarado improcedente;
4.2 Solicitud de nulidad
Que, con relación a la nulidad solicitada por ENOSA
en el sentido que sus comentarios al Proyecto de Norma,
pese haber sido remitidos solo con un retraso de treinta
y tres (33) minutos al plazo indicado en dicha resolución,
y a la ausencia de una norma que establezca un límite
para la presentación de escritos por medio de correo
electrónico no fueron considerados en la Resolución 232;
cabe mencionar que en el Artículo 2 de la Resolución
218-2017-OS/CD que dispuso la publicación del proyecto
normativo, se señaló en forma expresa que en el último
día del plazo, en cualquier medio, sólo se podrán
enviar comentarios hasta las 18:00 horas. Por ello, de
conformidad con el Artículo 147° del TUO de la LPAG, el
horario de atención de las entidades para la realización de
cualquier actuación, se rige, entre otras reglas, por aquella
que señala que “son horas hábiles las correspondientes al
horario fijado para el funcionamiento de la entidad”. Por
ello, el citado artículo señala que para la realización de
cualquier atención se considera hora hábil la del horario
de atención de la entidad disponiendo como excepciones
en los incisos 4 y 5 del mencionado artículo aquellos
casos en los que las actuaciones se iniciaron en horas
hábiles y concluyeron en horas inhábiles. En ese sentido,
cuando el envío del correo ocurre pasada la hora hábil se
tiene como presentado al día siguiente, en cuyo caso si
este día está dentro del plazo, es atendido, de lo contrario
resulta extemporáneo, por ello, no se consideraron los
comentarios que presentó ENOSA al Proyecto de Norma
para la aprobación de la Resolución 232;
Que, asimismo, conviene mencionar respecto al
estudio de corrosión al que hace referencia ENOSA en
su recurso de reconsideración, que este fue remitido,
el 15 de diciembre de 2017, mediante el documento N°
GCC-124-2017, es decir, dieciocho (18) días calendario
después de vencido el plazo dispuesto en el Artículo
2 de la Resolución 218-2017-OS/CD que dispuso la
publicación del proyecto normativo, por lo que, también
eran extemporáneos y se justificaba que no hayan sido
considerados para la aprobación de la Resolución 232;
Que, por las razones antes expuestas, debe declararse
no ha lugar a la nulidad solicitada.
Que, finalmente se ha emitido el Informe Legal N°
141-2018-GRT de la Asesoría Legal de la Gerencia de
Regulación de Tarifas de Osinergmin, el cual complementa
y contiene con mayor detalle la motivación que sustenta
la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera
con el requisito de validez de los actos administrativos a
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que se refiere el numeral 4 del Artículo 3, del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos y en su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM; en
el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en el Reglamento
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado
por Decreto Supremo 010-2016-PCM, y en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS; así como en sus normas modificatorias,
complementarias y conexas;
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
OSINERGMIN en su Sesión N° 06 - 2018.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar improcedente el recurso de
reconsideración interpuesto por Electronoroeste S.A.
contra la Resolución N° 232-2017-OS/CD por las razones
señaladas en el numeral 4.1 de la parte considerativa de
la presente resolución.
Artículo 2.- Declarar No ha lugar la solicitud de nulidad
presentada en el recurso de reconsideración interpuesto
por Electronoroeste S.A. contra la Resolución N° 2322017-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral
4.2 de la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 3.- Incorporar el Informe N° 141-2018-GRT
como parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- La presente resolución, deberá ser
publicada en el diario oficial El Peruano y consignada en
el portal de internet de Osinergmin: http://www2.osinerg.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.aspx, junto con
el Informe Legal N° 141-2018-GRT.
DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
1623643-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACION,
ACREDITACION Y CERTIFICACION
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Autorizan la certificación y registro de
Evaluadores de Competencias para diversas
ocupaciones y disponen su inscripción en
el Registro Nacional de Evaluadores de
Competencias Profesionales de Educación
Básica y Técnico Productiva
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 037-2018-SINEACE/CDAH-P
Lima, 6 de marzo de 2018
VISTOS:
Los Informes Nº 00002-2018/SINEACE/P-DECEBTP, Nº 000004-2018/SINEACE/P-DEC-EBTP; y Nº
0006-2018-SINEACE/P-DEC-EBTP, emitidos por la
Dirección de Evaluación y Certificación de Educación
Básica y Técnico Productiva del Sineace; y,
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CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de
la Ley Nº 28740, Ley del Sineace, la finalidad del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa, es garantizar a la sociedad que las
instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un
servicio de calidad, con el propósito de optimizar los factores
que incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las
destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores
niveles de calificación profesional y desarrollo laboral;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30220, Ley
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa - Sineace, habiéndose constituido
mediante Resolución Ministerial Nº 396-2014-MINEDU,
del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con
el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo;
Que, la Dirección de Evaluación y Certificación de
Educación Básica y Técnico Productiva mediante documentos
de vistos; así como los Informes Nº 0002-2018-SINEACE/PDEC-EBTP-YBT, Nº 00001-2018-SINEACE/P-DEC-EBTPMDM, y Nº 00001-2018-SINEACE/P-DEC-EBTP-CCA;
propone la certificación de evaluadores de competencias
para las ocupaciones de: “Agente Comunitario de Salud”
seis (6) evaluadores; “Promotor en Gestión de Riesgos de
Desastres”, siete (7) evaluadores; “Operario en Confecciones
con Máquinas de Tejido de Punto”, seis (6) evaluadores, y
“Operario de confecciones con Máquinas de Tejido Plano”,
seis (6) evaluadores; “Expertos en Tecnologías Familiares Yachachiq Productivo”, catorce (14) evaluadores; “Operador
de Maquinaria Pesada”, dieciocho (18) evaluadores;
y “Operador de Mantenimiento de Motocicletas”, siete
(7) evaluadores; quienes aprobaron las evaluaciones
correspondientes;
Que, mediante Informes Nº 000041-2018-SINEACE/
P-ST-OAJ, Nº 00042-2018-SINEACE/P-ST-OAJ; y
Nº 00043-2018-SINEACE/P-ST-OAJ, de fechas 02 y 05
de marzo 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que
los expedientes en referencia cumplen con la normativa
vigente, por lo que, recomienda atender de acuerdo a lo
solicitado;
Que, en ejercicio de la prerrogativa otorgada por el
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo Nº 303-2017CDAH, en sesión del 18 de octubre 2017, de conformidad con
la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa –
Sineace; su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo
Nº 018-2007-ED; Ley Nº 30220, Ley Universitaria; Resolución
Ministerial Nº 396-2014-MINEDU y modificatorias; y la
Resolución Ministerial Nº 331-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar la certificación y registro como
Evaluadores de Competencias para las ocupaciones de
“Agente Comunitario de Salud”, “Promotor en Gestión de
Riesgos de Desastres”, “Operario en Confecciones con
Máquinas de Tejido de Punto”, “Operario de Confecciones
con Máquinas de Tejido Plano”, “Expertos en Tecnologías
Familiares - Yachachiq Productivo”, “Operador de
Maquinaria Pesada”, y “Operador de Mantenimiento de
Motocicletas”, a las personas comprendidas en el anexo
que forma parte integrante de la presente resolución, con
una vigencia de 05 años.
Artículo 2º.- Registrar en el “Registro Nacional
de Evaluadores de Competencias Profesionales de
Educación Básica y Técnico Productiva”, a las personas
comprendidas en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal Web
Institucional (www.sineace.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
1623026-1
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Conforman la Cuarta Sala Laboral
Permanente y Tercera Sala Penal
Liquidadora,
y
designan
juez
supernumeraria
del
11°
Juzgado
Especializado en lo Penal de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 100-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 7 de marzo de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso número 117749-2018 la
doctora Cecilia Leonor Espinoza Montoya, Juez Superior
Titular integrante de la Cuarta Sala Laboral de Lima,
solicita licencia por motivos de salud por el periodo del 06
al 09 de marzo del presente año.
Que, mediante la razón que antecede se pone a
conocimiento de la Presidencia la designación en la Corte
Suprema de Justicia de la República del doctor Ricardo
Alberto Brousset Salas, Presidente de la Tercera Sala
Penal Liquidadora de Lima por el periodo del 08 al 28
de marzo del presente año con la finalidad que integre la
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República.
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin
de no afectar el normal desarrollo de las actividades
jurisdiccionales de los diversos órganos jurisdiccionales,
proceder a la designación de los magistrados conforme
corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor FAUSTO
VICTORIO MARTÍN GONZALEZ SALCEDO, Juez Titular
del 25° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de Lima, como Juez Superior Provisional integrante de la
Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima a partir del día
08 de marzo del presente año y mientras dure la licencia
de la doctora Espinoza Montoya, quedando conformado
el colegiado como sigue:
Cuarta Sala Laboral Permanente
Dra. Elisa Vilma Carlos Casas
Dr. Hugo Arnaldo Huerta Rodríguez
Dr. Fausto Victorio Martín González Salcedo

Presidente
(P)
(P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora ERLA
LILIANA HAYAKAWA RIOJAS, Juez Titular del 11°
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, como Juez
Superior Provisional integrante de la Tercera Sala Penal
Liquidadora de Lima a partir del día 08 de marzo del
presente año por la promoción del doctor Brousset Salas,
quedando conformado el colegiado como sigue:
Tercera Sala Penal Liquidadora
Dra. Victoria Teresa Montoya Peraldo
Dr. Saúl Peña Farfán
Dra. Erla Liliana Hayakawa Riojas

Presidente
(T)
(P)
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Artículo Tercero.- DESIGNAR a la doctora FLOR
GRACIELA MIO LOPEZ, como Juez Supernumeraria del
11° Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, a partir
del día 08 de marzo del presente año por la promoción de
la doctora Hayakawa Riojas.
Artículo Cuarto.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior,
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
de Lima, Gerencia de Administración Distrital de esta
Corte Superior y de los Magistrados para los fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1623696-1

Disponen
la
modificación
de
la
denominación de diversos órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 068-2018-P-CSJV/PJ
Ventanilla, dos de marzo de dos mil dieciocho.VISTOS: Resoluciones Administrativas Nros. 0442018-CE-PJ
y
045-2018-CE-PJ;
Resoluciones
Administrativas Nros. 028-2018-P-CE-PJ; Resolución
Administrativa N° 064-2018-CE-PJ y .
CONSIDERANDO:
Primero:
Por
Resoluciones
Administrativas
Nros.
044-2018-CE-PJ
y
045-2018-CE-PJ,
el
Consejo Ejecutivo, en atención al Tercer Tramo de
Implementación del Código Procesal Penal, dispuso
que a partir del 01 de marzo del 2018, entren en
funcionamiento, los siguientes órganos jurisdiccionales:
Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Ventanilla,
Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ventanilla,
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio de Ventanilla, Juzgado Penal Unipersonal
Transitorio de Ventanilla, Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Mi Perú, Segundo Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitorio de Santa
Rosa y Ancón, Segundo Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Pachacutec, y Primer
y Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio
de Pachacutec; y la conversión del Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria de Ventanilla como
Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de
Pachacutec; asimismo del Primer y Segundo Juzgado
Penal Liquidador en Juzgado Penal Unipersonal
Permanente de Ancón y Santa Rosa, y Juzgado Penal
Unipersonal Permanente de Mi Perú; además se
establecieron diversas medidas administrativas para la
entrada en funcionamiento de los citados órganos.
Segundo:
Por
Resolución
Administrativa
N° 064-2018-P-CSJV/PJ se designó a los señores
Jueces Superiores y Especializados Supernumerarios
y Jueces Especializados Titulares, que se encontrarán
a cargo órganos jurisdiccionales de especialidad penal
de los órganos jurisdiccionales creados con ocasión a
la implementación del tercer tramo del código adjetivo.
Tercero: Mediante Resolución Administrativa
N° 027-2018-P-CE-PJ de fecha 28 de marzo de 2018,
remitida por correo institucional en la fecha, se dispuso
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diversas medidas administrativas complementarias de
las Resoluciones Administrativas Nros. 044-2018-CEPJ y 045-2018-CE-PJ, a partir del 01 de marzo
de 2018, en lo que corresponde a la creación y
reubicación de órganos jurisdiccionales penales;
modificándose la denominación de los Juzgados
Especializados Transitorios creados en el tercer tramo
de implementación del acotado código. Bajo la premisa
antes indicada, esta Presidencia debe proceder a
efectuar las medidas administrativas conducentes
para renombramiento de los órganos jurisdiccionales
implementados.
Cuarto: El Presidente de la Corte Superior de
Justicia es la máxima autoridad administrativa y
representa al Poder Judicial en el Distrito Judicial a
su cargo y como tal tiene facultades para adoptar las
medidas administrativas que considere convenientes
para estimular el mejor desarrollo de las labores
jurisdiccionales y administrativas e identificación con
este Poder del Estado.
Por tales consideraciones, y en uso de las facultades
conferidas en los incisos 3) y 9) del Artículo 90° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
SE DISPONE:
Artículo Primero.- DISPONER la modificación
de la denominación, en vía de regularización, a partir
del 01 de marzo de 2018, de los siguientes órganos
jurisdiccionales:
- Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio de Ventanilla a Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Ventanilla.
- Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio de Ancón y Santa Rosa a Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio de Ancón y Santa
Rosa.
- Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio de Pachacutec a Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Pachacutec.
Artículo Segundo.- ESTABLECER que los Jueces
Especializados Supernumerarios designados por
Resolución Administrativa N° 064-2018-CSJV/PJ,
correspondiente a los órganos jurisdiccionales sujetos
a cambio de denominación señalados en el primer
artículo, ejercerán funciones según la modificación de
denominación de los órganos jurisdiccionales.
Artículo Tercero.- DISPONER que los Responsables
de Informática y Estadística de esta Corte Superior de
Justicia, adopten las acciones correspondientes, en
el Sistema Integrado Judicial de Expedientes – SIJ,
debiendo la Administración del Módulo Penal, bajo
responsabilidad funcional, efectivizar su cumplimiento.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao
- ODECMA, supervise el estricto cumplimiento de la
presente resolución administrativa.
Artículo Quinto.- PONER EN CONOCIMIENTO de
la presente Resolución a la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder
Judicial, Presidencia del Consejo Nacional de la
Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, Oficina
de Control de la Magistratura, Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura de Ventanilla, Presidencia
de la Junta de Fiscales de Ventanilla, Dirección de la
Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla,
Oficina de Administración Distrital, Oficina de Personal,
Administración del Módulo Penal y a los Magistrados
interesados.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1623280-1
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Establecen Rol de Turno Penal de
Pachacutec y Mi Perú, y modifican el Rol de
Turno Penal de los distritos de Ventanilla,
Ancón y Santa Rosa
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 069-2018-P-CSJV/PJ
Ventanilla, dos de marzo de dos mil dieciocho.VISTOS: Decreto Supremo N° 002-2016-JUS;
Resoluciones Administrativas Nros. 082 y 288-2016-CEPJ, 072-2017-CE-PJ y 040, 044 y 045- 2018-CE-PJ;
Resolución Administrativa N° 027-2018-P-CE-PJ de fecha
28 de febrero de 2018; y Resolución Administrativa N°
647-2017-P-CSJV/PJ de fecha 29 de diciembre de 2017;
y,
CONSIDERANDO:
Primero: Por Decreto Supremo N° 002-2016-JUS
publicado con fecha 31 de marzo de 2016, se modificó
el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código
Procesal Penal, disponiéndose su implementación a
partir del 01 de mayo del 2016 en el Distrito Judicial de
Ventanilla. En ese sentido, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial por Resolución Administrativa N° 082-2016-CEPJ, de fecha 01 de abril de 2016, creó a partir del 01 de
mayo de 2016, los siguientes órganos jurisdiccionales en
el Distrito Judicial de Ventanilla para la implementación
del Nuevo Código Procesal Penal: Cuarto Juzgado de
Investigación Preparatoria de Ventanilla, Juzgado de
Investigación Preparatoria de Ancón y Santa Rosa,
Juzgado de Investigación Preparatoria de Mi Perú, Tercer
Juzgado Penal Unipersonal de Ventanilla, Cuarto Juzgado
Penal Unipersonal de Ventanilla, Segunda Sala Penal de
Apelaciones de Ventanilla.
Segundo: La Resolución Administrativa N°
288-2016-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
dispuso la unificación del turno especial en materia penal
a nivel nacional, señalando que en las sedes judiciales
donde se cuente con más de un Juzgado de Investigación
Preparatoria, incluido los juzgados subespecializados, los
juzgados liquidadores y los que tramitan procesos bajo las
normas del Decreto Legislativo N° 1194, compartan entre
todos aleatoriamente el turno judicial correspondiente,
precisando que éste se iniciará el día lunes, a partir
del minuto siguiente de concluida la jornada ordinaria
laboral, según el horario dispuesto por cada sede judicial,
concluyendo al sétimo día de iniciado, es decir, el próximo
lunes hasta un minuto antes del inicio de la jornada laboral
ordinaria. Del mismo modo, se fijaron criterios para la
atención de los requerimientos en el turno cuando estos
cuentan con o sin detenidos.
Tercero:
Por
Resolución Administrativa
N°
072-2017-CE-PJ, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 22 de febrero del año en curso, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial en atención al Segundo
Tramo de Implementación del Código Procesal Penal
resolvió crear el Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio de Ventanilla; Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Pachacutec; Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio de Ancón y Santa
Rosa; Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Mi
Perú; Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Ancón
y Santa Rosa; y Juzgado Penal Colegiado Transitorio de
Ventanilla, entrando en funcionamiento a partir de 01 de
mayo de 2017.
Cuarto: Que mediante Resolución Administrativa
N° 647-2017-P-CSJV/PJ de fecha 29 de diciembre
de 2017, se estableció el sistema de turno especial
para los Juzgados de la Investigación Preparatoria
del Distrito Judicial de Ventanilla, el mismo que inició
desde las 08:00 horas del día 01 de enero de 2018,
programado hasta el 07 de enero de 2019 a las 07:59
horas, en forma semanal conforme al siguiente orden:
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a) Distrito de Ventanilla: Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Ventanilla, Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria de Ventanilla, Segundo
Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla,
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria
de Ventanilla, Cuarto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Ventanilla; b) Distritos de Ancón y
Santa Rosa: Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente de Ancon y Santa Rosa, y Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio de Ancon y Santa
Rosa; asimismo, Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente de Mi Perú y el Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Pachacutec efectuarán el
servicio de Turno Penal en forma permanente, conforme
a sus competencias.
Quinto: Mediante Resolución Administrativa N° 0402018-CE-PJ se dispuso prorrogar el funcionamiento de
los siguientes órganos jurisdiccionales transitorios de
especialidad penal creados por Resolución Administrativa
N° 072-2017-CE-PJ, a partir del 01 de febrero de 2018
hasta el 28 de febrero de 2018, conforme se detalla:
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio
de Ventanilla, Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio de Pachacutec, Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Ancón y Santa Rosa, Juzgado
Penal Unipersonal Transitorio Mi Perú, Juzgado Penal
Unipersonal Transitorio de Ancón y Santa Rosa, y Juzgado
Penal Colegiado Transitorio de Ventanilla.
Sexto: Por Resoluciones Administrativas Nros.
044-2018-CE-PJ y 045-2018-CE-PJ, el Consejo
Ejecutivo, en atención al Tercer Tramo de Implementación
del Código Procesal Penal, dispuso que a partir del
01 de marzo del 2018, entren en funcionamiento, los
siguientes órganos jurisdiccionales: Sala Penal de
Apelaciones Transitoria de Ventanilla, Juzgado Penal
Colegiado Permanente de Ventanilla, Segundo Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitorio de Ventanilla,
Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Ventanilla,
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Mi
Perú, Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio de Santa Rosa y Ancón, Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio de Pachacutec, y
Primer y Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio
de Pachacutec; y la conversión del Cuarto Juzgado de
Investigación Preparatoria de Ventanilla como Juzgado de
Investigación Preparatoria Permanente de Pachacutec;
asimismo del Primer y Segundo Juzgado Penal Liquidador
en Juzgado Penal Unipers onal Permanente de Ancón y
Santa Rosa, y Juzgado Penal Unipersonal Permanente
de Mi Perú, respectivamente.
Sétimo:
Mediante
Resolución
Administrativa
N° 027-2018-P-CE-PJ de fecha 28 de febrero de 2018,
remitida por correo institucional en la fecha, se dispuso
diversas medidas administrativas complementarias de
las Resoluciones Administrativas Nros. 044-2018-CE-PJ
y 045-2018-CE-PJ, en lo que corresponde a la creación
y reubicación de órganos jurisdiccionales penales;
modificándose la denominación del Segundo Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitorio de Ventanilla,
a Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio
de Ventanilla; Segundo Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Ancón y Santa Rosa a Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitorio de Ancón y Santa
Rosa; y Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio de Pachacutec a Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Pachacutec; asimismo, se
dispuesto que el Segundo Juzgado de Investigación
Preparatoria de Ventanilla cuente competencia territorial
en todo el Distrito Judicial de Ventanilla, para tramitar en
forma exclusiva los procesos por delito de Corrupción de
Funcionarios.
Octavo: En ese orden de ideas y a efecto de cautelar
el normal desempeño de las funciones de los Juzgados
en materia Penal que vienen aplicando el Código Procesal
Penal, resulta pertinente que esta Presidencia proceda a
modificar el Rol de Turno de los Órganos Jurisdiccionales
del Distrito Judicial de Ventanilla.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas en
artículo 90° incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- MODIFICAR el Rol de Turno
Penal del Distrito de Ventanilla, el mismo que se iniciará
a las 16:46 horas del día 05 de marzo de 2018 hasta
el 07 de enero de 2019 a las 07:59 horas, según el
siguiente orden:
- Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio
de Ventanilla.
- Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Ventanilla.
- Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de
Ventanilla.
- Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Ventanilla.
Artículo Segundo.- ESTABLECER, en vía de
regularizacion, que el Segundo Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Pachacutec ahora Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitorio de Pachacutec,
se encuentrará de turno a partir del día 01 de marzo de
2018, a partir de las 00:00 horas al día 05 de marzo de
2018 a las 07:59 horas.
Artículo Tercero.- ESTABLECER el Rol de Turno
Penal de de Pachacutec, el mismo que se iniciará a las
16:46 horas del día 05 de marzo de 2018 hasta el 07
de enero de 2019 a las 07:59 horas, según el siguiente
orden:
- Juzgado de Investigación Permanente de
Pachacutec.
- Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio
de Pachacutec.
Artículo Cuarto.- ESTABLECER el Rol de Turno
Penal de los Distritos de Mi Perú, el mismo que se
iniciará a las 16:46 horas del día 05 de marzo de 2018
hasta el 07 de enero de 2019 a las 07:59 horas, según
el siguiente orden:
- Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio
de Mi Perú.
- Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente
de Mi Perú.
Artículo Quinto.- MODIFICAR el Rol de Turno Penal
de los Distritos de Ancón y Santa Rosa, el mismo que se
iniciará a las 16:46 horas del día 05 de marzo de 2018
hasta el 07 de enero de 2019 a las 07:59 horas, según
el siguiente orden:
- Juzgado de Investigacion Preparatoria Transitorio
de Ancón y Santa Rosa.
- Juzgado de Investigacion Preparatoria Permanente
de Ancón y Santa Rosa.
Artículo Sexto.- PONER EN CONOCIMIENTO de
la presente Resolución a la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder
Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia
de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia
General del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura, Unidad del Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal, Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura de Ventanilla, Presidencia
de la Junta de Fiscales de Ventanilla, Dirección de la
Defensa Publica y Acceso a la Justicia de Ventanilla,
Oficina de Administración Distrital, Oficina de Personal,
Administración del Módulo Penal y a los Magistrados
interesados.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1623280-2
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CONTRALORIA GENERAL
Autorizan
viaje
de
Gerente
del
Departamento de Prevención de la
Corrupción a los EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 071-2018-CG
Lima, 6 de marzo de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 031-2018-PCM/CAN suscrito por el
Coordinador General (e) de la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN) de la Presidencia del Consejo de
Ministros y la Hoja Informativa N° 00003-2018-CG/CT del
Departamento de Cooperación Técnica;
CONSIDERANDO:
Que, conforme se da cuenta en los documentos
de Vistos, el Coordinador General (e) de la CAN, en
representación del Presidente de la CAN, traslada a la
Contraloría General de la República del Perú, la invitación
efectuada por el Departamento de Cooperación Jurídica
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) para formar parte de
la delegación peruana que participará en la Trigésima
Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), a
realizarse del 12 al 15 de marzo del año en curso, en la
ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América;
Que, la Convención Interamericana contra la
Corrupción (en adelante, la Convención), de la cual el
Perú es Estado Parte, constituye el primer instrumento
jurídico internacional en el campo de la lucha contra la
corrupción, que reconoce la trascendencia internacional
de la corrupción y la necesidad de promover y facilitar la
cooperación entre los Estados para combatirla;
Que, el MESICIC es una herramienta de carácter
intergubernamental establecida en el marco de la OEA
para apoyar a sus Estados Parte en la implementación de
las disposiciones de la Convención, mediante un proceso
de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad,
en donde se formulan recomendaciones específicas con
relación a las áreas en que existan vacíos o requieran
mayores avances;
Que, el MESICIC está conformado por i) La
Conferencia de los Estados Partes, ii) El Comité de
Expertos, integrado por representantes designados por
cada Estado Parte y responsable del análisis técnico
de la implementación de la Convención, que se reúnen
anualmente a fin de aprobar los informes de avance de
los Estados analizados, así como las actas de las rondas
de análisis, y iii) La Secretaría Técnica, ejercida por la
Secretaría General de la OEA, a través del Departamento
de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos
Jurídicos;
Que, el objetivo de la reunión del Comité de Expertos
del MESICIC es poner a consideración los informes por
país de cuatro Estados Parte, así como abordar temas
de interés colectivo como la difusión de buenas prácticas
relativas a la prevención y el combate contra la corrupción;
Que, el alcance del evento está relacionado con
la función del Departamento de Prevención de la
Corrupción, órgano encargado de coordinar y supervisar
las actividades enmarcadas dentro de lo dispuesto en
las convenciones internacionales contra la corrupción,
suscritas y ratificadas por el Perú, así como de
conducir y supervisar las actividades de promoción del
cumplimiento de las normas relativas a la prevención de
la corrupción;
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Que, la participación de la Contraloría General de
la República en el mencionado evento permitirá cumplir
con los compromisos internacionales asumidos por el
Perú como Estado Parte de la Convención, a la vez de
constituir un espacio de intercambio de experiencias que
permitirá enriquecer el debate técnico y las relaciones
interinstitucionales, así como fortalecer el posicionamiento
de esta Entidad Fiscalizadora Superior en la lucha contra
la corrupción a nivel internacional;
Que, en consecuencia, resulta conveniente para los
fines institucionales autorizar el viaje en comisión de
servicios del señor Jorge Luis Caloggero Encina, Gerente
del Departamento de Prevención de la Corrupción, para
participar en el referido evento;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N°
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, dispone que, durante el Año Fiscal 2018, los
viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica; asimismo, la
autorización para viajes al exterior se aprueba conforme
a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la
resolución de autorización de viajes al exterior de la
República, es debidamente sustentada en el interés
nacional o en el interés específico de la institución y debe
indicar expresamente el motivo del viaje, el número de
días de duración del viaje, el monto de los gastos de
desplazamiento, viáticos, entre otros;
Que, los gastos que irrogue la presente comisión de
servicios por concepto de pasajes aéreos (ida y retorno), en
clase económica, incluida la tarifa única de uso de aeropuerto,
viáticos y gastos de instalación, serán financiados con los
recursos del Pliego 019: Contraloría General, acorde a lo
informado por la Gerencia Central de Administración;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 32
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, Ley N° 27785;
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley N° 30693; Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
Ley N° 27619 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor Jorge Luis Caloggero Encina, Gerente del
Departamento de Prevención de la Corrupción, a la
ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América,
del 11 al 16 de marzo de 2018, por las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue la presente
comisión de servicios serán financiados con recursos
del Pliego 019: Contraloría General, según el siguiente
detalle: pasajes aéreos US $ 1 200.00 (incluye TUUA),
viáticos US $ 1 760.00 (04 días) y gastos de instalación
US $ 440.00 (01 día).
Artículo 3.- El citado funcionario presentará al
Despacho Contralor, con copia al Departamento de
Cooperación Técnica, un informe sobre los resultados
de la comisión y las acciones que se deriven a favor
de la Contraloría General de la República, así como un
ejemplar de los materiales obtenidos, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de concluida la comisión
de servicios.
Artículo 4.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
1623594-1
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Dan por concluidas designaciones y
designan Jefes del Órgano Institucional de
diversas entidades
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 073-2018-CG
Lima, 6 de marzo de 2018
VISTO:
La Hoja Informativa N° 00025-2018-CG/DOCI, emitida
por el Departamento de Gestión de Órganos de Control
Institucional;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, el
Jefe del Órgano de Control Institucional mantiene una
vinculación de dependencia funcional y administrativa con
la Contraloría General, en su condición de Ente Técnico
Rector del Sistema, sujetándose a sus lineamientos y
disposiciones;
Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785,
modificada por la Ley N° 28557, dispone que esta
Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el principio
de carácter técnico y especializado del control, nombra
mediante concurso público de méritos a los Jefes de los
Órganos de Control Institucional, y hasta un veinticinco
por ciento (25%) de los mismos, por designación directa
del personal profesional de la Contraloría General;
asimismo, establece que los Jefes de los Órganos de
Control Institucional pueden ser trasladados a otra plaza
por necesidad del servicio;
Que, los literales a) y b) del numeral 7.2.2 de la
Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los
Órganos de Control Institucional” cuya versión actualizada
fue aprobada mediante Resolución de Contraloría
N° 353-2015-CG y modificada mediante Resoluciones
de Contraloría Nos 458-2016-CG y 209-2017-CG,
establecen que las designaciones se efectúan bajo la
modalidad de concurso público de méritos y designación
directa del personal profesional de la Contraloría General
de la República;
Que, el numeral 7.2.3 de la mencionada Directiva
establece que los Jefes de los Órganos de Control
Institucional designados por la Contraloría General,
ejercerán sus funciones en las entidades por un periodo
de tres (03) años. Por convenir a las necesidades del
servicio y al interés institucional podrán permanecer en la
entidad por un periodo menor a los tres (03) años o, de ser
el caso, prorrogar el periodo de designación hasta por un
máximo de cinco (05) años;
Que, en el marco de la normativa citada y de acuerdo
al documento del visto, resulta conveniente disponer las
acciones de personal respecto a las Jefaturas de los
Órganos de Control Institucional de diversas entidades;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 32
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República;
y, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 007-2015CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control
Institucional” cuya versión actualizada fue aprobada
mediante Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG y
modificada mediante Resoluciones de Contraloría Nos
458-2016-CG y 209-2017-CG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación en el
cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de los
profesionales que se detallan a continuación:
N°

ENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

1

AGENCIA DE COMPRAS DE LAS
FUERZAS ARMADAS

MILLA GARCÍA, MARCO
ANTONIO

10364371

2

AUTORIDAD NACIONAL DE
SERVICIO CIVIL

SUÁREZ FIGUEROA, VÍCTOR
JOSÉ

08090305
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N°

ENTIDAD

DNI

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

3

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

DOMÍNGUEZ RAVICHAGUA,
CARMEN ZOILA

06011051

36

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ROSALES VILLANUEVA,
EDUARDO

08045618

4

CENTRO DE FORMACIÓN EN
TURISMO - CENFOTUR

ZAFRA QUIROZ, OSCAR
HUMBERTO

43420852

37

QUIROZ SUSANIBAR,
NICOLÁS WALTER

08012560

5

COMANDO CONJUNTO DE LAS
FUERZAS ARMADAS

BERRIO SORIA, NELLY
CRISTINA

SERVICIO NACIONAL DE
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
DEL PERÚ - SENAMHI

07971755

6

COMISIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AEROESPACIAL - CONIDA

ALEGRE CASTRO, GLORIA
ESTHER

09612469

38

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE CONTROL DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD, ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE
USO CIVIL - SUCAMEC

CABANILLAS ALCÁNTARA,
JIMMY ALFIO

10287881

7

COMISIÓN NACIONAL PARA
EL DESARROLLO DE VIDA SIN
DROGAS - DEVIDA

TABOADA LAVARELLO,
ROXANA

09679651

8

CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA

TORRES MANRIQUE,
ARMANDO RUBÉN

06243236

9

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INTELIGENCIA – DINI

ECHEVARRÍA AGUIRRE,
DILMER ADILIO

40166013

10

EJÉRCITO DEL PERÚ

HERRERA GARCÍA, JOB
JOSUA ALEXANDER

02858176

1

ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA

CAYCHO DE LA CRUZ, MERY
MARTINA

06583908

11

EMPRESA MUNICIPAL DE
MERCADOS S.A. - EMMSA

CAYCHO DE LA CRUZ, MERY
MARTINA

06583908

2

AGENCIA DE COMPRAS DE
LAS FUERZAS ARMADAS

ECHAGARAY PEÑA DE
VILLANTOY, ROSSANA

04427715

3

AUTORIDAD NACIONAL DE
SERVICIO CIVIL

RAMÍREZ SOTO, LUIS
ANTONIO

09921728

4

AUTORIDAD NACIONAL DEL
AGUA

GARCÍA GARCÍA, ELIO
ASMILKAR

08077435

5

CENTRAL DE COMPRAS
SIFUENTES SIFUENTES,
PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS MICHELL ANHELO

10306257

6

CENTRO DE FORMACIÓN EN
TURISMO – CENFOTUR

ZEGARRA FILINICH, LIZ ANA

07969234

7

COMANDO CONJUNTO DE
LAS FUERZAS ARMADAS

PALACIOS HIDALGO, JORGE
ALBERTO

09676847

8

COMISIÓN NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
AEROESPACIAL – CONIDA

HERRERA GARCÍA, JOB
JOSUA ALEXANDER

02858176

9

COMISIÓN NACIONAL PARA
MÉNDEZ CORTAVARRÍA,
EL DESARROLLO DE VIDA SIN
ROSALINA ELVIRA
DROGAS - DEVIDA

07930137

10

CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA

ZAFRA QUIROZ, OSCAR
HUMBERTO

43420852

11

DIRECCIÓN DE REDES
INTEGRADAS LIMA NORTE –
DIRIS LIMA NORTE

VIZCARRA VILLEGAS, NOÉ

42555418

12

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INTELIGENCIA – DINI

HUERTA OCHOA, FRANCO
SATURNINO

07368077

12

EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN E
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA REYES PUMA, OSWALDO
S.A. – ADINELSA

10727195

13

FONDO METROPOLITANO DE
INVERSIONES – INVERMET

VILLEGAS CHIRINOS, LILIA
VERÓNICA

09537570

14

GOBIERNO REGIONAL ANCASH

MANTA NOLASCO, JULIÁN
FERNANDO

06587905

15

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GODOY BARRETO,
HARRINSON ANTONIO

00370144

16

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ
- IMARPE

TORREJÓN RUBIO, JOSÉ
ROSALIO

09622947

17

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ LLACSA MESÍA, PATRICK

09770590

18

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO
Y METALÚRGICO – INGEMMET

CONDO ORTEGA, VIRGINIA
EMILIA

09645288

19

INSTITUTO PERUANO DE
ENERGÍA NUCLEAR - IPEN

MERCADO MURO, LUIS
ALBERTO

10683614

20

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA – INIA

GARCÍA MENDOZA, RAFAEL
FRANCISCO

06760044

21

JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES – JNE

VERGARAY RETUERTO,
ANASTASIO ALFONSO

07239289

22

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

PACHERRES RODRÍGUEZ,
LEONARDO RAÚL

08031726
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Artículo 2.- Designar en el cargo de Jefe del Órgano
de Control Institucional, a los profesionales que se
detallan a continuación:
N°

ENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

23

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO

GARCÍA GARCÍA, ELIO
ASMILKAR

08077435

13

DIRECCIÓN REGIONAL DE
GONZALES FLORES, RUFINO
AGRICULTURA LAMBAYEQUE

24

MINISTERIO DE CULTURA

GONZÁLEZ PAZ, MÁXIMO
ALFONSO JAVIER

09159451

14

EJÉRCITO DEL PERÚ

BERRIO SORIA, NELLY
CRISTINA

07971755

08524334

15

EMPRESA MUNICIPAL DE
MERCADOS S.A. - EMMSA

QUIROZ SUSANIBAR,
NICOLÁS WALTER

08012560

16

EMPRESA DE
ADMINISTRACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA S.A. – ADINELSA

TABOADA LAVARELLO,
ROXANA

09679651

17

EMPRESA PERUANA DE
CONDO ORTEGA, VIRGINIA
SERVICIOS EDITORIALES S.A.
EMILIA
– EDITORA PERÚ

09645288

18

ESCUELA NACIONAL
DE MARINA MERCANTE
ALMIRANTE MIGUEL GRAU
- ENAMM

10287881

19

FONDO METROPOLITANO DE GARCÍA MENDOZA, RAFAEL
INVERSIONES – INVERMET
FRANCISCO

06760044

20

GOBIERNO REGIONAL
ANCASH

RÍOS PADILLA, DANIEL
ENRIQUE

08072377

21

GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

TELLO BENZAQUEN, TOMÁS

16783960

22

HOSPITAL MUNICIPAL LOS
OLIVOS

GIRON MENDIETA, GILMER

07502002

23

INSTITUTO DEL MAR DEL
PERÚ - IMARPE

ARRIAGA CUBAS, YNÉS
SOFÍA

18857129

24

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL
PERÚ

MERCADO MURO, LUIS
ALBERTO

10683614

25

INSTITUTO GEOLÓGICO
MINERO Y METALÚRGICO INGEMMET

MORALES DURAND, CARLOS
AUGUSTO

07230190

25

MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS

AYALA VILLARREAL, JORGE
BENJAMÍN

26

MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES
– MIMP

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
JAIME ANÍBAL

07900337

27

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

PALACIOS HIDALGO, JORGE
ALBERTO

09676847

28

MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

OLAYA SALDARRIAGA,
CARMEN BEATRIZ

25599322

29

MINISTERIO DEL INTERIOR

COLLAO ALANYA, JOSÉ LUIS

09036655

30

MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA
DE LA NACIÓN

VARILLAS CASTILLO,
YOLANDA LILIA

19860241

31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE SURCO

CAMPOS LEYTON, JOSÉ
FRANCISCO

06994000

32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CUSCO

TELLO BENZAQUEN, TOMÁS

16783960

33

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES ONPE

RÁZURI VALDIVIA,
MILAGROS BERTHA

34

35

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN
DE LOS RECURSOS FORESTALES
MONGO DÍAZ, MARÍA OLGA
Y DE FAUNA SILVESTRE OSINFOR
ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y
MINERÍA

DELGADO ALVAREZ, MARIO
RAMIRO

09270887

15595360

29290925

CABANILLAS ALCÁNTARA,
JIMMY ALFIO

16558013
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DNI

26

INSTITUTO NACIONAL DE
REHABILITACIÓN DRA.
ADRIANA REBAZA FLORES

ALIAGA PONCE, NELA

04059988

27

INSTITUTO PERUANO DE
ENERGÍA NUCLEAR - IPEN

LLACSA MESÍA, PATRICK

09770590

28

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA – INIA

DOMÍNGUEZ RAVICHAGUA,
CARMEN ZOILA

06011051

29

JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES – JNE

PAJARES GÓMEZ, GUSTAVO
ADOLFO

08227905

30

MARINA DE GUERRA DEL
PERÚ

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
JAIME ANÍBAL

07900337

31

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y RIEGO

MONGO DÍAZ, MARÍA OLGA

15595360

32

MINISTERIO DE CULTURA

DÁVILA FLORES, VERÓNICA
ROCÍO

05340869

33

MINISTERIO DE ENERGÍA
Y MINAS

CHIRI UBILLÚS, LEONCIO
PEDRO

07769549

34

MINISTERIO DE LA
MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES - MIMP

CÁRDENAS TIMOTEO,
GLORIA MARINA

08761404

35

MINISTERIO DE RELACIONES BRAVO PINTO, HILARIO
EXTERIORES
FELIPE

08857675

36

MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

AGUILAR VARILLAS, ANA
MILAGROS

25680594

37

MINISTERIO DEL INTERIOR

MILLA GARCÍA, MARCO
ANTONIO

10364371

38

MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN

RÁZURI VALDIVIA, MILAGROS
BERTHA

09270887

39

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTIAGO DE SURCO

RIOJA VALLEJOS, JULIO
RICARDO

07600853

40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CUSCO

LAIME PALOMINO, EDWIN
WILLIAM

28295749

41

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
- ONPE

TORRES MANRIQUE,
ARMANDO RUBÉN

06243236

42

ORGANISMO DE
SUPERVISIÓN DE LOS
RECURSOS FORESTALES
Y DE FAUNA SILVESTRE –
OSINFOR

DELGADO ALVAREZ, MARIO
RAMIRO

29290925

43

ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA

GONZÁLES MONTORO, OLGA
MARIANELLA

08879748

44

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ COLLAO ALANYA, JOSÉ LUIS

09036655

45

SERVICIO NACIONAL
DE METEOROLOGÍA E
HIDROLOGÍA DEL PERÚ –
SENAMHI

HUAMANÍ MENDOZA, JESÚS
ALBERTO

08742025

46

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE CONTROL DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD,
ARMAS, MUNICIONES Y
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL SUCAMEC

TORREJÓN RUBIO, JOSÉ
ROSALIO

09622947

Artículo 3.- La acción de personal dispuesta en
los artículos 1 y 2 tendrá efectividad en la fecha de la
publicación de la presente Resolución, sin perjuicio
del procedimiento de entrega y recepción de cargo
correspondiente.
Artículo 4.- El personal que se incorpora a la
Contraloría General, de ser el caso, deberá ser asignado
a la unidad orgánica de línea, a cuyo ámbito de control
pertenece la entidad donde estuvo designado.
Artículo 5.- El Departamento de Recursos Humanos
y el Departamento de Gestión de Órganos de Control
Institucional de la Contraloría General de la República,
dispondrán y adoptarán las demás acciones que
correspondan de acuerdo a lo dispuesto en la presente
Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
1623593-1
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Ratifican resolución que autoriza viaje de
docentes de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos a México, en comisión de
servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 00840-R-18
Lima, 26 de febrero de 2018
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes
General Nº 01163-FCA-18 de la Facultad de Ciencias
Administrativas, sobre viaje al exterior en Comisión de
Servicios.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Decanato Nº
00213-D-FCA-18 de fecha 21 de febrero del 2018, la
Facultad de Ciencias Administrativas autoriza el viaje en
Comisión de Servicios, del 09 al 14 de marzo del 2018,
a don EBOR FAIRLIE FRISANCHO, con código Nº
0A1019, docente permanente auxiliar al T.C. 40 horas y
jefe (e) de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación
y a don JORGE VICENTE MAYURI BARRON, con
código Nº 092185, docente permanente asociado a
T.C. 40 horas, Director (e) de la Escuela Profesional de
Administración de Negocios Internacionales y Director
(e) del Departamento Académico de Administración de
Negocios Internacionales de la citada Facultad, para
que participen en el 6º Encuentro de Capacitación
Internacional e Intercambio de Mejores Prácticas, en la
ciudad de Monterrey, México;
Que asimismo, se le otorga a cada uno, la sumas de
S/ 2,942.33 soles por concepto de pasajes y gastos de
transporte; S/ 1,496.00 soles por concepto de viáticos
y asignaciones, y S/ 1,190.00 soles por concepto de
servicios diversos (inscripción), con cargo al Presupuesto
2018 de la Facultad de Ciencias Administrativas;
Que la Jefa de la Unidad de Economía y el Jefe de la
Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización
de la Facultad de Ciencias Administrativas, emiten opinión
favorable sobre la disponibilidad presupuestal;
Que se cumplen con los requisitos exigido por la
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril del 2009;
Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 23 de febrero
del 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
Ratificar
la
Resolución
de
Decanato
Nº 00213-D-FCA-18 de fecha 21 de febrero del 2018 de
la Facultad de Ciencias Administrativas, en el sentido que
se indica:
1.- Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del 09 al
14 de marzo del 2008, a don EBOR FAIRLIE FRISANCHO,
con código Nº 0A1019, docente permanente auxiliar a T.C.
40 horas y Jefe (e) de la Oficina de Calidad Académica y
Acreditación y a don JORGE VICENTE MAYURI BARRON,
con código Nº 092185, docente permanente asociado
a T.C. 40 horas, Director (e) de la Escuela Profesional
de Administración de Negocios internacionales de la
citada Facultad, para que participen en el 6º Encuentro
de Capacitación Internacional e Intercambio de Mejores
Prácticas, en la ciudad de Monterrey, México;
2.- Otorgar a los docentes mencionados en el numeral
resolutivo anterior, las sumas que se indica, con cargo
a los recursos directamente recaudados por la Facultad
de Ciencias Administrativas, debiendo a su retorno rendir
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cuenta documentada del gasto efectuado en el plazo de
Ley;
Gastos

costo

días Personas

Pasajes y gastos de transporte
S/ 2,942.33
(Lima-México-Lima)
Viáticos y asignaciones por
comisión de servicio

S/ 1,496.00

Servicios diversos

S/ 1,190.00

6

Total S/

2

S/ 5,884.66

2

S/ 17,952.00

2

S/2,380.00

TOTAL S/ 26,216.66

2º Encargar a la Secretaría General y a la Oficina de
Abastecimiento, la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial “El Peruano” de conformidad a
las normas vigentes, y a la Facultad de Ciencias
Administrativas asumir el pago del servicio de publicación.
3º Encargar a la Oficina General de Recursos
Humanos y a la Facultad de Ciencias Administrativas, el
cumplimiento de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
ORESTES CACHAY BOZA
Rector
1622809-1

Establecen las funciones del responsable de
remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo las ofertas de empleo de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 00868-R-18
Lima, 27 de febrero del 2018
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes
General Nº 00761-RRHH-18 de la Oficina General de
Recursos Humanos, sobre designación.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Ley N.º 27736, Ley para la
Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales,
establece que el Instituto de Radio y Televisión del Perú,
mediante Radio Nacional del Perú y Canal 7, programará
en horario que considere conveniente su directorio avisos
de servicio público en los que ofrezcan puestos de trabajo
públicos y privados;
Que el artículo 1º del Decreto Supremo N.º 0122004-TR, que dicta disposiciones reglamentarias de la
Ley N.º 27736, establece que el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, a través de su programa Red
CIL, Proempleo, proporcionará diariamente al Instituto de
Radio y Televisión del Perú, en el horario que disponga
dicha entidad;
Que el artículo 2º del citado decreto supremo establece
que todo organismo público y empresa del Estado está
obligado a remitir el Programa Red CIL Proempleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las ofertas
de puestos públicos que tengan previsto concursar a
excepción de los puestos clasificados como de confianza
conforme las reglas de la normatividad laboral pública
vigente; y que los organismos públicos y las empresas
del Estado designarán al funcionario responsable de
remitir las ofertas de empleo de la institución, mediante
resolución del titular de la entidad publicada en el Diario
Oficial El Peruano;
Que el artículo 2º de la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N.º 107-2011-SERVIR/PE del 13 de setiembre
de 2011, aprueba el modelo de convocatoria para la
contratación administrativa de servicios, donde se
establece la obligatoriedad de la publicación de los
procesos para la contratación administrativa de servicios
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en el Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Promoción de Empleo;
Que con Oficio Nº 00851/DGA-OGRRHH/2018, la
Oficina General de Recursos Humanos, propone designar
a don Víctor Yactayo Espejo, servidor administrativo
designado, quien cumple funciones como Jefe de la
Oficina General de Recursos Humanos mediante la
Resolución Rectoral Nº 00413-R-18, como responsable
de remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo las ofertas de empleo de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, en cumplimiento de las citadas
normas;
Que la Dirección General de Administración mediante
Proveído s/n de fecha 20 de febrero del 2018 emite
opinión favorable;
Que cuenta con Proveído s/n de fecha 22 de febrero
del 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 Establecer, a partir de la fecha, las funciones de don
VÍCTOR YACTAYO ESPEJO, con código 07571A, Jefe de la
Oficina General de Recursos Humanos, como responsable
de remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
las ofertas de empleo de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, en cumplimiento del Decreto Supremo
Nº 012-2004-TR y de la Resolución de Presidencia
Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE.
2º Encargar a la Secretaría General de la Universidad
la publicación de lo resuelto por la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano.
3º Encargar a la Oficina de Secretaría General, a
la Dirección General de Administración y a la Oficina
General de Recursos Humanos el cumplimiento de la
presente resolución rectoral.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
ORESTES CACHAY BOZA
Rector
1622994-1

Aprueban expedición de duplicado de
diploma de Título Profesional de Ingeniero
Químico de la Universidad Nacional de
Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1433
Lima, 21 de setiembre de 2017
Visto el Expediente STDUNI Nº 2017-87673
presentado por el señor EDWIN JOE APOLINARIO
ORTIZ, quien solicita duplicado de su diploma de Título
Profesional de Ingeniero Químico;
CONSIDERANDO:
Que, el señor EDWIN JOE APOLINARIO ORTIZ,
identificado con DNI Nº 40148485 egresado de esta
Casa de Estudios, mediante el expediente del visto
solicita la expedición del duplicado de su diploma de
Título Profesional de Ingeniero Químico; por pérdida,
adjuntando la documentación sustentatoria respectiva,
según lo dispuesto en el Reglamento de Duplicado de
Diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales,
aprobado por Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de
enero del 2008, modificado por Resolución Rectoral Nº
1685 del 08 de noviembre de 2013;
Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría
General, mediante Informe Nº 029-2017-UNI/SG/GT
de fecha 21.08.2017, precisa que el diploma del señor
EDWIN JOE APOLINARIO ORTIZ se encuentra registrado
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en el Libro de Registro de Título Profesional Nº 17, página
74, con el número de registro 22393;
Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario,
en su Sesión Nº 30-2017, realizada el 04 de setiembre del
2017, previa revisión y verificación del expediente, acordó
proponer al Consejo Universitario la aprobación del
duplicado de diploma de Título Profesional de Ingeniero
Químico al señor EDWIN JOE APOLINARIO ORTIZ;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en
su Sesión Extraordinaria Nº 16 de fecha 08 de setiembre
del 2017, y de conformidad con las atribuciones conferidas
en el Art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de
Ingeniería;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado
del diploma de Título Profesional de Ingeniero Químico
al siguiente egresado de la Universidad Nacional de
Ingeniería, anulándose el diploma otorgado anteriormente:
Nº

Apellidos y Nombres

De

Fecha de Otorgamiento
del Diploma

1 APOLINARIO ORTIZ, EDWIN JOE Ingeniero
Químico

12.12.2007

Regístrese, comuníquese y archívese.
GILBERTO BECERRA AREVALO
Rector (e)
1622816-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran nula la vista de la causa
programada en el marco del procedimiento
de vacancia seguido contra alcalde de la
Municipalidad Distrital de Tacabamba,
provincia de Chota, departamento de
Cajamarca
RESOLUCIÓN Nº 0031-2018-JNE
Expediente Nº J-2016-01401-A02
TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciocho de enero de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Lido Guivar Estela contra
el Acuerdo de Concejo Nº 009-2017-MDT, del 7 de
setiembre de 2017, que declaró infundado su recurso
de reconsideración contra el Acuerdo de Concejo Nº
006-2017-MDT, del 25 de julio de dicho año, que declaró
su vacancia del cargo de alcalde que ejerce en la
Municipalidad Distrital de Tacabamba, provincia de Chota,
departamento de Cajamarca, por la causal establecida en
el artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63,
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y
teniendo a la vista los Expedientes Nº J-2016-01401-T01,
Nº J-2016-01401-C01 y Nº J-2016-01401-A01.
ANTECEDENTES
El 22 de noviembre de 2016, Emiliano Marlo Cigueñas
y Almansor Jesús Campos Oblitas solicitaron se
declare la vacancia de Lido Guivar Estela, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Tacabamba, provincia de Chota,
departamento de Cajamarca, por la causal establecida en
el artículo 22, numeral 9, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades (en adelante, LOM), el cual remite al
artículo 63 del mencionado cuerpo normativo, es decir,
por transgresión de las restricciones de contratación. Esta
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solicitud dio origen al Expediente Nº J-2016-01401-T01
(fojas 1 a 611 del Expediente Nº J-2016-01401-T01).
Mediante Auto Nº 1, del 23 de noviembre de 2016, el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió trasladar
al Concejo Distrital de Tacabamba la referida solicitud
de vacancia presentada por Emiliano Marlo Cigueñas
y Almansor Jesús Campos Oblitas (fojas 612 a 614 del
Expediente Nº J-2016-01401-T01). Con fecha 9 de enero
de 2017 (fojas 623 a 629 del Expediente Nº J-201601401-T01), la citada comuna informó a este organismo
electoral que, con fecha 3 de enero de dicho año, había
cumplido con notificar a los miembros de concejo con el
Auto Nº 1, remitiendo, además los cargos de notificación
correspondiente.
El 21 de febrero de 2017, por Oficio Nº 24-2017-MDT/
SG., la Municipalidad Distrital de Tacabamba elevó al
Jurado Nacional de Elecciones las copias fedateadas de
la Resolución de Concejo Nº 002-2017-MDT/A, adoptada
en sesión extraordinaria de concejo municipal, del 1 de
febrero de 2017, por el cual se aprobó la vacancia del
alcalde Lido Guivar Estela. De igual forma, remitió copias
fedateadas de los actuados, dándose origen al Expediente
Nº J-2016-01401-C01 (fojas 1 a 810 del Expediente Nº
J-2016-01401-C01).
El 27 de abril de 2017, a través del Oficio Nº 39-2017MDT/SG., la Municipalidad Distrital de Tacabamba elevó el
expediente que contenía la solicitud de vacancia contra el
alcalde Lido Guivar Estela; señalando que, el 19 de abril de
dicho año, este interpuso recurso de apelación en contra
del acuerdo ficto de concejo que declaró improcedente su
recurso de reconsideración. La elevación del recurso de
apelación dio origen al Expediente Nº J-2016-01401-A01
(fojas 1 a 873 del Expediente Nº J-2016-01401-A01).
Por Resolución Nº 0192-2017-JNE, del 10 de
mayo de 2017, resolvió, entre otros, declarar nula la
convocatoria a la sesión extraordinaria de concejo
municipal, del 1 de febrero de 2017, así como nulos
todos los actos sucesivos realizados o emitidos en el
presente procedimiento de vacancia que hayan sido
consecuencia de dicha convocatoria. Asimismo, se
dispuso que el Concejo Distrital de Tacabamba, así
como los funcionarios y servidores, precisados en dicho
pronunciamiento, cumplan con las actuaciones detalladas
en el considerando 10 de la citada resolución, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de remitir
copia de los actuados al Ministerio Público. Finalmente,
se dispuso el desglose del escrito Nº 1, del Expediente
de apelación Nº J-2016-01401-A01, el mismo que debía
ser devuelto conjuntamente con la notificación dirigida
al secretario general de la comuna (fojas 824 a 833 del
Expediente Nº J-2016-01401-C01).
Mediante Auto Nº 1, del 22 de mayo de 2017, el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente
el recurso de apelación, de fecha 19 de abril de dicho
año, interpuesto por el alcalde Lido Guivar Estela en
contra del acuerdo ficto del concejo municipal que declaró
improcedente el recurso de reconsideración que interpuso
contra la resolución de concejo que declaró fundada la
solicitud de vacancia que se presentó en su contra (fojas
885 y 886 del Expediente Nº J-2016-01401-A01).
El 11 de octubre de 2017, por Oficio Nº 065-2017-MDT/
SG, la Municipalidad Distrital de Tacabamba elevó a este
organismo electoral el recurso de apelación interpuesto
contra el Acuerdo de Concejo Nº 09-2017-MDT, del
7 de setiembre de dicho año, en los seguidos contra
Lido Guivar Estela, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Expediente Nº J-2016-01401-A01. Este recurso de
apelación dio origen al Expediente Nº J-2016-01401-A02.
El 3 de enero de 2018, la Secretaría General del
Jurado Nacional de Elecciones procedió a notificar a las
partes procesales la programación de audiencia pública
del Expediente Nº J-2016-01401-A02, para el 18 de enero
del presente año (fojas 1157 a 1161 del Expediente Nº
J-2016-01401-A02).
Por escrito, del 18 de enero de 2018, Emiliano
Marlo Cigueñas designó como abogados en el presente
procedimiento de vacancia a Julio César Silva Meneses,
con C.A.L. Nº 46431, Karin Jeannette Guevara Rodríguez,
con C.A.L. Nº 48789, y Ezequiel Silva Huamán, con
C.A.C. Nº 2887, solicitando que se les conceda el uso de
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la palabra y puedan informar oralmente en la audiencia
pública (fojas 1162 del Expediente Nº J-2016-01401-A02).
CONSIDERANDOS
Cuestiones generales
1. El artículo 178 de la Constitución Política del
Perú establece, entre otras atribuciones, que son
competencias del Jurado Nacional de Elecciones velar
por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones
políticas y demás disposiciones referidas a materia
electoral; administrar justicia en materia electoral; así
como las demás que la ley señala.
2. De las competencias constitucionales referidas,
se advierte que el Jurado Nacional de Elecciones ejerce
fundamentalmente funciones de carácter jurisdiccional en
materias electorales. Esto deriva también de lo establecido
en los artículos 142 y 181 de la Norma Fundamental donde
se señala que en materias electorales, de referéndum o
de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son
dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables
en sede judicial.
3. El artículo 23 de la LOM, con relación al
procedimiento de declaración de vacancia del cargo de
alcalde o regidor, establece lo siguiente:
La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada
por el correspondiente concejo municipal, en sesión
extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios
del número legal de sus miembros, previa notificación al
afectado para que ejerza su derecho de defensa.
El acuerdo de concejo que declara o rechaza la
vacancia es susceptible de recurso de reconsideración,
a solicitud de parte, dentro del plazo de 15 (quince) días
hábiles perentorios ante el respectivo concejo municipal.
El acuerdo que resuelve el recurso de reconsideración
es susceptible de apelación. El recurso de apelación se
interpone, a solicitud de parte, ante el concejo municipal
que resolvió el recurso de reconsideración dentro de los
15 (quince) días hábiles siguientes, el cual elevará los
actuados en el término de 3 (tres) días hábiles al Jurado
Nacional de Elecciones, que resolverá en un plazo
máximo de 30 (treinta) días hábiles, bajo responsabilidad.
La resolución del Jurado Nacional de Elecciones es
definitiva y no revisable en otra vía.
Cualquier vecino puede solicitar la vacancia del
cargo de un miembro del concejo ante el concejo
municipal o ante el Jurado Nacional de Elecciones;
su pedido debe estar fundamentado y debidamente
sustentado, con la prueba que corresponda, según la
causal. El concejo se pronuncia en sesión extraordinaria
en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles después
de presentada la solicitud y luego de notificarse al afectado
para que ejerza su derecho de defensa.
En caso de que la solicitud sea presentada al
Jurado Nacional de Elecciones, él correrá traslado
al concejo municipal respectivo para que proceda
conforme a este artículo [énfasis agregado].
4. De la norma legal descrita, se advierte que el
procedimiento de vacancia se inicia con la solicitud de
vacancia, la cual debe ser resuelta por el respectivo
concejo municipal en sesión extraordinaria y, en caso de
apelación, esta será debatida y resuelta por el Jurado
Nacional de Elecciones. De igual manera, el mencionado
dispositivo obliga a garantizar, entre otros, el ejercicio
del derecho de defensa del afectado con el pedido de
vacancia. De lo expuesto, se advierte que este organismo
constitucional también administra justicia electoral en
los procedimientos de vacancia seguidos contra las
autoridades municipales de elección popular.
5. La estructura orgánica del Jurado Nacional de
Elecciones, según el artículo 8 de la Ley Nº 26486, Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (LOJNE),
comprende como órganos permanentes de alta dirección
al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual es un
órgano colegiado compuesto por cinco miembros, y a la
Secretaría General, que conforme al artículo 27 de dicha
ley, es el órgano que, en el ejercicio de sus funciones,
coadyuva en las funciones jurisdiccionales de la entidad.
6. La Secretaría General está integrada por un
Secretario General, quien, conforme al artículo 8 de la
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LOJNE, debe ser un abogado, así como, por servidores
permanentes o temporales. Asimismo, de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de Organización y
Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado
por Resolución Nº 0001-2016-JNE, este órgano es el
encargado de la ejecución de los pronunciamientos del
Pleno y de las directivas impartidas por la Presidencia de
la entidad en asuntos de carácter jurisdiccional.
7. De lo expuesto, se tiene que la Secretaría General
cuenta con personal permanente y temporal, profesional
en Derecho, que asiste en el ejercicio de la función
jurisdiccional al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
se traten de expedientes originados en un proceso
electoral o de consulta popular o expedientes distintos
a este tipo de procesos, tal como los originados por los
pedidos de vacancia y suspensión de autoridades electas
por voto popular. Es, en el ejercicio de esta función, que
los integrantes de la Secretaría General conocen y pueden
emitir opinión respecto de los proyectos de acuerdos,
autos, resoluciones y pronunciamientos oficiales que vaya
a emitir el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en los
expedientes puestos a su conocimiento.
Sobre el informe oral, del 18 de enero de 2018
8. Si bien el letrado Julio César Silva Meneses, con
C.A.L. Nº 46431, apersonado por la parte solicitante de la
vacancia y quien realizó el informe oral, no se encuentra
inhabilitado para el ejercicio de su profesión y, por ende,
informar en las diversas causas que representa ante esta
entidad; sin embargo, respecto del procedimiento de
vacancia, seguido en contra de Lido Guivar Estela y que
fuera iniciado, el 22 de noviembre de 2016, por Emiliano
Marlo Cigueñas y Almansor Jesús Campos Oblitas, se
configura una situación particular que este órgano electoral
no puede soslayar. Esto, en la medida en que ello puede
implicar la afectación del principio de igualdad entre las
partes y el derecho de defensa del alcalde encausado.
9. Ahora bien, en el trámite del procedimiento de
vacancia, seguido contra el alcalde Lido Guivar Estela, se
tiene que el abogado Julio César Silva Meneses, durante
noviembre de 2016 y junio de 2017, estuvo a cargo del
diligenciamiento de los escritos presentados ante esta
entidad por las partes procesales, a razón del traslado de
la solicitud de vacancia, del 22 de noviembre de 2016.
Esto, por cuanto, el referido letrado guardó un vínculo
de locación de servicios, durante dicho periodo, con el
Jurado Nacional de Elecciones, específicamente el área
de Secretaría General, por el cual se le asignó y estuvo a
cargo del diligenciamiento de los escritos de las partes, la
asesoría y la proyección de los diversos pronunciamientos
que sobre el particular consideró expedir el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones.
10. Cabe recordar que la solicitud de traslado del pedido
de vacancia, además de dar origen al presente procedimiento
de vacancia, ha originado un conjunto de expedientes que,
por su naturaleza, se encuentran vinculados y forman parte
de los antecedentes del último recurso de apelación visto
en la audiencia, del 18 de enero de 2018. Así, según lo
verificado en autos, se tiene que el referido abogado tuvo
a su cargo la diligencia de los escritos que sustentaron la
emisión de los siguientes pronunciamientos:
EXPEDIENTE

ASUNTO

J-2016-01401-T01 Trasladar solicitud de vacancia
del 22 de noviembre de 2016

PRONUNCIAMIENTO
DEL PLENO
Auto Nº 1, del 23 de
noviembre de 2016.

Resolución Nº 0192J-2016-01401-C01 Declarar nula la convocatoria a
la sesión extraordinaria, del 1
2017-JNE, del 10 de
de febrero de 2017, disponer la
mayo de 2017.
realización de determinados actos
por parte del concejo municipal
para resolver la solicitud de
vacancia, desglosar y devolver
escrito.
J-2016-01401-A01 Declarar improcedente el recurso Auto Nº 1, del 22 de
de apelación, del 19 de abril de
mayo de 2017.
2017, contra el supuesto acuerdo
ficto de concejo que resolvió su
recurso de reconsideración.
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11. Dicho esto, aunque el presente recurso de
apelación no fue diligenciado por el letrado Julio César
Silva Meneses, ello no niega que sea consecuencia directa
de lo dispuesto en la Resolución Nº 0192-2017-JNE, del
10 de mayo de 2017, que como se ha expuesto, estuvo
a su cargo, así como de los escritos que sustentaron los
diversos pronunciamientos que forman parte del presente
procedimiento de vacancia seguido contra Lido Guivar
Estela.
12. Así también, cabe recordar que, de la lectura
del artículo 2 de la Ley Nº 27588, Ley que establece
prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como de las personas que
presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad,
están impedidos de intervenir como abogados,
apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros
de particulares en los procesos que tengan pendientes
con la misma repartición del Estado en el cual prestan
sus servicios, mientras ejercen el cargo o cumplen el
encargo conferido; salvo en causa propia, de su cónyuge,
padres o hijos menores. Los impedimentos subsistirán
permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos
específicos en los que hubieren participado directamente.
Este dispositivo, con relación a los asesores y servidores
con encargos específicos, a su vez, ha sido desarrollado
en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM,
por el cual se aprobó el Reglamento de la mencionada ley.
13. Así las cosas, no obstante un letrado que prestó
servicios en la Secretaría General, sea bajo cualquier
modalidad contractual, per se, no se encuentra impedido
del libre ejercicio de su profesión en las diversas causas
que se diligencian ante este tribunal especializado en
la materia electoral; su actividad no debe implicar el
intervenir en aquellas causas o asuntos específicos en
que por razón de su profesión conoció en forma directa en
esta entidad, tal como sucede en el presente caso.
14. En ese sentido, para evitar que la actividad
profesional desplegada por el referido abogado ante la
Secretaría General y como defensor de la parte solicitante
de la vacancia, sea asumida como contraria al principio
de igualdad entre las partes y al derecho de defensa de la
autoridad encauzada, corresponde disponer la nulidad de
la vista de la causa.
15. Finalmente, notificadas las partes con el presente
pronunciamiento, estas de considerarlo necesario, podrán
acreditar a sus respectivos abogados, quienes, a su vez,
en forma previa, se encuentran obligados a informar a sus
patrocinados si han guardado o tenido un tipo de relación
con el caso por el que solicitan su patrocinio.
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 Primero.- Declarar NULA la vista de la
causa, del 18 de enero de 2018, programada en el
marco del procedimiento de vacancia seguido contra
Lido Guivar Estela, alcalde de la Municipalidad Distrital
de Tacabamba, provincia de Chota, departamento de
Cajamarca, por la causal establecida en el artículo 22,
numeral 9, concordante con el artículo 63 de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- DISPONER que la Secretaría
General del Jurado Nacional de Elecciones ponga el
expediente para próxima vista de la causa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
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Expediente Nº J-2016-01401-A02
TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciocho de enero de dos mil dieciocho
EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y
RAÚL ROOSEVELT CHANAMÉ ORBE, MIEMBROS DEL
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES,
ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Lido Guivar Estela contra el Acuerdo de Concejo Nº
009-2017-MDT, del 7 de setiembre de 2017, que declaró
infundado su recurso de reconsideración contra el
Acuerdo de Concejo Nº 006-2017-MDT, del 25 de julio de
dicho año, que declaró su vacancia del cargo de alcalde
de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, provincia de
Chota, departamento de Cajamarca, por la causal prevista
en el artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo
63, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
emitimos el presente voto con base en las siguientes
consideraciones:
Sobre el particular, este órgano colegiado en
minoría no comparte la decisión adoptada por los otros
magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
(en adelante, JNE) en su resolución de mayoría, mediante
la cual declara nula la vista de la causa del presente caso,
para evitar que la actividad profesional desplegada por el
abogado defensor de la parte solicitante de la vacancia,
sea asumida como contraria al principio de igualdad
entre las partes y al derecho de defensa de la autoridad
encausada.
DERECHO
TRABAJO

HUMANO

-

FUNDAMENTAL

AL

1. El derecho al trabajo, consagrado en el artículo 22
de la Carta Política del Estado, debe ser entendido como
un derecho inherente al hombre, un valor fundamental, útil
y necesario. La propia naturaleza de hombres y mujeres,
de cualquier edad y condición, solo puede encontrar su
perfección en el trabajo, que es un fin en sí mismo y
enaltece la dignidad humana, por lo tanto, es fundamental
para alcanzar una vida plena. De este derecho depende
el fortalecimiento no solo de la persona en sí misma,
sino, además y visto en proyección, va a constituir el
presupuesto necesario para formar y mantener una
familia. En tal sentido, la noción de trabajo va más allá
de su dimensión puramente económica, contribuye al
bien común y calidad de vida de la sociedad en general.
El derecho al libre ejercicio de la profesión reconocido
por el artículo 2 numeral 15 de la Constitución Política
del Estado, forma parte del derecho al trabajo, y como
tal, garantiza que una persona puede ejercer libremente
la profesión para la cual se ha formado, como medio de
realización personal.
2. Asimismo, el artículo 23 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda
persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo.
Es de agregar que el artículo 6 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra
el derecho de toda persona a tener la oportunidad
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado. Asimismo, el Protocolo Adicional
a la Convención Americana de Derechos Humanos, en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
señala en su artículo 7, literal b), “el derecho de todo
trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la
actividad que mejor responda a sus expectativas y a
cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación
nacional respectiva”.
3. Siendo así, el derecho a la libertad de trabajo
comprende el derecho de todo trabajador a seguir su
vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda
a sus expectativas, la libre elección del trabajo, la libertad
para aceptar o no un trabajo y la libertad para cambiar de
empleo.
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PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS LEGALES
4. Mediante la Ley Nº 27588, Ley que establece
prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como de las personas que presten
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual,
en su artículo 2, literal f), señala:
f. Intervenir como abogados, apoderados, asesores,
patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en
los procesos que tengan pendientes con la misma
repartición del Estado en la cual prestan sus servicios,
mientras ejercen el cargo o cumplen el encargo
conferido; salvo en causa propia, de su cónyuge,
padres o hijos menores. Los impedimentos subsistirán
permanentemente respecto de aquellas causas o
asuntos específicos en los que hubieren participado
directamente.
Los impedimentos se extienden hasta un año
posterior al cese o a la culminación de los servicios
prestados bajo cualquier modalidad contractual, sea
por renuncia, cese, destitución o despido, vencimiento
del plazo del contrato o resolución contractual [énfasis
agregado].
5. Asimismo, el artículo 6 del Decreto Supremo
Nº 019-2002-PCM precisa:
Artículo 6.- Impedimentos aplicables a asesores y
servidores con encargos específicos.
Los impedimentos señalados en el Artículo 2 de la
Ley, serán aplicables a los asesores y servidores
con encargos específicos, cuando exista dedicación
exclusiva o la duración del mismo sea mayor a 4
meses. En este caso, los impedimentos se producen
respecto a las empresas y entidades bajo el ámbito del
encargo.
El plazo de 4 meses se computa considerando
todos los contratos existentes entre una entidad de la
administración pública y el asesor y/o servidor, en un
determinado ejercicio [énfasis agregado].
EL CASO CONCRETO
6. Respecto del caso en concreto, se tiene que el
abogado Julio César Silva Meneses tuvo un vínculo
laboral con el JNE hasta junio de 2017, desempeñándose
como abogado de la Secretaria General de este Supremo
Tribunal Electoral, apoyando y asistiendo en la labor de la
Secretaría General.
7. Conforme al Reglamento de Organización y
Funciones del JNE, modificado por Resolución Nº 0012016-JNE, la Secretaría General tiene las funciones
siguientes:

8. Cabe señalar, que el artículo 22, numeral 8, del
Reglamento de Organización y Funciones del JNE (en
adelante, ROF), establece de manera clara, precisa y
concluyente que quien ostente el cargo de Secretaria
General tiene la función exclusiva y propia de conocer
y emitir opinión directa respecto de los acuerdos, autos,
resoluciones, y pronunciamientos oficiales del Pleno del
JNE. No se precisa ni se indica en ningún numeral del
artículo 22 del ROF que el personal profesional en Derecho
que integra la Secretaría General le asiste alguna función
jurisdiccional. Es de agregar que dichos profesionales en
Derecho no tienen función jurisdiccional propia, autónoma
ni delegada, por lo siguiente: a) las labores desplegadas por
parte de los abogados asignados a la Secretaría General
en el desempeño de su labor no pueden equipararse a las
funciones exclusivas y propias establecidas directamente
al cargo de la Secretaría General; b) los abogados
adscritos a Secretaría General realizan labores de apoyo
y asistencia en la labor jurisdiccional de manera corta y
temporal, apoyando la redacción de textos borradores no
vinculantes ni decisorios respecto de acuerdos, autos,
resoluciones y pronunciamientos que van a ser sometidos
posteriormente a discusión, análisis y votación de los
magistrados del Pleno del JNE; c) el personal permanente
y temporal, profesionales en Derecho de Secretaría
General, no emite ni toma ninguna decisión final, no
genera debate, no opinan con voz y voto, y no suscriben
ningún acuerdo, auto, resolución o pronunciamiento; d) la
función de conocer y emitir opinión directa es atribuible
de manera exclusiva a la persona que ostenta el cargo
de Secretaria y/o Secretario General y no al personal
profesional en Derecho que colabora apoyando en dicha
área.
9. Cabe también precisar que el artículo 2, literal f),
de la Ley Nº 27588 hace mención que están impedidos
de intervenir los abogados en los procesos que tengan
pendientes con la misma repartición del Estado en la
cual prestan sus servicios, mientras ejercen el cargo
o cumplen el encargo conferido; este supuesto no es
aplicable al abogado Julio César Silva Meneses porque
dejó de laborar en junio de 2017, por tanto, desde hace
7 meses no tiene vínculo alguno con la entidad. El mismo
numeral f) señala que los impedimentos subsistirán
permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos
específicos en los que hubieren participado directamente;
este supuesto tampoco es aplicable al abogado en
mención, porque durante su desempeño profesional
en el JNE no intervino en la causa de manera directa
ni indirecta porque no le asistía función jurisdiccional
alguna según el ROF del JNE. Y en cuanto al artículo 6
del Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM, cuando señala
que los impedimentos le serán aplicables a los asesores
y servidores con encargos específicos, cuando exista
dedicación exclusiva o la duración del mismo sea mayor
a 4 meses; este extremo, tampoco es posible configurarlo
al caso concreto, porque el abogado en mención no tenía
la condición de asesor y no cumplía encargos específicos,
sino generales, toda vez que sus labores de redacción
de textos borradores no vinculantes ni decisorios respecto
de acuerdos, autos, resoluciones y pronunciamientos
abarcaban a todos los procesos electorales y los
procedimientos de vacancia y suspensión a nivel
nacional. Además, no estaba a dedicación exclusiva de
un determinado proceso electoral, vacancia o suspensión
de alguna circunscripción en específico; y en cuanto a la
duración mayor de 4 meses, solo se podría analizar si el
abogado Julio César Silva Meneses tendría la condición
de asesor o servidor con encargo específico, lo que en el
presente caso no sucedió.
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10. En atención a lo expuesto, podemos concluir
que los servidores públicos que no se encuentren
comprendidos en el artículo 1 de la Ley Nº 27588 no
tienen prohibición expresa para patrocinar contra la
entidad del Estado en la que presta o prestó servicios;
por tanto, cada entidad pública deberá ponderar las
particularidades de cada caso.
11. Asimismo, el órgano colegiado, en mayoría, en
el considerando 13 de su resolución, señala que un
letrado, que prestó servicios en la Secretaría General,
sea bajo cualquier modalidad contractual, per se, no se
encuentra impedido del libre ejercicio de su profesión en
las diversas causas que se diligencian ante este tribunal
especializado en la materia electoral; su actividad no
debe implicar el intervenir en aquellas causas o asuntos
específicos en que, por razón de su profesión, conoció
en forma directa en esta entidad, como sucedió en el
presente caso; este órgano colegiado en minoría no
comparte dicha postura porque no se le puede impedir
patrocinar a un cliente, puesto que, en ningún momento,
se ha logrado determinar, en primer lugar, si cumplió o
no el abogado Silva Meneses una función jurisdiccional
propia y autorizada por el ROF del JNE.
12. Tampoco, se ha transgredido el principio de
igualdad entre las partes y al derecho de defensa
de la autoridad encausada como se señala en el
considerando 14 de la resolución en mayoría, al
extremo de disponer la nulidad de la vista de la causa,
toda vez que, en ningún momento, cuando era abogado
Silva Meneses de la Secretaría General intervino en la
discusión, debate, voto de la presente causa o en la
declaratoria de la nulidad de la convocatoria a la sesión
extraordinaria o disponer la realización de determinados
actos para resolver la vacancia; todo ello fue realizado
directamente por los miembros del Pleno del JNE por
ser una función exclusiva y de mandato constitucional.
13. Lo que se pretende también con la resolución,
en mayoría, es interponer un acto de aplicación del
principio de igualdad entre las partes que vulnera
un derecho constitucional (derecho al trabajo), con
tal de mantener una buena imagen y prestigio de la
entidad electoral en general; sin embargo, a ello se
le debe sobreponer el derecho al trabajo que posee
un abogado, puesto que, si bien puede renunciar
al cargo de abogado de Secretaría General, ello no
puede implicar la limitación de ejercicio profesional en
su condición de abogado, más aún si cumple con los
requisitos de colegiatura activa. Además, debe tenerse
presente, que el Derecho Electoral es una materia
altamente especializada, no habiendo en el medio
jurídico muchos especialistas en lo electoral y al ser la
especialidad que posee el abogado Silva Meneses no
se le puede impedir litigar en causas electorales, lo que
atentaría contra su libertad de trabajo, especialización
electoral, manutención y dignidad personal.
14. Es menester indicar, cuando se argumenta
por parte del órgano colegiado en mayoría, que la
actividad del abogado Silva Meneses no debe implicar
el intervenir en aquellas causas o asuntos específicos
en que, por razón de su profesión, por la cual conoció
en forma directa en esta entidad electoral; este órgano
colegiado en minoría considera que constituiría un
límite al contenido esencial del derecho al trabajo, que
tiene por finalidad evitar el patrocinio de una causa,
impidiendo utilizar el conocimiento especializado que
posee el abogado Silva Meneses, el Derecho Electoral,
por lo que privarle del ejercicio de su profesión en
el campo electoral sería limitante; no obstante, es
necesario precisar que las labores realizadas de apoyo
legal como personal de Secretaría General alcanza
exclusivamente a su función pública de asistente y
personal de Secretaría General, mas no a su condición
de profesional del Derecho (abogado), por cuanto este
último no está investido de potestad pública.
VISTA DE LA CAUSA
15. Sobre la reprogramación de la vista de la causa,
tampoco compartimos lo manifestado en la resolución
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de la mayoría, toda vez que se le permitió al abogado
Julio César Silva Meneses exponer sus argumentos
y patrocinar a su cliente, y no se le indicó en ningún
momento durante la audiencia pública, de fecha 18
de enero de 2018, que no podía representar a su
patrocinado, por cuanto se encontraba impedido por
supuestamente haber ejercido he intervenido en esta
causa de forma directa en pleno uso de su función
jurisdiccional cuando era abogado de Secretaría
General; empero, se pudo suspender la audiencia
antes del informe oral hasta que se resuelva la
controversia sobre su impedimento, lo cual no se hizo ni
fue advertido en su oportunidad para que se convoque
a otro abogado defensor, por tanto, la nulidad de vista
de la causa después de haber hecho uso del informe
oral y no haberse observado con la debida anticipación,
vulnera su derecho a la libertad de trabajo.
16. Asimismo, cuando se argumenta la nulidad de
vista de la causa por el principio de igualdad de las partes
y al derecho de defensa de la autoridad encausada,
se establece una sanción privativa de derechos cuya
naturaleza es la de una inhabilitación especial para
el ejercicio de profesión en un caso determinado, ello
supone un límite al contenido esencial del derecho al
trabajo. Esta nulidad de vista de la causa, según el
órgano colegiado electoral en minoría, puede incluso
tornarse en una restricción absoluta, toda vez, que
se pretende, utilizando el referido principio y derecho
señalado, que el abogado Julio César Silva Meneses
no pueda valerse de sus conocimientos adquiridos en
materia electoral para promover o defender intereses
particulares.
17. Siendo ello así, este Tribunal Supremo Electoral
en minoría considera que corresponde realizar un
análisis de constitucionalidad del principio de igualdad
entre las partes, a fin de verificar su validez o no como
límite al derecho fundamental al trabajo, utilizando
el principio de proporcionalidad, como herramienta
interpretativa.
18. En tal sentido, se considera apropiado y
pertinente para la controversia constitucional surgida
en el presente caso, entre el derecho de defensa
de la autoridad encausada y el derecho a la libertad
al trabajo, resolverlo 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 fin perseguido
por la misma. En el presente caso, se advierte que se
vulnera el derecho al contenido esencial del derecho al
trabajo, por cuanto, se evita el patrocinio de una causa,
impidiendo utilizar el conocimiento de la especialidad
que posee el abogado Silva Meneses, del Derecho
Electoral, por lo que privarle del ejercicio de su profesión
en el campo electoral sería limitante; no obstante,
es necesario precisar que las labores realizadas en
apoyo legal como personal de Secretaría General del
JNE, alcanza exclusivamente a su función pública de
asistente y personal de Secretaría General, mas no a
su condición de profesional del Derecho (abogado),
por cuanto este último no está investido de potestad
pública.
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
fines perseguidos por dicha medida. En este caso, este
órgano colegiado en minoría considera 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
eficacia; en el presente caso, no se le indicó al abogado
Julio César Silva Meneses, en ningún momento durante
la audiencia pública, de fecha 18 de enero de 2018, que
no podía representar a su patrocinado, por cuanto, se
encontraba impedido por supuestamente haber ejercido
he intervenido en esta causa de forma directa en pleno
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uso de su función jurisdiccional cuando era abogado
de Secretaría General; empero, se pudo suspender la
audiencia antes del informe oral hasta que se resuelva
la controversia sobre su impedimento, lo cual no se
hizo ni fue advertido en su oportunidad para que se
convoque al segundo abogado defensor que también
fue acreditado para el informe oral y estuvo presente en
la audiencia realizada, por tanto, la nulidad de vista de
la causa después de haber hecho uso del informe oral
y no haberse observado el supuesto impedimento con
la debida anticipación, vulnera su derecho a la libertad
de trabajo.
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 derecho a la libertad
al trabajo es ostensiblemente mayor que el derecho
a la defensa de la autoridad encausada, por cuanto
sancionar con la nulidad de vista de la causa y anular
el informe oral al abogado patrocinante de la vacancia
limita el derecho al libre ejercicio de la profesión de Silva
Meneses, mediante el ejercicio de la abogacía de manera
libre, además, al anular la vista de la causa se convierte
en una sanción privativa de derechos cuya naturaleza es
la de una inhabilitación especial para el ejercicio de la
profesión; en un caso determinado, ello supone un límite
al contenido esencial del derecho al trabajo, el cual puede
incluso tornarse en una restricción absoluta, toda vez, que
se pretende, utilizando el principio de igualdad entre las
partes y derecho de defensa de la autoridad encausada,
que el abogado Silva Meneses no pueda valerse de
sus conocimientos adquiridos en materia electoral para
promover o defender intereses particulares después de
renunciar al Jurado Nacional de Elecciones.
Por tanto, este órgano electoral en minoría considera
que en el presente caso debe preferirse el derecho al
trabajo; pues no existe razón objetiva y razonable que
justifique la restricción total al ejercicio del patrocinio,
y a su condición de abogado para anular la vista de la
causa.
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 SE EMITA PRONUNCIAMIENTO
POR EL FONDO respecto del recurso de apelación
interpuesto por Lido Guivar Estela contra el Acuerdo de
Concejo Nº 009-2017-MDT, del 7 de setiembre de 2017,
que declaró infundado su recurso de reconsideración
contra el Acuerdo de Concejo Nº 006-2017-MDT, del 25
de julio de dicho año, que declaró la vacancia del cargo
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Tacabamba,
provincia de Chota, departamento de Cajamarca, por la
causal prevista en el artículo 22, numeral 9, concordante
con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y NO DECLARAR NULA la vista de
la causa, del 18 de enero de 2018, programada en el
marco del procedimiento de vacancia por restricciones
a la contratación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Declaran infundado recurso de apelación
y confirman la Res. N° 307-2017-DNROP/
JNE, que declaró improcedente solicitud
de rectificación de Padrón de Afiliados de
la organización política Partido Aprista
Peruano
RESOLUCIÓN Nº 0106-2018-JNE
Expediente Nº J-2017-00449
LIMA
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de febrero de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por José Germán Pimentel
Aliaga, personero legal titular de la organización política
Partido Aprista Peruano, en contra de la Resolución Nº
307-2017-DNROP/JNE, del 27 de octubre de 2017, que
declaró improcedente su solicitud de rectificación de
Padrón de Afiliados de la citada organización política.
ANTECEDENTES
Solicitud de rectificación de padrón de afiliados
El 7 de octubre de 2017 (fojas 4 y 5), José Germán
Pimentel Aliaga, personero legal titular de la organización
política Partido Aprista Peruano (en adelante, PAP), solicitó
a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante,
DNROP) la rectificación del Padrón de Afiliados del PAP.
Al respecto, señala que:
a) Como respuesta a su pedido de información,
mediante los Oficios Nº 1443-2017-DNROP/JNE y Nº
1645-2017-DNROP/JNE, del 28 de agosto y 20 de
setiembre de 2017, respectivamente (fojas 8 y 9), la
DNROP le remitió información actualizada sobre los
ciudadanos que forman parte del Padrón de Afiliados del
PAP.
b) De la verificación de la información proporcionada
por la DNROP, detectó un grave error material en la
entrega de los padrones de afiliados correspondientes al
2009 y 2010, a los que se les otorgó un efecto cancelatorio,
cuando correspondía un efecto complementario.
c) Así, la errónea e inadecuada interpretación de los
citados efectos acarreó la cancelación de la afiliación de
99,490 ciudadanos, a quienes se les afectó su derecho a
la participación política dentro del PAP.
d) En ese sentido, al advertirse un error material
susceptible de ser rectificado, con efecto retroactivo,
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, como lo establece “el inciso 1 del artículo
201 de la Ley del Procedimiento Administrativo General
Nº 27444”, solicitó la rectificación del Padrón de Afiliados
del PAP, “conteniendo en él, las cancelaciones efectuadas
por error”.
Decisión de la DNROP
Por medio de la Resolución Nº 307-2017-DNROP/
JNE, del 27 de octubre de 2017 (fojas 77 a 79), la
DNROP declaró improcedente la solicitud de rectificación
de Padrón de Afiliados del PAP, bajo los siguientes
fundamentos:

SS.
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
Concha Moscoso
Secretaria General
1622993-1

a) De la revisión de la partida electrónica del PAP, se
verifica que dicha organización política ha presentado
cinco (5) entregas de padrones de afiliados, entre el 2008
y 2010, lo que dieron origen a sus respectivos asientos
registrales.
b) Las tres (3) primeras entregas de padrones fueron
presentadas con “efecto complementario”, esto es, los
afiliados presentados fueron sumados a los padrones de
afiliados presentados anteriormente.
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c) Las dos (2) últimas entregas de padrones fueron
presentadas con “efecto cancelatorio”, es decir, cancelaron
los padrones de afiliados presentados con anterioridad.
d) El 19 de mayo de 2015, el personero legal titular del
PAP solicitó a la DNROP “retirar el Padrón de Afiliados por
rango alfabético del PAP de la web del JNE, con efecto
cancelatorio”, de lo que se infiere que dicha persona tenía
pleno conocimiento de que los citados padrones fueron
cancelatorios.
e) Luego de siete (7) años de presentado el último
padrón de afiliados, el personero legal del PAP pretende
que aquel sea rectificado, debido a un “error material” y
que se incorporen a 99,490 personas, cuya afiliación fue
cancelada en el 2010, en mérito de un padrón presentado
por el propio personero legal del PAP con “efecto
cancelatorio”.
f) La rectificación del “error material” propuesto por el
personero legal del PAP alteraría el sentido sustancial del
asiento registral y el padrón de afiliados publicado en el
Registro de Organizaciones Políticas (ROP), dado que,
por un lado, son válidos y han producido todos sus efectos
y, por otro, han sido públicos y accesibles a cualquier
ciudadano, es decir, conllevaría transgredir los principios
registrales de legitimación y publicidad, regulados en los
literales b y c del artículo VII del Título Preliminar del Texto
Ordenado del Reglamento del Registro de Organizaciones
Políticas, respectivamente.
g) Podrían afectarse los intereses de los ciudadanos
cuyas afiliaciones fueron canceladas en el 2010, ya que,
actualmente, pueden estar afiliados a otras organizaciones
políticas o se encuentren libres de afiliación partidaria.
Recurso de apelación
El 8 de noviembre de 2017 (fojas 83 a 92), el personero
legal titular del PAP interpuso recurso de apelación en
contra de la Resolución Nº 307-2017-DNROP/JNE,
alegando que:
a) Con la información remitida por la DNROP, “esta
personería recién ha tomado conocimiento y ha detectado
el gran y grave error material en la presentación de los
padrones correspondientes al año 2009 y 2010”.
b) La resolución impugnada “no ha señalado en
el cuadro que adjuntan si esta inscripción de [los tres
primeros padrones comprendidos entre los años 2008 y
2010] se realizó con efecto complementario o cancelatorio,
como sí lo hace y especifica en los dos últimos trámites”.
c) “Las afiliaciones canceladas del 2010, no fueron
presentados por el propio y/o actual recurrente, sino por
el anterior personero legal titular nacional, por lo que a
efecto de subsanar los errores materiales ocasionados es
que se solicita la rectificación de la misma”.
d) “Ha sido un error claro y evidente, que ha
conllevado un gran malestar y perjudicando los derechos
de participación política y afiliación partidaria de miles de
ciudadanos que se han visto y vienen siendo afectados
por el error producido”.
e) La rectificación solicitada “contribuirá a que los
ciudadanos ‘afiliados de nuestra organización política
Partido Aprista Peruano’ puedan efectuar su derecho
partidario”.
f) La resolución recurrida “supone” que los ciudadanos
desafiliados del PAP ya se encuentran afiliados a otras
organizaciones políticas, lo cual carece de sustento legal, ya
que, por el contrario, “a causa de este grave error material
que se ha podido detectar recién en los últimos meses, no
ponderando su derecho de participación política”.
g) “El artículo 22 del Reglamento del Registro de
Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución
Nº 015-2004-JNE, no contiene obligatoriedad de
determinar el ‘efecto cancelatorio o complementario’ de
los padrones que se presentan [...] no obstante la DNROP
inaplica el texto expreso claro y vigente de la ley en el
momento de los hechos [lo cual] no responde al principio
de tipicidad”.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En vista de los antecedentes expuestos, este Supremo
Tribunal Electoral debe establecer si la decisión adoptada
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por la DNROP se encuentra ajustada a las normas
electorales.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa
1. De conformidad con los artículos 178, numeral
4, y 181 de la Constitución Política del Perú, el Jurado
Nacional de Elecciones tiene, entre otras, la función de
administrar justicia en materia electoral, por lo que sus
resoluciones son dictadas en última y definitiva instancia.
De ahí que, en atención al carácter jurisdiccional de
sus pronunciamientos, resulta de aplicación supletoria
a las normas electorales, las normas procedimentales
contempladas en el Código Procesal Civil.
2. Así, de manera previa al análisis de la cuestión
en discusión, este órgano colegiado considera oportuno
señalar que, en aplicación del principio de congruencia,
establecido artículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, solo emitirá pronunciamiento sobre
los agravios expresados por el apelante respecto a la
resolución recurrida.
Sobre las entregas de padrones de afiliados
presentadas por el PAP en el 2009 y 2010
3. Por medio de las solicitudes, del 31 de marzo
de 2009 (fojas 47), y del 31 de marzo de 2010 (fojas
56), el secretario general y el personero legal titular del
PAP, respectivamente, presentaron ante la DNROP los
padrones de afiliados del PAP, actualizados a dichas
fechas.
4. Sobre el particular, el artículo 18 de la Ley Nº 28094,
Ley de Partidos Políticos (en adelante, LOP), vigente al
momento en que se presentaron los padrones de afiliados
correspondientes al 2009 y 2010, establecía que los
partidos políticos debían entregar una (1) vez al año el
padrón de afiliados en soporte magnético. Dicho padrón
debía estar actualizado en el momento de la entrega a la
Oficina de Registro de Organizaciones Políticas para su
publicación en su página electrónica.
5. Concordante con lo antes expuesto, el artículo
57 del Reglamento del Registro de Organizaciones
Políticas, aprobado por la Resolución Nº 120-2008-JNE,
publicado el 12 de junio de 2008 en el diario oficial El
Peruano (en adelante, Reglamento del ROP), vigente al
momento en que se presentaron los padrones de afiliados
correspondientes al 2009 y 2010, estableció lo siguiente:
Artículo 57.- Presentación
Dentro de los tres primeros meses calendarios de
cada año, los partidos políticos deben entregar a la OROP,
el padrón actualizado de sus afiliados, el cual, salvo
manifestación expresa de la organización política,
tendrá efecto cancelatorio frente a sus anteriores
entregas y será publicado en el Portal Institucional del
JNE. Esa relación de afiliados se archivará como título.
6. De la lectura de la precitada norma, se advierte
como regla general que la actualización del padrón de
afiliados tendrá efecto cancelatorio, es decir, que este
padrón dejará sin efecto a los padrones de afiliados
presentados con anterioridad. Excepcionalmente, la
actualización del padrón de afiliados será complementaria
cuando así lo manifieste expresamente la organización
política. En este último caso, el padrón actualizado se
añadirá a los padrones de afiliados ya existentes en la
respectiva partida electrónica.
7. Ahora bien, de la revisión de las solicitudes de
entrega de padrones de afiliados del PAP correspondientes
al 2009 y 2010, no se advierte que el personero legal
titular del PAP haya expresado, de manera indubitable,
que dichas entregas se estaban realizando con efecto
complementario a las entregas de padrones de afiliados
presentados con anterioridad.
8. Así, además de no existir manifestación expresa
del PAP para que las entregas de padrón de afiliados
correspondientes al 2009 y 2010 fueran con efecto
complementario, obran las declaraciones juradas
suscritas por sus personeros legales en las que se indican
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que las entregas de padrones de afiliados que realizaban
tenían efecto cancelatorio, esto es, se dejaba sin efecto
los padrones de afiliados presentados con anterioridad
(fojas 48 y 57).
Respecto a la rectificación de error material
solicitada por el PAP
9. En el caso de autos, con fecha 7 de octubre de 2017
(fojas 4 y 5), el personero legal titular del PAP solicitó a
la DNROP que se rectifique el Padrón de Afiliados del
PAP, debido a que advirtió un error material respecto a las
entregas de padrones correspondientes al 2009 y 2010,
a las que se les otorgó efecto cancelatorio cuando se le
debió otorgar efecto complementario. En ese sentido,
señala que dicho error material acarreó la cancelación de
la afiliación de 99,490 ciudadanos.
10. Sobre el particular, el artículo 210 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General (en adelante, LPAG), establece lo
siguiente:
Artículo 210.- Rectificación de errores
210.1 Los errores material o aritmético en los actos
administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
210.2 La rectificación adopta las formas y modalidades
de comunicación o publicación que corresponda para el
acto original.
11. De la lectura del citado artículo, se desprende que
existen dos tipos de errores que pueden ser susceptibles
de rectificación, a saber, los errores aritméticos y los
errores materiales. En cuanto al error aritmético, cabe
indicar que se trata de un error en la consignación de
números o de los resultados provenientes de operaciones
matemáticas. Respecto al error material, debe señalarse
que se trata de un error en el tipeo del texto que formaliza
un acto administrativo.
Empero ambos tipos de error comparten una
característica trascendental: son evidentes a partir de la
lectura integral del acto administrativo y, sobre todo, no
cambian el sentido original de la decisión contenida en el
acto administrativo.
12. En ese orden de ideas, García de Enterría y
Fernández Rodríguez1 sostienen que:
El acto rectificado seguirá teniendo el mismo sentido
después de la rectificación. La única finalidad es eliminar
los errores de tipeo o de suma con el fin de evitar cualquier
equivocación. En ese sentido, se podría sostener que
un error es corregible si es que con su corrección no se
afecta el sentido del acto.
13. Ahora bien, la solicitud de rectificación del Padrón
de Afiliados del PAP para que se considere que las
entregas de padrones correspondientes al 2009 y 2010
fueron presentadas con efecto complementario a las
entregadas presentadas con anterioridad, implica analizar
si se ha configurado un error material y, de ser así, si
su rectificación no afecta lo sustancial del contenido del
asiento registral correspondiente al padrón de afiliados.
14. Por un lado, dicha solicitud no supone la rectificación
de un “error material”. Así, si bien el personero legal titular
del PAP aduce que, por error material, se otorgó a las
referidas entregas de padrones un efecto contrario al de
la voluntad del partido político, ello queda desvirtuado por
los siguientes hechos:
a) De la revisión de las solicitudes de entrega de
padrones de afiliados del PAP correspondientes al 2009
y 2010 (fojas 47 y 56), no se advierte que el personero
legal titular del PAP haya expresado, de manera
indubitable, que dichas entregas se estaban realizando
con efecto complementario a las entregas de padrones
de afiliados presentadas con anterioridad, tal como lo
exigía el artículo 57 del Reglamento del ROP, vigente
en ese momento.
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b) Además de no existir manifestación expresa
del PAP para que las entregas de padrón de afiliados
correspondientes al 2009 y 2010 fueran con efecto
complementario, obran las declaraciones juradas
suscritas por sus personeros legales en las que se indican
que las entregas de padrones de afiliados que realizaban
tenían efecto cancelatorio, esto es, que dejaban sin efecto
los padrones de afiliados presentados con anterioridad
(fojas 48 y 57).
c) En el Oficio Nº 022-2015-PLN/PAP, del 19 de
mayo de 2015 (fojas 65), José Germán Pimentel Aliaga,
actual personero legal titular del PAP, solicitó a la DNROP
“retirar el Padrón de Afiliados por rango alfabético del PAP
de la web del JNE, con efecto cancelatorio”, por lo que
se deduce que el PAP, representado por su personero
legal, tenía pleno conocimiento de que los padrones
presentados en el 2009 y 2010 fueron cancelatorios.
De ahí que se colige que, al momento de efectuar las
entregas de padrones de afiliados correspondientes al
2009 y 2010, la voluntad del PAP fue que estas tuvieran
efecto cancelatorio frente a los padrones de afiliados
presentados con anterioridad.
15. Por otro lado, en el hipotético supuesto de que se
aceptara que las entregas de los padrones de afiliados
correspondientes al 2009 y 2010 fueron presentados,
por error material, con efecto complementario y no
cancelatorio, ello supondría alterar lo sustancial del
contenido del acto administrativo emitido en los Asientos
Registrales Nº Siete (fojas 53) y Nº Ocho (fojas 62) del
Tomo Uno de la Partida Electrónica Quince del Libro de
Organizaciones Políticas, puesto que tendría que variarse
la cantidad de los afiliados presentados por el PAP.
16. En consecuencia, dado que la solicitud de
rectificación de Padrón de Afiliados presentada por el
personero legal titular del PAP no cumple con los requisitos
establecidos por la LPAG, esto es, la configuración
de un error material y que su rectificación no altere lo
sustancial del acto administrativo, correspondía declarar
su improcedencia.
17. Finalmente, sin perjuicio de la decisión arribada,
resulta oportuno señalar lo siguiente respecto a los
argumentos esbozados por el recurrente:
i. De acuerdo con el artículo 133 de la Ley Nº 26859,
Ley Orgánica de Elecciones, el personero legal de cada
partido ante el Jurado Nacional de Elecciones ejerce su
representación plena. Así, queda claro que el personero
legal tiene poderes suficientes para actuar en nombre de
la organización política, por lo que se presume que su
actuación está acorde con la voluntad de sus miembros.
ii. De ahí que no resulta válido que el recurrente, actual
personero legal titular del PAP, pretenda desconocer el
criterio adoptado por el PAP, a través de sus personeros
legales, cuando entregó las actualizaciones de sus
padrones de afiliados en el 2009 y 2010. Menos plausible
es afirmar que el PAP tomó conocimiento del presunto
error material recién con la información remitida por la
DNROP a través de los Oficios Nº 1443-2017-DNROP/
JNE y Nº 1645-2017-DNROP/JNE.
iii. El Padrón de Afiliados que el recurrente pretende
rectificar fue utilizado por el PAP para llevar a cabo
sus elecciones internas en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2014. De ahí que resulta
inaudito que el PAP afirme que recién ha tomado
conocimiento de que 99,490 ciudadanos habían quedado
desafiliados desde el 2009 y 2010. Asimismo, cabe
señalar que rectificar las entregas de padrones afiliados
efectuadas en dichos años supondría desconocer los
procesos eleccionarios ya realizados y sus respectivos
resultados.

1

García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón. Curso
de Derecho Administrativo. Duodécima edición. Civitas Ediciones, Madrid,
2005, p. 667.
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iv. Si bien el derecho a la participación política de los
ciudadanos invocado por el recurrente está consagrado
en la Constitución Política del Perú, también lo es que su
ejercicio debe ajustarse a lo dispuesto por las normas de
la materia, a saber, por la LOP y por el Reglamento del
ROP.
v. El PAP tuvo la oportunidad de presentar la
actualización de su padrón de afiliados hasta el 7 de
octubre de 2017, si estaba convencido de que 99,490
ciudadanos habían sido erróneamente desafiliados de su
organización política.
18. En suma, dado que el pronunciamiento de la
DNROP se ajusta a derecho, corresponde declarar
infundado el recurso de apelación y, en consecuencia,
confirmar la resolución impugnada.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, con el voto en minoría del magistrado Víctor
Ticona Postigo, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE, POR MAYORÍA
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por José Germán Pimentel Aliaga,
personero legal titular de la organización política Partido
Aprista Peruano, y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 307-2017-DNROP/JNE, del 27 de
octubre de 2017, que declaró improcedente su solicitud
de rectificación de Padrón de Afiliados de la citada
organización política.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
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2. La elección de los nuevos directivos, llevada a
cabo en el XXIV Congreso Nacional Ordinario del Partido
Aprista Peruano, habría tenido como base el padrón
de la organización política que contendría una lista de
afiliados que no se encuentran formalmente inscritos en el
Registro de Organizaciones Políticas, según los padrones
presentados por dicha organización en los años 2009 y
2010.
3. Precisamente en este proceso, el personero legal del
Partido Aprista Peruano solicita la rectificación del Padrón
de Afiliados inscrito en el Registro de Organizaciones
Políticas, alegando la existencia de una serie de errores
de trámite e interpretación del pedido de inscripción de los
padrones que dieron lugar a que se cancelara la afiliación
de unos 99,490 ciudadanos, siendo lo correcto que la
presentación de los padrones de afiliados de los años
2009 y 2010 no tuvo efecto cancelatorio de la inscripción
de afiliados ya existente, sino que era complementario al
mismo.
4. Ante tal circunstancia, y teniendo en cuenta
la evidente correspondencia entre ambos procesos
(Expedientes J-2017-00449 y J-2018-00036), a tal punto
que lo que se decida en uno va a afectar directamente
al otro, estimo conveniente que ambos procesos sean
votados el día de la vista de la causa programada para
el Expediente J-2018-00036, es decir, el 22 de febrero
de 2018, ocasión en la cual, valorando conjuntamente
los hechos y las pruebas aportadas en ambos procesos,
así como el impacto y trascendencia de nuestra decisión,
se resolverá emitiendo una decisión justa y arreglada a
derecho.
Por los fundamentos expuestos, MI VOTO es por
que, para mejor resolver, la presente causa sea votada
simultáneamente con el Expediente J-2018-00036.

ARCE CÓRDOVA

Sr.

CHANAMÉ ORBE

TICONA POSTIGO

CHÁVARRY CORREA

Concha Moscoso
Secretaria General

RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº J-2017-00449
LIMA
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, trece de febrero de dos mil dieciocho
EL VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO VICTOR
TICONA POSTIGO, MIEMBRO TITULAR DEL JURADO
NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con respecto al recurso de apelación interpuesto por
José Germán Pimentel Aliaga, personero legal titular de
la organización política Partido Aprista Peruano, contra
la Resolución Nº 307-2017-DNROP/JNE, del 27 de
octubre de 2017, que declaró improcedente su solicitud
de rectificación de Padrón de Afiliados de la citada
organización política, emito el presente voto, discrepando
respetuosamente del voto en mayoría, con base en las
siguientes consideraciones:
CONSIDERANDOS
1. Paralelamente a este proceso, ante este Supremo
Tribunal Electoral se viene tramitando el Expediente
J-2018-00036, que contiene el recurso de apelación
interpuesto por Edith Flor de María Pozo Martínez,
miembro del Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista
Peruano, contra la inscripción de los nuevos directivos de
la citada organización política contenida en el Asiento 22
de la Partida 15 Tomo I del Libro de Partidos Políticos,
registrada el 22 de diciembre de 2017.

1622993-2

Convocan a ciudadana para que asuma
el cargo de regidora de la Municipalidad
Distrital de Llacllín, provincia de Recuay,
departamento de Áncash
RESOLUCIÓN Nº 0121-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00033-C01
LLACLLIN - RECUAY - ÁNCASH
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
Lima, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho
VISTOS los Oficios Nº 010-2018-MDLL/A y Nº 0242018-MDLL/A, mediante los cuales Eddi Casimiro Huerta
Resurrección, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Llacllin, provincia de Recuay, departamento de Áncash,
solicita la convocatoria de candidato no proclamado, en
virtud del Acuerdo de Concejo Nº 007-2017-MDLL/A,
que declaró la vacancia de Flormila Bioleta Cadillo
Alonzo, en el cargo de regidora de la citada comuna,
por las causales de inconcurrencia injustificada a tres
(3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no
consecutivas durante tres (3) meses, previstas en el
artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades.
ANTECEDENTES
Mediante los Oficios Nº 010-2018-MDLL/A y Nº 0242018-MDLL/A, recibidos el 19 de enero y 16 de febrero del
año en curso, Eddi Casimiro Huerta Resurrección, alcalde
de la comuna edil, solicitó la convocatoria de candidato
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no proclamado y adjuntó, entre otros documentos los
siguientes documentos:
a) Carta Nº 007-2017-MDLL/A, de fecha 13 de
noviembre de 2017, por la cual se adjunta la citación a la
regidora Flormila Bioleta Cadillo Alonzo para que asista
a la sesión extraordinaria del 20 de diciembre del 2017
(fojas 3).
b) Acta de Sesión Extraordinaria Nº 07-2017, de fecha
20 de diciembre de 2017, que declaró fundada la vacancia
de la regidora Flormila Bioleta Cadillo Alonzo (fojas 7 y 8).
c) Acuerdo de Concejo Nº 007-2017-MDLL/A, de
fecha 20 de diciembre de 2017, que declaró fundada la
vacancia de la regidora Flormila Bioleta Cadillo Alonzo
(fojas 9 y 10).
d) Carta Nº 008-2017/MDLL/AL, de fecha 22 de
diciembre de 2017, por la cual se notificó a Flormilla
Bioleta Cadillo Alonzo con el Acuerdo de Concejo Nº
007-2017-MDLL/A (fojas 11).
e) Informe Nº 001-2018/MDLL/SG, de fecha 18 de
enero de 2018, que señala que no se presentó recurso de
apelación en contra del Acuerdo de Concejo Nº 007-2017/
MDLL/A (fojas 14).
f) Original del comprobante de pago de la respectiva
tasa electoral (fojas 15).
CONSIDERANDOS
Sobre la labor del Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones en los procesos de acreditación
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Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Flormila Bioleta Cadillo Alonzo, como regidora
de la Municipalidad Distrital de Llacllin, provincia de
Recuay, departamento de Áncash, emitida con motivo de
las elecciones municipales del año 2014.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Elisabeth Marleny
Huamán Zúñiga, identificada con DNI Nº 47567689, para
que asuma el cargo de regidora de la Municipalidad
Distrital de Llacllin, provincia de Recuay, departamento
de Áncash, a fin de completar el periodo de gobierno
municipal 2015-2018, para lo cual se le entregará la
respectiva credencial que la acredite como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ

1. Conforme al artículo 23 de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM), la
vacancia del cargo de alcalde o regidor la declara el
concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el voto
aprobatorio de dos tercios del número legal de sus
miembros, previa notificación al afectado para que ejerza
su derecho de defensa.
2. En los procesos de convocatoria de candidato no
proclamado (también denominados, de acreditación),
antes de expedir las credenciales a las nuevas autoridades,
corresponde al Jurado Nacional de Elecciones verificar
la legalidad del procedimiento de vacancia, conforme
a lo prescrito en el artículo 23 de la LOM, y constatar
si durante el proceso se han observado los derechos y
garantías inherentes a este.
Análisis del caso concreto
3. De la documentación remitida por el alcalde de
la Municipalidad Distrital de Llacllin, se verifica que la
notificación de: i) la convocatoria a la sesión extraordinaria
de concejo del 20 de diciembre de 2017 (fojas 3), y ii)
del Acuerdo de Concejo Nº 007-2017-MDLL/A (fojas
11) fueron realizadas de conformidad con la LOM y
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
4. De otro lado, se advierte que contra el Acuerdo
de Concejo Municipal Nº 007-2017-MDLL/A, que
declaró fundada la solicitud de vacancia de la regidora
Flormilla Bioleta Cadillo Alonzo, no se interpuso medio
impugnatorio de apelación, conforme consta del
Informe Nº 001-2018/MDLL/SG, de fecha 18 de enero
de 2018 (fojas 14). De esta manera, queda consentida
la decisión municipal contenida en el referido acuerdo
de concejo.
5. En esa medida, teniendo en cuenta la información
y documentación remitida, en conformidad con el
artículo 24 de la LOM, corresponde dejar sin efecto la
credencial otorgada a Flormilla Bioleta Cadillo Alonzo,
como regidora de la Municipalidad Distrital de Llacllin,
provincia de Recuay, departamento de Áncash, así
como convocar a Elisabeth Marleny Huamán Zúñiga,
identificada con DNI Nº 47567689, candidata no
proclamada del Partido Político Siempre Unidos, a
fin de completar el número de regidores del concejo
municipal. Esta convocatoria se realiza de acuerdo con
el Acta de Proclamación de Resultados, de fecha 21
de noviembre de 2014, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Recuay, con motivo de las elecciones
municipales del año 2014.

Concha Moscoso
Secretaria General
1622993-3

MINISTERIO PUBLICO
Autorizan viaje de Fiscal a Chile, en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 706-2018-MP-FN
Lima, 27 de febrero de 2018
VISTO:
El Oficio N° 163-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN/
EE, cursado por el Fiscal Provincial de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios;
CONSIDERANDO:
Mediante el oficio de visto, se solicita autorización
para el señor Hamilton Castro Trigoso, Fiscal Provincial
de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Primer
Despacho, para viajar a la ciudad de Santiago de Chile,
República de Chile, del 4 al 6 de marzo de 2018.
La autorización de viaje requerida tiene por finalidad
realizar diligencias; así como efectuar coordinaciones en
el marco de una investigación de carácter reservada.
Teniendo en cuenta la importancia de las diligencias
que se desarrollarán y a efectos de garantizar un resultado
óptimo, corresponde expedir el acto resolutivo que
autorice el viaje del mencionado fiscal para que realice
las diligencias de naturaleza reservada que se llevarán a
cabo en la República de Chile.
El cumplimiento de lo dispuesto en la presente
resolución será con cargo al presupuesto institucional del
Ministerio Público.
Contando con los vistos de la Gerencia General,
Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de
Finanzas y Logística.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693,
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
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2018; Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos,
modificada por la Ley N° 28807 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
Resolución de Gerencia General del Ministerio Público
N° 157-2018-MP-FN-GG que aprueba la Directiva General
N° 003-2018-MP-FN-GG “Normas para la Entrega de
Fondos por Viáticos y Asignaciones para la Realización
de Comisiones de Servicios”; y, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión
de servicios del señor Hamilton Castro Trigoso, Fiscal
Provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
– Primer Despacho, del 4 al 6 de marzo de 2018, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
Artículo Segundo.- Disponer que con absoluta
reserva y bajo responsabilidad, la Gerencia General, a
través de la Gerencias Centrales de Logística y Finanzas,
procedan a la adquisición de los pasajes aéreos, seguros
de viaje y la asignación de viáticos conforme al detalle
siguiente:
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el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial
Mixta de Lonya Grande, la cual a la fecha, se encuentra
vacante; y en consecuencia se hace necesario nombrar
al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación 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 Liz Juliane
Gómez Castro, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Amazonas, designándola en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Mixta de Lonya Grande.
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 Amazonas, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1623697-2

Pasajes Aéreos
Internacionales

Seguro de viaje

Viáticos
(por 3 días)

US$ 2,360,26

US$ 40,00

US$ 720,00

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 819-2018-MP-FN
Lima, 7 de marzo de 2018

Artículo Tercero.- Encargar el Equipo Especial
de Fiscales y la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
– Primer Despacho, al señor Sergio Jiménez Niño, Fiscal
Provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios –
Sexto Despacho, durante la ausencia del titular.
Artículo Cuarto.- Dentro de los diez (10) días
calendario siguientes de efectuada la comisión de
servicio, el fiscal mencionado en el artículo primero de la
presente resolución, deberá presentar al Despacho de la
Fiscalía de la Nación, un informe en el que describa las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante su
participación en las diligencias materia de la resolución.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios – Primer y Sexto
Despacho, Gerencia General, Gerencias Centrales
de Potencial Humano, Logística y Finanzas, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales, y a los fiscales
interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1623697-1

Dan por concluidos nombramiento y
designación, designan y nombran fiscales
en diversos Distritos Fiscales
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 818-2018-MP-FN

VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 914-2018-MP-P-JFS-JUNÍN, cursado
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual formula propuesta
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para el
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Tayacaja, la misma que, a la fecha, se encuentra vacante;
en consecuencia, se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
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 Joel León
Santos Pineda, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Junín, designándolo en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja,
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 Junín, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1623697-3
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 820-2018-MP-FN

Lima, 7 de marzo de 2018
Lima, 7 de marzo de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 0359-2018-MP-PJFS-AMAZONAS,
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, mediante

El oficio Nº 03-2018-MP-FPPCEDCF-MAYNAS/
CFCQ, cursado por el abogado Carlos Fernando
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Castro Quintanilla, Fiscal Adjunto Provincial Titular
Penal Corporativo de Maynas, Distrito Fiscal de Loreto,
designado en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal de Loreto.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento
y de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
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Fiscal de Madre de Dios, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1623697-5

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Juan Camacho Rueda, como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto, y
su designación en el Despacho de la Sexta Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Maynas, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2003-2015-MPFN, de fecha 20 de mayo de 2015.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del abogado Carlos Fernando Castro Quintanilla, Fiscal
Adjunto Provincial Titular Penal Corporativo de Maynas,
Distrito Fiscal de Loreto, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Loreto,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 1075-2016-MP-FN, de fecha 07 de marzo de 2016.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Carlos
Fernando Castro Quintanilla, Fiscal Adjunto Provincial
Titular Penal Corporativo de Maynas, Distrito Fiscal de
Loreto, en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Maynas.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Loreto, Fiscalía Superior Coordinadora Nacional
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los abogados mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 822-2018-MP-FN
Lima, 7 de marzo de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 505-2018-MP-PJFS-DF-PASCO, remitido
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Pasco, mediante el cual eleva
la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial
Mixta de Paucartambo- Pasco, con Sede en el Distrito de
Paucartambo, la cual a la fecha, se encuentra vacante y
en consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
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 Yaneira
Amparo Olivares Surichaqui, como Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Pasco,
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Mixta de Paucartambo- Pasco, con Sede en el Distrito de
Paucartambo.
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, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

1623697-4

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 821-2018-MP-FN

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

Lima, 7 de marzo de 2018

1623697-6

VISTO Y CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 823-2018-MP-FN

El oficio N° 215-2018-MP-FN-PJFS-MDD, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Madre de Dios, 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 Tambopata, la misma que, a la fecha, se encuentra
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar
al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa
verificación de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Danitza
Milagros Lizarazo Cueva, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Madre de Dios,
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Civil y Familia de Tambopata, 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

Lima, 7 de marzo de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 340-2018-MP-FN-P/JFS-DF-S.CENTRAL,
cursado por la Presidenta de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central,
mediante el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza
de Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo,
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante; en
consecuencia, se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
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 Jonathan
Adruval Trujillo Robles, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central,
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designándolo en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Satipo, 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 Selva Central, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1623697-7

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Imponen servidumbre permanente de
obras hidroeléctricas y de ocupación para
la Central Hidroeléctrica Nuevo Imperial,
a favor de concesión de la que es titular
HIDROCAÑETE S.A.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 040-2018-GRL-GRDE-DREM
Huacho, 15 de febrero de 2018
AUTOS Y VISTOS: De la carta S/N con Expediente
Nº 324647, Documento Nº 479112, de fecha 26 de
septiembre del 2017, en la que se Solicita establecimiento
de servidumbre permanente de obras hidroeléctricas
y de ocupación para la casa de Maquinas de la
Central Hidroeléctrica Nuevo Imperial, ubicado en el
Distrito de nuevo Imperial, Provincia de Cañete, región
Lima, presentado por el Sr. Renato Cesaro Strobbe,
representante Legal de Hidrocañete S.A. persona
jurídica inscrita en la Partida Nº 11733938 del Registro
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima
y los informes Nº 112-2018-GRL-GRDE-DREM/MUC,
022-2018-GRL-GRDE-DREM/SAT, emitidos por el Área
de Asuntos Ambientales.
CONSIDERANDO:
Que, el inciso “d” del artículo 59º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales establece que es función de
los gobiernos regionales “impulsar proyectos y obras de
generación de energía y electrificación urbano, así como
para el aprovechamiento de hidrocarburos de la Región.
Asimismo, otorga concesiones para mini centrales de
generación eléctrica”.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 050-2006MEM/DM, publicada en el Diario Oficial el peruano
con fecha 18 de noviembre del 2006 se formalizo la
trasferencia de la función establecida inciso d) del artículo
59º de la Ley Orgánica De Gobiernos Regionales.
Que, mediante el artículo 110º de La Ley De
Concesiones Eléctricos (LCE), las servidumbres para
ocupación de bienes públicas y privados, se constituirán
únicamente con arreglo a las disposiciones establecidas
en la LCE. El Gobierno Regional tiene facultad para
tramitar la solicitud de establecimiento de servidumbre en
atención R.M Nº 562-2010-MEM/DM(30-12-2010) en la
que señala: “Otorgar el Establecimiento de Servidumbre
a favor de las concesiones de distribución hasta 30 MW y
de generación RER hasta 10 MW, facultades transferidas
siempre que se encuentre en el ámbito Regional”; siendo
atribución tanto del Ministerio de Energía y Minas como de
los Gobiernos Regionales, imponer con carácter forzoso
el establecimiento de dicha servidumbre, señalando las
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medidas que deberán adoptarse para evitar los peligros e
inconvenientes de las instalaciones que ella comprenda,
acorde al artículo 111º de la citada Ley;
Que, de acuerdo a lo establecido por el literal a) del
artículo 109 de la Ley de Concesiones Eléctricas, los
concesionarios están facultados a usar a título gratuito
el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles,
plazas y demás bienes de propiedad del Estado o
municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías
férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 595-2008EM, publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha
25 de diciembre de 2008, HIDROCAÑETE S.A. es titular
de la concesión definitiva para desarrollar la actividad
de generación con Recursos Energéticos Renovables
en la Central Hidroeléctrica Nuevo Imperial, ubicada
en el distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete,
departamento de Lima;
Que, mediante carta S/N con Expediente Nº 324647,
Documento Nº 479112, de fecha 26 de septiembre
del 2017, en la que se Solicita establecimiento de
servidumbre permanente de obras hidroeléctricas y
de ocupación para la casa de Maquinas de la Central
Hidroeléctrica Nuevo Imperial, ubicado en el Distrito
de nuevo Imperial, Provincia de Cañete, región
Lima, presentado por el Sr. Renato Cesaro Strobbe,
representante Legal de Hidrocañete S.A;
Que, de acuerdo a la documentación que obra en el
Expediente, la servidumbre de obras hidroeléctricas de
la Central Hidroeléctrica Nuevo Imperial ocupa terrenos
de propiedad particular, cuyo propietario fue declarado
por el concesionario como no habido;
Que, mediante solicitud s/n, con expediente Nº
324647, doc. Nº 479112, de fecha recepción 26 de
setiembre del 2017, se solicita establecer la servidumbre
permanente de obras hidroeléctricas y de ocupación
para las casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica
Nuevo Imperial (CH Nuevo Imperial).
Que, mediante informe 222-2017-GRL-GRDEDREM/CHLO, de fecha 23 de octubre del 2017, se
emite las observaciones del expediente Nº324647, de la
empresa Hidrocañete S.A. ,ubicado en distrito de Nuevo
imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima.
Que, mediante Oficio Nº 1235-2017-GRL-GRDEDREM, de fecha 25 de octubre del 2017, la Dirección
Regional de Energía y Minas informa el resultado de
la revisión a la solicitud de establecer la servidumbre
permanente de obras hidroeléctricas y de ocupación
para las casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica
Nuevo Imperial (CH Nuevo Imperial) ubicado en distrito
de Nuevo imperial, provincia de Cañete, departamento
de Lima, adjuntando el Auto Directoral Nº 224-2017-GRLGRDE-DREM se concluye 06 OBSERVACIONES AL
EXPEDIENTE PRESENTADO, otorgándole un plazo de
20 días hábiles para subsanar.
Que, mediante expediente Nº 368356 de fecha
09 de noviembre, del 2017, el señor Renato Cesaro
Strobbe, titular de la empresa Hidrocañete S.A, presenta
el levantamiento de observaciones a la solicitud
de establecimiento de servidumbre permanente de
obras hidroeléctricas y de ocupación para las casa de
máquinas de la Central Hidroeléctrica Nuevo Imperial
(CH Nuevo Imperial) ubicado en el distrito de Nuevo
imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima.
Que, mediante informe 235-2017-GRL-GRDEDREM/CHLO, de fecha 13 de noviembre del 2017, se
realiza la solicitud de notificación a propietarios con los
que no existe acuerdo referente al establecimiento de
servidumbres de obras hidroeléctricas y de ocupación
para la casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica
nuevo Imperial, ubicado en distrito de Nuevo imperial,
provincia de Cañete, departamento de Lima.
Que, mediante Oficio Nº 1300-2017-GRL-GRDEDREM, con AUTO 239-2017-GRL-GRDE-DREM de
fecha 15 de noviembre del 2017, la Dirección Regional
de Energía y Minas informa al señor Renato Cesaro
Strobbe Gerente General de la empresa Hidrocañete
S.A, a efectos de que se cumpla presentar a esta
dirección las paginas completas del diario oficial.
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Que, mediante Oficio Nº 1301-2017-GRL-GRDEDREM, de fecha 15 de noviembre del 2017, la Dirección
Regional de Energía y Minas informa a DIREFOR a
efectos de que se pronuncia conforme a sus competencias
de acuerdo a lo solicitado ; siendo reiterado mediante el
oficio Nº 1427-2017-GRL-GRDE-DREM
Que,mediante
informe
249-2017-GRL-GRDEDREM/CHLO, de fecha 20 de noviembre del 2017,
se emite el cumplimiento del plazo de publicación
respecto a la compensación y procedimiento referente al
establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas
y de ocupación para la casa de máquinas de la CH
Nuevo Imperial.
Que con fechas 20 y 21 de noviembre del 2017, la
empresa Hidrocañete S.A, público en el boletín oficial
del diario oficial el peruano y en el diario Matices, diario
Judicial oficial de las provincias de Yauyos y cañete,
el aviso de inicio de procedimiento de imposición de
servidumbre administrativa, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 224 de D.S Nº9-93-EM, Reglamento de la
ley de concesiones eléctricas.
Que, con oficio Nº 04-2018-GRL/GRDE/DIREFOR/
VCS, de fecha 29 de enero del 2018, que señala
que no tienen competencias para la generación y
competencia para el catastro urbano y rural toda vez
que dichas competencias se encuentran circunscritas
dentro de las funciones específicas y exclusivas de las
municipalidades distritales según el artículo 79ºde ley Nº
27972 ley orgánica de municipalidades.
Que, el artículo 112º de la Ley de Concesiones
Eléctricas dispone que el derecho de establecer una
servidumbre al amparo de la referida Ley obliga a
indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso
del bien gravado, quedando el titular de la servidumbre
obligado a construir y conservar lo que fuera necesario
para que los predios sirvientes no sufran daño ni perjuicio
por causa de la servidumbre;
Que, el artículo 118º de la Ley de Concesiones
Eléctricas y el artículo 229º de su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, establece que
el concesionario efectuará el pago del monto de
compensación y/o la indemnización, si fuera el caso;
y, cuando el propietario no sea conocido, como es
en el presente caso – de acuerdo a lo indicado en el
considerando precedente – el concesionario efectuará
el pago consignando judicialmente el monto que
corresponda dentro del plazo de diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de la Resolución Ministerial
de establecimiento de servidumbre;
Que, de acuerdo a la documentación que obra en el
Expediente, la Dirección Regional de Energía y Minas
del Gobierno Regional de Lima, notifica el Oficio Nº
1402-2017-GRL-GRDE-DREM, en la que se adjunta el
Auto Directoral Nº 239-2017-GRL-GRDE-DREM, señaló:
que era procedente seguir el procedimiento establecido
para determinar a los propietarios y copropietarios y el
monto de la de la compensación correspondiente por
lo que se encargó al Colegio de Ingenieros del Perú la
valorización de la compensación de los derechos de
servidumbre y de la indemnización por los daños y/o
perjuicios, de ser el caso, sobre el predio cuyo propietario
fue declarado por el concesionario como no habido, en
aplicación del artículo 228º del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas;
Que, mediante carta s/n, con Exp. Nº 446572 Doc. Nº
657231, de fecha 22 de enero del 2018, el señor Renato
Cesaro Strobbe titular de la empresa Hidrocañete S.A,
presenta la elaboración de una inspección a efectos de
determinar la existencia de daños y perjuicios, así como
la valorización de la eventual indemnización.
Que, mediante el informe Nº 022-2018-GRL-GRDEDREM/SAT, emitido por el Área de Asuntos Ambientales,
concluye que la solicitud de para el otorgamiento de
la concesión definitiva de establecer la servidumbre
permanente de obras hidroeléctricas y de ocupación para
las casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica Nuevo
Imperial (CH Nuevo Imperial), presentado el Sr. señor
Renato Cesaro Strobbe titular de la empresa Hidrocañete
S.A, con RUC 2051040613, ubicado en distrito de Nuevo
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imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima,
se encuentra CONFORME, imponer la servidumbre
solicitada; de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Concesiones Eléctricas, y en su Reglamento, aprobada
por Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Con la opinión favorable del Área de Asuntos
Ambientales en los informes Nº 112-2018-GRL-GRDEDREM/MUC, 022-2018-GRL-GRDE-DREM/SAT, y el
visto bueno del Área de Asuntos Legales;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- IMPONER a favor de la Concesión
Definitiva de Generación de Energía Eléctrica de la
que es titular HIDROCAÑETE S.A., la servidumbre
permanente de Obras Hidroeléctricas y de Ocupación
para la Central Hidroeléctrica Nuevo Imperial, ubicada
en el distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete,
departamento de Lima, de acuerdo a la documentación
técnica y los planos proporcionados por la empresa,
según las coordenadas UTM (WGS 84), conforme al
siguiente cuadro:

Cód.
Exp.

Descripción de
la Servidumbre
de la CH Nuevo
Imperial

Propietario

324647 Servidumbre
Privado
de obras
hidroeléctricas y de
ocupación
Predio “El Polvorín”
Servidumbre
Público
de obras
hidroeléctricas y de
ocupación
Lotes Nº 10 al 244

Área de Servidumbre
Área: 5,238.07 m2
Perímetro: 420.31 ml.
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Este
358,106.5587
358,141.7637
358,189.9761
358,281.3961
358,270.6061
358,259.2961
358,230.2061
358,212.8461
358,193.8961
358,163.0161
358,151.0161
358,121.2461

Norte
855,4742.7254
855,4795.8851
855,4767.8078
855,4714.5578
855,4703.9978
855,4695.9178
855,4718.6678
855,4727.2478
855,4733.2078
855,4744.8378
855,4744.6378
855,4740.9178

Artículo
2.HIDROCAÑETE
S.A.
deberá
efectuar el pago del monto de compensación y de
la indemnización por la servidumbre permanente de
OBRAS Hidroeléctricas y de Ocupación para la Central
Hidroeléctrica Nuevo Imperial, ubicada en el distrito de
Nuevo Imperial, provincia de Cañete, departamento de
Lima, determinado por el Colegio de Ingenieros de Lima,
consignando judicialmente el monto que corresponda
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, siguientes a
la notificación de la presente Resolución. Si vencido el
plazo el concesionario no cumpliera con efectuar el pago,
perderá automáticamente el derecho a la servidumbre.
Artículo 3.- HIDROCAÑETE S.A. deberá adoptar
las medidas necesarias a fin de que las áreas de
servidumbres no sufran daño ni perjuicio por causa de la
servidumbre, quedando sujeta a la responsabilidad civil
pertinente en caso de incumplimiento.
Artículo 4.- HIDROCAÑETE S.A. deberá velar
permanentemente para evitar que en las áreas afectadas
por la servidumbre o sobre ellas se ejecute cualquier tipo
de construcción que restrinja su ejercicio.
Artículo 5.- Los propietarios de los predios sirvientes
no podrán construir obras de cualquier naturaleza ni
podrán realizar labores que perturben o enerven el pleno
ejercicio de la servidumbre constituida.
Artículo 6.- La presente Resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL ANTONIO AGUIRRE CASTILLO
Director Regional de Energía y Minas (e)
Dirección Regional de Energía y Minas
1623020-1
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Autorizan viaje de funcionarios a República
Dominicana, en comisión de servicios
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 1447-2018/GRP-CR
Piura, 21 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, modificada
por Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley
Nº 28607, en su artículo 191º establece que los Gobiernos
Regionales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el artículo 83º del Decreto Supremo Nº
005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
Público, establece que la Comisión de Servicios es el
desplazamiento temporal del servidor fuera de la sede
habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad competente
para realizar funciones; y, con Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM se modifican los artículos 5º y 6º del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprobó normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, en lo que respecta
a los montos por concepto de viáticos según las zonas
geográficas, así como la sustentación de los mismos;
Que, el artículo 4º de la Ley Nº 27619, que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, ha prescrito que los gastos que por
concepto de viáticos ocasionen los viajes al exterior serán
calculados conforme a la escala de viáticos aprobada
por decreto supremo, normas que se concuerdan con lo
señalado en las normas del considerando precedente;
Que, el artículo 10º inciso 1, de la Ley Nº 30693, de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018,
ha indicado que; “(…) Durante el Año Fiscal 2018, los
viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos deben realizarse en categoría económica,
pudiendo exceptuarse a los funcionarios señalados en el
artículo 52º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil,
siempre que el tiempo de viaje sea mayor a ocho (08)
horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y ocho
(48) horas. La autorización para viajes al exterior de las
personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba
conforme a los establecido en la Ley 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias (…)”;
Que, el Proyecto de Inversión Pública denominado:
“Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena
Productiva del Banano Orgánico para Mejorar la Oferta
Exportable en la Región Piura”, cuenta con SNIP Nº
250398, contando con un monto de 9´370,400.00 Soles.
Cuenta con componentes para su desarrollarse, siendo
que a través del segundo componente denominado:
Suficiente información e investigación para la adopción de
técnicas de prevención y control de plagas, cosecha y post
cosecha; esta la realización de pasantías internacionales,
siendo una de ellas a la República Dominicana, con la
finalidad de intercambiar conocimientos e información
con los investigadores del citado país. Es así que el
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales- IDIAF, mediante Carta DE/0049/18 de fecha
06 de febrero del año en curso, confirma el apoyo de la
Institución- IDIAF, para la realización de la pasantía para
la República Dominicana del 09 al 20 de marzo de 2018,
con la finalidad de conocer la experiencia en la producción
de banano orgánico y para intercambiar conocimiento e
información con productores y técnicos de República
Dominicana;
Que, la Unidad Ejecutora Nº 100 Región PiuraAgricultura, es decir la Dirección Regional de Agricultura
del Gobierno Regional Piura, emite la Certificación de
Crédito Presupuestario, Nota Nº 0000000193, de fecha
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20 de febrero de 2018, donde se certifica el monto total
de S/. 36,646.20 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta
y Seis con 20/100 Soles), de 1 recursos ordinarios, 6
gastos de capital, otorgando la cobertura presupuestal
al Ingeniero Mario Eduardo Laberry Saavedra, Ingeniero
Roberto Joaquín Salazar Córdova y al Ingeniero Axel
Herrera Seminario, otorgándoseles los viáticos por un
monto individual de S/ 12,212.40 (Doce Mil Doscientos
Doce con 40/100 Soles) cada uno;
Que, se emitió el Informe Nº 228-2018/GRP-460000,
de fecha 16 de febrero de 2018, emitido por la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica, donde opina que para la
participación de los funcionarios de la Dirección Regional
de Agricultura Piura a la República Dominicana debe
cumplirse con lo establecido en el artículo 10º de la Ley
Nº 306903, por lo que debe continuarse con la tramitación,
debiendo ser aprobado por el órgano competente;
Que, estando a lo acordado y aprobado por
unanimidad de los presentes, en Sesión Ordinaria Nº 02 2018, celebrada el día 21 de febrero de 2018, en la ciudad
de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de
Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas
por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley
Nº 27680 y Ley Nº 28607; y la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Nº 27867, y sus modificatorias Ley Nº 27902,
Ley Nº 28961, Ley Nº 28968 y Ley Nº 29053;
ACUERDA:
Artículo Primero.- Autorizar, el viaje al exterior del país
por comisión de servicios de la República Dominicana, de
los funcionarios: Ing. Mario Eduardo Laberry Saavedra, Ing.
Roberto Joaquín Salazar Córdova y al Ing. Axel Herrera
Seminario, desde el día 09 de marzo al día 20 de marzo
del año 2018, para participar de la pasantía internacional,
con la finalidad de intercambiar conocimientos e
información con los investigadores del citado país, donde
el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias
y Forestales- IDIAF, mediante Carta DE/0049/18 de fecha
06 de febrero del año en curso, confirma el apoyo de la
Institución- IDIAF, para la realización de la citada pasantía
para La República Dominicana.
Artículo Segundo.- Dicho viaje al exterior del país
irroga gastos al Pliego Gobierno Regional Piura, lo cual
se asumirá a través del Proyecto de Inversión Pública
denominado: “Mejoramiento de la Competitividad de la
Cadena Productiva del Banano Orgánico para Mejorar la
Oferta Exportable en la Región Piura”, el cual cuenta con
SNIP Nº 250398, contando con un monto de 9´370,400.00
Soles; por lo que Unidad Ejecutora Nº 100 Región PiuraAgricultura: es decir la Dirección Regional de Agricultura
del Gobierno Regional Piura, ha emitido la Certificación
de Crédito Presupuestario, Nota Nº 0000000193, de fecha
20 de febrero de 2018, donde se certifica el monto total de
S/. 36,646.20 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y
Seis con 20/100 Soles), de 1 recursos ordinarios, 6 gastos
de capital, tal y como se indica en el siguiente cuadro:
NOMBRE Y
APELLIDOS

CONCEPTO

PERIODO

MONTO
TOTAL EN
SOLES

ALIMENTACIÓN,
MARIO EDUARDO
ALOJAMIENTO,
09 AL 20 DE
S/ 12,212.40
LABERRY SAAVEDRA MOVILIDAD LOCAL MARZO 2018
Y PASAJES
ROBERTO JOAQUÍN
SALAZAR CÓRDOVA

ALIMENTACIÓN,
09 AL 20 DE
ALOJAMIENTO,
S/ 12,212.40
MOVILIDAD LOCAL MARZO 2018
Y PASAJES

AXEL HERRERA
SEMINARIO

ALIMENTACIÓN,
ALOJAMIENTO,
09 AL 20 DE
S/ 12,212.40
MOVILIDAD LOCAL MARZO 2018
Y PASAJES
TOTAL S/

Datos:
Escala de US$250.00
Tipo de Cambio al 20/02/2018 de S/ 3.2520
Fuente BCRP

S/ 36,646.20
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Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15)
días calendarios siguientes a su retorno al país, los
comisionados presentarán al Consejo Regional un informe
detallado sobre las acciones realizadas y los resultados
obtenidos producto del viaje autorizado.
Artículo Cuarto.- Alcanzar el presente Acuerdo
a Gerencia General Regional para que dispongan las
acciones administrativas para su implementación.
Artículo Quinto.- Disponer, la publicación del
presente Acuerdo de Consejo Regional en el diario oficial
El Peruano.
Artículo Sexto.- Dispensar el presente Acuerdo del
trámite de lectura y aprobación del Acta.
POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
OSCAR ALEX ECHEGARAY ALBÁN
Consejero Delegado
Consejo Regional
1622901-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Aprueban el proyecto de regularización de
habilitación urbana ejecutada de terreno
ubicado en el Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA
N° 003-2018-MML-GDU-SPHU
Lima, 5 de enero de 2018
LA SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y
HABILITACIONES URBANAS
VISTO, el Expediente N° 360980-2017, seguido por
la empresa El Pacífico Vida Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A., por el cual solicita la aprobación de
la Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada
de Lote Único para Uso Comercial en Zonificación
Comercio Zonal – CZ, para el terreno de 8,642.43 m² de
área, ubicado con frente a la Avenida Nicolás Dueñas N°
475 y el Jirón Jose Celedon N° 350, Fundo Conde de la
Vega en el Cercado de Lima, provincia y departamento
de Lima; y,
CONSIDERANDO
Que, mediante el Expediente N° 360980-2017
de fecha 11 de diciembre de 2017, la empresa El
Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros
S.A., debidamente representado por el Sr. Eduardo
Manuel Tirado Hart, según poder inscrito en la Partida
N° 11013412 del Registro de Personas Jurídicas de la
Oficina Registral de Lima (en adelante el administrado),
solicita la aprobación de la Regularización de
Habilitación Urbana Ejecutada de Lote Único para
Uso Comercial en Zonificación Comercio Zonal – CZ,
para el terreno de 8,642.43 m², ubicado con frente a la
Avenida Nicolás Dueñas N° 475 y el Jirón Jose Celedon
N° 350, Fundo Conde de la Vega en el Cercado de Lima,
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida
N° 49027213 del Registro de la Propiedad Inmueble de
la Oficina Registral de Lima;
Que, el numeral 9 del artículo 4° del T.U.O. de
la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, aprobado por Decreto
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Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, establece que las
Municipalidades distritales en el ámbito de su jurisdicción,
las municipalidades provinciales y la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado,
tienen competencia para la aprobación de proyectos
de habilitación urbana y de edificación, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
Que, el artículo 23° de la Ley 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
y su modificatoria por Ley N° 30494, señala que, “La
resolución de aprobación de las habilitaciones urbanas
ejecutadas, expedida por la municipalidad distrital,
deberá contener la resolución que apruebe el proyecto de
habilitación urbana en vía de regularización y, de ser el
caso, la recepción de obras (…)”;
Que, mediante el Informe N° 007-2018-MML-GDUSPHU-DCO de fecha 05 de enero de 2018, la División
de Control de Obras de la Subgerencia de Planeamiento
y Habilitaciones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo
Urbano señala que, habiéndose verificado que en
la presente Regularización de Habilitación Urbana
Ejecutada para Uso Comercial en Zonificación Comercio
Zonal – CZ, cumple con los requisitos establecidos en el
Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, concordante
con el TUPA vigente de esta Corporación, con los
Planes Urbanos respecto de zonificación, vías y aportes
reglamentarios de conformidad a lo establecido por
las Ordenanzas N° 893-MML, N° 341-MML y N° 836MML, debiendo concluir las obras faltantes y autorizar
la ejecución de las mismas en un plazo máximo de seis
(06) meses, habiendo acreditado el pago de los déficit de
Aportes Reglamentarios, en consecuencia corresponde
emitir la Resolución de la Habilitación Urbana Ejecutada
de Lote Único para el terreno de 8,642.43 m², ubicado con
frente a la Avenida Nicolás Dueñas N° 475, y el Jirón Jose
Celedon N° 350, Fundo Conde de la Vega en el Cercado
de Lima, provincia y departamento de Lima, debiendo
signarse al plano el N° 001- 2018-GDU-SPHU;
Que, con Informe N° 014-2018-MML-GDU-SPHUAL de fecha 05 de enero de 2017, emitido por el
Área Legal de la Subgerencia de Planeamiento y
Habilitaciones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo
Urbano, se manifiesta que conforme a lo señalado en
la Ley N° 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, su modificatoria por
Ley 30494 y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, normas aplicables
para aprobar la Regularización de Habilitación Urbana
Ejecutada de Lote Único por parte de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, quien evalúa el cumplimiento
de los Planes Urbanos en materia de zonificación, vías
y aportes reglamentarios, en aplicación de las normas
de diseño establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones – RNE, y conforme a lo señalado por la
División de Control de Obras, la presente Regularización
de Habilitación Urbana Ejecutada para Uso Comercial
en Zonificación Comercio Zonal – CZ, cumple con
los requisitos establecidos en el Decreto Supremo
N° 011-2017-VIVIENDA, concordante con el TUPA
vigente de esta Corporación, con los Planes Urbanos
respecto de zonificación, vías y aportes reglamentarios
de conformidad a lo establecido por las Ordenanzas
N° 893-MML, N° 341-MML y N° 836-MML, y conforme lo
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones
– RNE; además que se ha acreditado el pago por el
déficit de aportes reglamentarios;
Que, de conformidad con lo señalado en el principio de
legalidad, las autoridades administrativas deben actuar
con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que le fueron conferidas, por lo
cual se debe emitir el acto administrativo que declare
la procedencia de lo solicitado por el administrado,
es decir, aprobar la Regularización de Habilitación
Urbana Ejecutada de Lote Único para Uso Comercial
en Zonificación Comercio Zonal – CZ, para el terreno
de 8,642.43 m², ubicado con frente a la Avenida Nicolás
Dueñas N° 475 y Jirón José Celedon N° 350, Fundo
Conde de la Vega en el Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima;
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Con el visto bueno de la División de Control de
Obras, el Área Legal y, de conformidad con la Ley
N° 27972, la Ley N° 27444, la Ley N° 29090, Decreto
Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo
N° 011-2017-VIVIENDA, las Ordenanzas N° 893-MML,
N° 836-MML, N° 341-MML y el Reglamento Nacional de
Edificaciones – RNE;
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Urbanas y a la Gerencia de Fiscalización y Control,
para conocimiento y fines pertinentes, acorde a sus
competencias.
Artículo Sexto.- notificar al administrado en Jiron
Juan de Arona N° 830 distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, conforme lo dispuesto en la Ley
del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444,
para los fines de Ley.

SE RESUELVE:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
Artículo Primero.- APROBAR de conformidad con el
Plano signado con el N° 001-2008-GDU-SPHU, el proyecto
de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada de
Lote Único para Uso Comercial en Zonificación Comercio
Zonal – CZ, para el terreno de 8,642.43 m², ubicado con
frente a la Avenida Nicolás Dueñas N° 475 y el Jirón José
Celedon N° 350, Fundo Conde de la Vega en el Cercado
de Lima, provincia y departamento de Lima, inscrito en
la Partida N° 49027213 del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Oficina Registral de Lima, solicitado
por EL PACIFICO VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.;
Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la empresa
EL PACIFICO VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., a ejecutar en un plazo de seis (06)
meses, contados a partir de la recepción de la presente
resolución, las obras faltantes de Regularización de
Habilitación Urbana Ejecutada del terreno de 8,642.43
m2, cuyos proyectos se aprueban, debiendo sujetarse
dichos trabajos a los planos firmados y sellados; teniendo
en cuenta lo siguiente:

Ordenanza Municipal que aprueba la
ampliación y modificación de la Ordenanza
Municipal N° 165-2016-MDP/C que aprueba
la regularización de edificaciones sin
licencia de obra y reducción de parámetros
en el distrito de Pachacámac

DISEÑO.- El cuadro de áreas que se aprueba es el
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL
N° 199-2018-MDP/C

CUADRO DE AREAS
Área Total Bruta

8,642.43 m²

Área Útil

8,542.59 m²

Área De Vías

99.85 m² (*)

(*) 5.76 m2 que forma parte del área de vías de 99.85 m2 constituye
parte de la faja de servidumbre, exigida por ENEL mediante la carta SGGCI/
SCI/1408670/2017 de fecha 20.10.2017

Pavimentos.- Las características de las obras de
pavimentación serán las siguientes:
Acera: Serán de concreto de calidad de f´c = 140 Kg/
cm2 y de 0.15 m de espesor y su colocación se efectuara
sobre un terraplén de material limpio de buena calidad
y debidamente compactado. El desnivel respecto a la
calzada terminada será de 0.15 m y el acabado será con
mezcla cemento- arena fina, en proporción 1:2 de un
centímetro de espesor.
Sardinel: En los extremos libres de las aceras o
extremos en contacto con jardines se construirá un
sardinel de concreto de dimensiones 0.15 x 0.30m.,
de calidad y acabado igual a las aceras y en forma
homogénea con ellas.
En ambos extremos de las calzadas, protegiendo
y confinando sus bordes se construirán sardineles de
concreto de calidad de f´c = 210 Kg/cm2, y de dimensiones
0.15 x 0.30m.
Artículo Tercero.- ESTABLECER que la presente
Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada no
está autorizada para solicitar Licencia de Edificación ni
vender el Lote Único que se aprueba, al no contar con la
autorización para Construcción Simultánea ni para Venta
Garantizada sobre el Lote Único.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de
la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano,
en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, a
cargo de la empresa EL PACIFICO VIDA COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A., contados a partir de la
notificación de la presente.
Artículo Quinto.- PONER en conocimiento la
presente Resolución, a la Subgerencia de Autorizaciones

MARIA ANTONIETA PROAÑO TATAJE
Subgerente
Gerencia de Desarrollo Urbano
Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones
Urbanas
1623395-1

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

Pachacámac, 28 de febrero del 2018
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PACHACAMAC
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28
de Febrero del 2018, el Informe Nº 016-2018-MDP/
GDUR de fecha 27 de Febrero del 2018, Informe N°
0124-2018-MDP-GDUR-SGOPCHU de fecha 27 de
Febrero del 2018 e Informe N° 085-2018-MDP/GAJ de
fecha 28 de Febrero del 2018, emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Obras
Privadas, Catastro y Habilitaciones Urbanas y Gerencia
de Asesoría Jurídica respectivamente, sobre proyecto de
“Ordenanza que Aprueba la Ampliación y Modificación de
la Ordenanza Municipal N° 165-2016-MDP/C que aprueba
la Regularización de Edificaciones sin Licencia de Obra y
reducción de Parámetros en el Distrito de Pachacámac”,
y;
CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo dispuesto por la
Constitución Política del Perú, modificada en su
Artículo 194° por la Ley Nº 30305 - “Ley de Reforma
Constitucional” y la Ley N° 27972 – “Ley Orgánica de
Municipalidades”, definen que las municipalidades son
órganos de gobierno local, que emanan de la voluntad
popular, con personería jurídica de derecho público y
autonomía económica, política y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el inciso 6) del artículo 195° de la Constitución
Política del Perú, señala que los gobiernos locales son
competentes para planificar el desarrollo urbano y rural
de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación,
urbanismo y el acondicionamiento territorial. Asimismo,
el artículo IX del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N° 27972, señala que: “El proceso
de planeación local es integral, permanente y participativo,
articulando a las municipalidades con sus vecinos. En
dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel
local, teniendo en cuenta las competencias y funciones
específicas exclusivas y compartidas establecidas para
las municipalidades provinciales y distritales (...)”;
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Que, asimismo el artículo 79° numeral 3) ítems 3.6
y 3.6.2 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
27972, establecen como funciones exclusivas de las
municipalidades distritales en materia de organización
del espacio físico y uso del suelo, el normar, regular y
otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar
la fiscalización de la construcción, remodelación o
demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica;
Que, al amparo del Art. 74° de la Ley N°27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” que establece las
municipalidades ejercen de manera exclusiva o compartida
una función promotora, normativa y reguladora, así
como las de ejecución y de fiscalización y control, en las
materias de su competencia;
Que, la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones - Ley N° 29090 tiene por objeto establecer
la regulación jurídica de los procedimientos administrativos
para la obtención de las licencias de habilitación urbana y
de edificación; seguimiento, supervisión y fiscalización en
la ejecución de los respectivos proyectos, en un marco que
garantice la seguridad privada y pública estableciendo el
rol y responsabilidades de los diversos actores vinculados
en los procedimientos administrativos de la presente Ley;
Que, conforme a la Ley N° 30494, que modifica la
Ley N° 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones prescribe la regularización de
habilitaciones urbanas y de edificaciones ejecutadas sin
licencia o que no tengan conformidad de obra después
del 20 de julio 1999 hasta la publicación de la Ley 29090,
Ley de regulación de las habilitaciones Urbanas y de
edificaciones pueden ser regularizadas hasta el 26 de
Setiembre del 2017, de acuerdo a lo estipulado en la
primera disposición del Decreto Legislativo N° 1225 y
conforme al procedimiento establecido en el Reglamento
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación;
Que, con Ordenanza N° 165-2016-MDP/C, se aprueba
la Ordenanza Municipal que aprueba Regularización
de Licencia sin Edificación de Obra y Reducción de
Parámetros Urbanístico en el Distrito de Pachacámac, la
misma que estuvo vigente hasta el 26 de septiembre del
2017;
Que, el Decreto Supremo N° 006-2017- VIVIENDA,
Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 2909, Ley de Regularización de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, publicado en el diario oficial
el Peruano con fecha 28 de febrero del 2017;
Que, conforme se advierte del Informe N° 01242018-MDP/GDUR-SGOPCHU de fecha 27 de Febrero
del 2018, expedido por la Sub Gerencia de Obras
Privadas, Catastro y Habilitaciones Urbana, a través del
cual colige (…) que al estimar un aproximado de 1500
expedientes de licencia de regularización ingresados en
el año 2015 y primer semestre de 2016 los cuales a la
fecha se encuentran pendientes de resolver por tratarse
de edificaciones ejecutadas que no se encuentran acorde
con el Reglamento Nacional de Edificaciones, como son:
área libre, retiro municipal, dotación de estacionamiento,
volado en la vía pública se sugiere que los expediente
en trámite sean considerados de oficio a la modificación
de la Ordenanza Municipal N°165-2016-MDP/C a efectos
de ser evaluados acogiéndose a los beneficios que
se consigna en el Art. 8° de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios Especiales (…);
Que, con Informe N° 016-2018-MDP/GDUR de fecha
27 de Febrero del 2018, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, señala que considerando el
Informe N° 0124-2018-MDP-GDUR-SGOPCHU y en la
necesidad de generar una norma de carácter temporal
que permita iniciar el procedimiento de saneamiento físico
para construcciones ejecutadas sin la debida Licencia
o autorización, asimismo conseguir que el distrito de
Pachacámac tenga saneado gran parte de los predios,
incentivando la inversión privada y mejorar la calidad de
vida de los vecinos, por otro lado atender los expedientes
pendientes de los años 2015 y 2016, en ese entendido,
opino que es favorable la aprobación de la presente
Ordenanza;
Que, a través del Informe N° 85-2018-MDP/GAJ de
fecha 28 de Febrero del 2018, la Gerencia de Asesoría
Jurídica, opina favorablemente por la aprobación de la
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Ordenanza Municipal que fija la Tasa de Interés Moratorio
(TIM) aplicable a los Tributos Municipales en Moneda
Nacional, administrados por la Municipalidad Distrital de
Pachacámac, previo sometimiento al pleno del concejo
municipal para su debate y/o aprobación.
Que, el artículo 40° de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N° 27972, establece que “Las
Ordenanzas de las municipalidades, en la materia de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna,
la regulación, administración, supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tienen
competencia normativa. (...)”;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
dispuesto por los incisos 8) y 9) del Artículo 9° y el Artículo
40° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
con el voto MAYORITARIO de los señores Regidores y
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
se aprueba la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA
AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL N° 165-2016-MDP/C QUE APRUEBA
LA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES
SIN LICENCIA DE OBRA Y REDUCCIÓN DE
PARÁMETROS EN EL DISTRITO DE PACHACÁMAC
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- OBJETO DE LA ORDENANZA
Fomentar la revalorización de los predios ubicados
en el Área de Tratamiento Normativo I y IV de Lima
Metropolitana correspondiente al Distrito de Pachacámac,
a través del procedimiento de Regularización de Licencia
de Educación.
Flexibilizar algunos parámetros urbanísticos según
la realidad y contexto actual de los centros poblados
consolidados del Distrito de Pachacámac.
Artículo 2.- REQUISITOS DE ACOGIMIENTO
2.1.- Para acogerse al trámite establecido en la
presente Ordenanza, las obras de edificación: obra nueva,
ampliación, remodelación, modificación, demolición;
deberán haberse concluido hasta diciembre del 2016.
2.2.- Previo a la emisión de la Regularización de
Licencia de Edificación, el Administrado deberá presentar
la constancia de no adeudo y declarar ante la Gerencia
las áreas existentes, inclusive las áreas a regularizar.
TÍTULO II
DE LA AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL N°165- 2016-MDP/C
QUE APRUEBA LA REGULARIZACIÓN DE
EDIFICACIONES SIN LICENCIA DE OBRA Y
REDUCCIÓN DE PARÁMETROS EN EL DISTRITO DE
PACHACÁMAC
Artículo 3.- ÓRGANOS COMPETENTES
La Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y
Habilitaciones Urbanas y la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural.
Artículo 4.- SUJETOS DE ACOGIMIENTO
Podrán acogerse a los beneficios establecidos en
la presente norma, todas las personas naturales o
personas jurídicas que sean propietarios de aquellas
construcciones existentes ubicadas sobre predios que
cuente con Habilitación Urbana y con Saneamiento Físico
Legal por COFOPRI.
Así mismo, todas las personas naturales o personas
jurídicas que sean posesionarios y que cuenten con
Planos de Habilitación Pre Urbana Aprobado y Visación
de Planos para Servicios Básicos dentro de la zonificación
que permita el uso residencial podrán presentar sus
expedientes para que sean evaluados técnicamente y
se les otorgará una CONSTANCIA DE EDIFICACION
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hasta que puedan obtener el Saneamiento Físico Legal
y tramitar su Regularización de Licencia de Edificación.
Artículo 5.- MODALIDADES DE APROBACIÓN
Se efectuará de acuerdo al Decreto Supremo
N°011-2017-VIVIENDA – “Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación” (p.15.05.2017),
Art. 79° no contempla modalidades de aprobación
para Procedimientos de Licencia de Regularización de
Edificación, sino que deja la revisión de los documentos y la
constatación de la edificación a cargo de la municipalidad.
Debiendo considerar la Primera disposición
Complementaria de la Ordenanza Municipal N°165-2016MDP/C, que señala: “Para la regularización de locales
comerciales, de educación, de salud, o usos diferentes
al de vivienda se deberá acreditar que las edificaciones
a regularizar cuenten con licencia de funcionamiento
vigente y el certificado de defensa civil, copia de los planos
presentados al ente competente: Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, según el caso que corresponda y
deberán cumplir con lo estipulado en RNE”.
Artículo 6.- DE LOS REQUISTOS
Los requisitos son los estipulados en el Art. 78° del
Decreto Supremo N°011-2017-VIVIENDA, para los casos
de Licencia de Edificación, cuyos solicitantes acrediten
titularidad y el predio se encuentre saneado físico y
legalmente.
Para los casos de posesión para la obtención de
Constancias de Edificación, bastará con presentar la
documentación técnica (plano de ubicación, planos
de arquitectura: plantas, cortes y elevación y memoria
descriptiva) firmada por el profesional constatador y
solicitante, así como documentación que acredite la
posesión, hasta que puedan obtener el Saneamiento
Físico Legal y tramitar su Regularización de Licencia de
Edificación.
Artículo 7.- PROCEDIMIENTO
Se considerará lo estipulado en el Art. 79° del Decreto
Supremo N°011-2017-VIVIENDA
La Regularización de Licencia de Edificación no otorga
ni genera beneficios de propiedad sobre el solicitante o
posesionario.
Artículo 8.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y
EDIFICATORIOS ESPECIALES
Los parámetros Urbanísticos y edificaciones
especiales de aplicación como parte de la evaluación
de la Regularización de Licencia de Edificación son los
siguientes:
a) Los inmuebles que se encuentren en zonas
consolidadas y en donde el perfil de retiros frontales dentro
de esa manzana tenga el 70% de predios consolidados,
se permitirá la regularización de los predios que NO hayan
dejado retiro frontal.
b) No se aplicará el beneficio antes indicado, si la
inexistencia de retiros y volados a regularizar impidan
la visibilidad longitudinal y en esquinas (ochavos), así
como aquellos volados que se encuentren a una distancia
mayor a 50 cm sobre la vía pública.
c) Los inmuebles deben cumplir con el requerimiento
de estacionamientos establecidos en la norma aplicable,
quedan excluidos los inmuebles que se encuentren en
pasajes, laderas y lotes que no se cumplan con el área
y frente mínimo normativo (menores de 90 m2 y/o 6.00
ml de frente).
d) Los inmuebles que se encuentren frente a la Av.
Víctor Malásquez, Av. Manchay, Anillo Vial, Av. Paul
Poblet Lind, Av. Lima, Antigua Panamericana Sur que
no se encuentren colindantes a vías de acceso vehicular
y se destinen a uso de vivienda el requerimiento será 1
estacionamiento/cada unidad de vivienda. Los otros usos
deberán cumplir con la cantidad de estacionamientos
según el RNE.
e) Los porcentajes de las áreas libres del lote en RDM
no serán exigibles siempre y cuando que se resuelva
la iluminación y ventilación de los ambientes en forma
adecuada. (VER CUADRO)

MEDIDA
90 m2 - 160 m2
160m2 - 240m2
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PERMITIDO
1 o más pozos de luz (Art. 19 RNE)
Se admitirá un mínimo del 20% de área libre

f) En edificaciones existentes a regularizar, donde los
pozos de luz no tenga medidas mínimas reglamentarias,
incluida la tolerancia, se deberá hacer propuestas de
demolición y/o corrección necesarias en planos para
ejecutarlas en obra posteriormente.
g) Se aplicará una tolerancia máxima de 20% a los
parámetros siguientes, solo en los predios que estén
consolidados y figuren con esas medidas en los planos de
lotización aprobados:
1. Área y frente de lote mínimo normativo
2. Área Neta mínima de vivienda, por lo que se podrán
regularizar edificaciones en lotes existentes menores al
normativo incluida la tolerancia, siempre y cuando hayan
sido aprobados así en los planos de COFOPRI, Planos
visados o de Habitación Pre Urbana.
h) La tolerancia máxima de lo establecido según
Reglamento Nacional de Edificaciones no se aplica para
las alturas de piso terminado a vigas, dinteles y rampas de
acceso a estacionamientos y dimensiones de cajones de
estacionamientos.
i) Se aceptarán las escaleras ubicadas en el retiro,
siempre y cuando sean abiertas, el área de estas no será
computable como área techada.
j) Las escaleras existentes que no cumplan con lo
establecido anteriormente deberán hacer las propuestas
correctivas en planos y ejecutarlos.
k) Será materia de regularización, los predios que se
encuentren en condiciones habitables, con las siguientes
características: muros trajeados, puerta de ingreso y
ventanas instaladas, un baño completo como mínimo y
cocina instalada, redes eléctricas y sanitarias empotrados
y en funcionamiento.
l) Los Parámetros urbanísticos y edificatorios que
no hayan sido descritos anteriormente deben ceñirse al
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Artículo 9.- BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS
DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE
LICENCIA DE EDIFICACION
Las personas que se acojan a la presente Ordenanza,
obtendrán los siguientes beneficios:
a) La exoneración del pago de la Multa siempre y
cuando no se encuentren con Resolución de Sanción de
Multa Administrativa.
b) Esta Ordenanza será aplicada a edificaciones
construidas hasta diciembre del 2016.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Para la regularización de locales
comerciales, de educación, de salud, o usos diferentes
al de vivienda; se deberá acreditar que las edificaciones
a regularizar cuenten con licencia de funcionamiento
vigente y el certificado de defensa civil, copia de los planos
presentados al ente competente: Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, según el caso que corresponda y
deberán cumplir con lo estipulado en RNE.
Segunda.- No será de aplicación las disposiciones
de la presente Ordenanza en los bienes inmuebles
integrantes de la Zona Monumental, declaradas por el
Ministerio de Cultura.
Tercera.- No será de aplicación las disposiciones de la
presente Ordenanza para los predios localizados en áreas
reservadas para vía pública aprobados por Ordenanza
N° 341-MML, Ordenanza N° 181-MML, Zonas de
Reglamentación Especial (por no contar con parámetros
urbanísticos y edificatorios según Ordenanza N° 1146MML y 1117-MML) y en los casos de predios ubicados
en la prolongación de vía existente y que forme parte de
la trama vial, además las áreas de recreación pública,
servidumbre de paso y zonas de protección paisajista.
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Cuarta.- La Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro
y Habilitaciones Urbanas adecuara de oficio todos
aquellos expedientes de procedimiento de Regularización
de Licencia de Edificación que se encuentran en trámite a
efectos de ser evaluados acogiéndose a los beneficios de
la presente ordenanza.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano y permanecerá vigente hasta por
06 meses contados desde la fecha de entrada en
vigencia, vencido el plazo se aplicarán las sanciones
de demolición conforme lo establece el Art. 30° del
Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA- Decreto
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de Ley
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones.
Segunda.- La presente Ordenanza no limita las
competencias de la Subgerencia de Fiscalización y
Control en el proceso fiscalizador en caso de detectar
obras constructivas sin la autorización correspondiente,
salvo para los casos de procedimientos de ejecución
coactiva con medida complementaria de demolición
que en el caso de encontrarse iniciado el trámite de
regularización se suspenderá el procedimiento hasta la
culminación del mismo.
Tercera.- Encargar el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y
por su intermedio a la Sub Gerencia de Obras Privadas,
Catastro y Habilitaciones Urbanas, el fiel cumplimiento de
la presente Ordenanza.
Cuarta.- Encargar a la Secretaria General la
publicación de la presente Ordenanza, en el Diario
Oficial El Peruano; y a la Sub Gerencia de Estadística
e Informática la publicación en la página web del
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de
Pachacámac.
Quinta.- Facultar al Sr. Alcalde para que
mediante decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
complementarias y reglamentarias necesarias para la
adecuada aplicación de la presente Ordenanza.
Sexta.- Dispensar del trámite de aprobación del acta
para la ejecución inmediata de la presente Ordenanza.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
HUGO L. RAMOS LESCANO
Alcalde
1623410-1

Prorrogan plazo de vencimiento de primera
cuota del Impuesto Predial y de la primera
y segunda cuota de Arbitrios Municipales
2018, así como el plazo de vencimiento de
incentivos por el Pronto Pago
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 02-2018-MDP/A
Pachacámac, 27 de febrero del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACHACAMAC
VISTO:
El Informe N° 021-2018-MDP/GR de fecha 26 de
Febrero del 2018, emitido por la Gerencia de Rentas,
sobre la “Prórroga de Vencimiento de Pago del Impuesto
Predial (1° cuota), Arbitrios Municipales (1° y 2° cuota) y
el beneficio de pronto pago” (Descuento del 10% y 5% de
Arbitrios), respectivamente;
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CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificada por la Ley Nº 30305 “Ley de Reforma
Constitucional”, precisa que las Municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local.
Tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, en concordancia con
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que la autonomía que la Constitución Política del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, mediante Ordenanza N° 196-2018-MDP/C de
fecha 29 de enero del 2018, se aprobó la “Ordenanza
Municipal que Aprueba Incentivos por el Pronto Pago de
Tributos contenido en la Cuponera de Pago de Tributos y
Estados de Cuenta y Establece Fechas de Vencimiento
para el Pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
del Periodo 2018”, señalando como fecha de vencimiento,
para el pago del Impuesto Predial (1° Cuota), Arbitrios
Municipales (1°, 2° Cuota) y el Beneficio de Pronto Pago
(Descuento del 10% y 5% de Arbitrios), hasta el 28 de
Febrero del 2018;
Que, en la Primera Disposición Complementaria y
Final de la Ordenanza en mención, faculta al Alcalde
para que a través de Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones complementarias y necesarias para lograr
su adecuada aplicación;
Que, el último párrafo del artículo 29º del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF, promulgado el 22 de Junio
del 2013, precisa que el plazo para el pago de la deuda
tributaria podrá ser prorrogado con carácter general, por
la Administración Tributaria;
Que, mediante el Informe N° 021-2018-MDP/
GR de fecha 26 de Febrero del 2018, la Gerencia de
Rentas en virtud al Informe N° 251-2018-MDP-GRSRYRT generado por la Sub Gerencia de Registro y
Recaudación señala la necesidad de prorrogar, esta
vez, únicamente, el vencimiento de la Primera Cuota del
Impuesto Predial, así como la Primera y Segunda Cuota
de Arbitrios Municipales; y el Beneficio de Pronto Pago
(Descuento del 10% y 5% de Arbitrios) hasta el 31 de
Marzo del 2018.
Que, de acuerdo al Artículo 42° de la Ley N°
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades (…) los
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las Ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés para el vecindario que no
sean de competencia del Concejo Municipal.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° en
concordancia con el Artículo 42° de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo de
vencimiento de la Primera Cuota del Impuesto Predial
2018, y la Primera y Segunda cuota de Arbitrios
Municipales 2018, hasta el 31 de Marzo del presente
año.
Artículo Segundo.- PRORROGAR el plazo de
vencimiento de los Incentivos por el Pronto Pago
(Descuento del 10% y 5% de Arbitrios), hasta el 31 de
Marzo del presente año.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Rentas, Sub Gerencia de Registro y Recaudación, el
cumplimiento del presente Decreto y a la Secretaria
General y Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional la difusión del mismo.
Artículo Cuarto.- Disponer a la Sub Gerencia
Estadística e Informática, la publicación del presente
Decreto de Alcaldía en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Pachacámac, dentro del día
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siguiente de su aprobación, conforme lo prescribe el
Artículo 15° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP,
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 200-2010PCM.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
HUGO L. RAMOS LESCANO
Alcalde
1623409-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTIN DE PORRES
Ordenanza que convoca a la celebración de
matrimonios civiles comunitarios
ORDENANZA N° 453-MDSMP
San Martín de Porres, 27 de febrero de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MARTÍN DE PORRES
POR CUANTO
EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE
PORRES
VISTO: En la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha
27 de Febrero de 2018, el Dictamen Nº 004-2018-CPF/
MDSMP, de la Comisión de Planificación y Finanzas, sobre
el proyecto de Ordenanza que convoca a la celebración
de matrimonios civiles comunitarios;
CONSIDERANDO:
Que, conforme se desprende del artículo 74° de la
Constitución Política del Perú y Numeral 9) del Artículo 9°
de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los
Gobiernos Locales se encuentran facultados para crear,
modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar
de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que
señala la ley;
Que, con motivo del 68° Aniversario de Creación
Política del Distrito de San Martín de Porres (Decreto
Ley N° 11369), a conmemorarse el próximo 22 de
Mayo de 2018; así como, el “Día de la Familia” (Ley
N° 23466) a celebrarse el segundo domingo del mes
de Septiembre; la corporación edil, viene programando
diversas actividades cívicas, en rememoración de tan
significativas fechas;
Que, siendo una de las actividades de gran
importancia la celebración del Matrimonio Comunitario,
cuyo objetivo es regularizar la situación de convivencia de
muchos vecinos sanmartinianos, corresponde brindarles
las máximas facilidades del caso;
En uso de las facultades conferidas por el Numeral
9) del Artículo 9° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades; la Norma IV del Título Preliminar del
Decreto Supremo N° 133-2013-EF – Texto Único Ordenado
del Código Tributario y sus normas modificatorias, con el
voto unánime de los miembros del Concejo Municipal y la
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se
aprueba la siguiente:
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Artículo Segundo.- DISPONER que los requisitos
y derechos establecidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA para contraer
matrimonio civil, aplicable sólo a los matrimonios civiles
comunitarios, materia de la presente Ordenanza, son los
siguientes:
- Partidas de Nacimiento, actualizada de cada uno de
los contrayentes.
- DNI con Estado Civil actualizado de los contrayentes
y copia autenticada por el fedatario municipal.
- Dos (02) testigos con DNI y copia autenticada por
fedatario municipal.
- Declaración Jurada de los testigos, de conocer por lo
menos tres años antes a los contrayentes.
- Examen Médico Pre Nupcial de los contrayentes,
vigente a treinta días, a posteriori de su expedición.
- Declaración Jurada del Estado Civil actual de los
contrayentes.
- Declaración Jurada de domicilio de cada contrayente
y copia de Recibos de Luz o Agua, autenticados por
fedatario municipal.
- En caso de menores, divorciados, viudos,
naturalizados y/o extranjeros, adjuntar los requisitos
exigidos por Ley.
- Pago único de S/. 32.00 (Treinta y Dos con 00/100
Soles).
Artículo Tercero.- FACÚLTESE al señor Alcalde
para que mediante Decreto de Alcaldía, dispense de la
publicación de los edictos matrimoniales a los contrayentes
de los matrimonios y dicte las normas complementarias
y/o reglamentarias que sean necesarias para la mejor
aplicación de la presente ordenanza.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría
General, la Gerencia de Desarrollo Humano y la Sub
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, el
cumplimiento de la presente ordenanza.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Sub Gerencia
de Comunicaciones e Imagen Institucional la efectiva
difusión de la presente ordenanza.
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaría General
y la Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial la
publicación del texto de la presente ordenanza en el Diario
Oficial “El Peruano”; y, la Sub Gerencia de Desarrollo
de Tecnologías de la Información, la publicación en la
página web de la municipalidad www.mdsmp.gob.pe
en 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.
ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde
1622791-1

Modifican artículo del Reglamento del
Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados, aprobado por
Ordenanza N° 399/MDSMP
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 005-2018-MDSMP
San Martín de Porres, 27 de febrero del 2018

ORDENANZA QUE CONVOCA A LA CELEBRACIÓN
DE MATRIMONIOS CIVILES COMUNITARIOS
Artículo Primero.- CONVOCAR la celebración de
matrimonios civiles comunitarios, en las fechas y motivos
que se indican a continuación:
1. Matrimonio Comunitario:
2. Matrimonio Comunitario:

19/05/2018
08/09/2018

por Aniversario del Distrito.
por el Día de la Familia.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE
PORRES
VISTO: El Memorándum N° 088-2018-GPP/MDSMP,
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; Informe
N° 314-2018-GAJ/MDSMP, de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y, Memorándum N° 0276-2018-GM/MDSMP, de
la Gerencia Municipal;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1°de la Ley N° 28056 – Ley Marco
del Presupuesto Participativo, define al Proceso de
Presupuesto Participativo, como un mecanismo de
asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y
transparente de los recursos públicos, que fortalece las
relaciones Estado – Sociedad Civil;
Que, a través de la Ordenanza N° 399/MDMSP, 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 3° de la norma glosada, faculta al
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
normas reglamentarias para la aplicación de la presente
ordenanza, así como la modificación de la fecha del
aporte de cofinanciamiento;
Que,
mediante
Decreto
de
Alcaldía
N°
023-2017-MDSMP, del 28 de diciembre de 2017,
se modificó el tercer párrafo del artículo 14° del
reglamento aprobado por la Ordenanza N° 399/MDSMP,
concediéndose hasta el 28 de febrero del año 2018, como
fecha máxima para que la Sociedad Civil haga efectivo el
aporte de su COFINANCIAMIENTO;
Que, por intermedio del Memorándum N° 0882018-GPP/MDSMP, de fecha 22 de febrero de 2018,
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, propone
se conceda hasta el 31 de Marzo de 2018, como fecha
máxima para que la Sociedad Civil haga efectivo el aporte
de su COFINANCIAMIENTO, derogando toda norma que
se oponga a la presente disposición municipal;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Informe
N° 314-2018-GAJ/MDSMP, de fecha 22 de febrero de
2018, opina que resulta procedente aprobar, por Decreto
de Alcaldía, la modificación del tercer párrafo del artículo
14° en los términos planteados en el proyecto presentado,
razón por la cual los antecedentes deben ser elevados al
despacho de Alcaldía;
De conformidad con los artículos 20, inciso 6) y 42°
de la ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; y,
artículo 3° de la Ordenanza N° 399/MDSMP;
DECRETA:
Artículo Primero.- MODIFICAR el tercer párrafo del
artículo 14° del Reglamento aprobado por la Ordenanza
N° 399/MDSMP, concediéndose hasta el 31 de marzo del
año 2018, como fecha máxima para que la Sociedad Civil
haga efectivo el aporte de su COFINANCIAMIENTO.
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Artículo Segundo.- ENCARGAR a las áreas de
esta corporación municipal el estricto cumplimiento del
presente decreto de alcaldía.
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del
presente Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial “El
Peruano” y en el Portal Institucional de la Municipalidad
Distrital de San Martín de Porres.
Artículo Cuarto.- DEROGAR toda norma que se
oponga a la presente disposición municipal.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde
1622789-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
Establecen
beneficio
tributario
y
administrativo a favor de los contribuyentes
del distrito
ORDENANZA Nº 00238/MDSA
Santa Anita, 27 de febrero del 2018
VISTO: En sesión ordinaria de la fecha que se indica,
el proyecto de ordenanza de Beneficio de Regularización
Tributaria y Administrativo presentado por la Gerencia de
Rentas mediante Memorando Nº0054-2018-GR/MDSA; y,
CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo de la Norma IV del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013/EF, establece
que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden
crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios,
derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su
jurisdicción, y con los límites establecidos por Ley.
Que, mediante informe Nº 005-2018-SGCR-GR/
MDSA, la Subgerencia de Control y Recaudación, informa
que existe una cartera acumulada de años anteriores
por cobrar por concepto del Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales en la vía ordinaria y coactiva producto del
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no pago oportuno por parte de los contribuyentes; así
como también existe un segmento de personas naturales
y jurídicas que se encuentran en situación de deudor
a causa de la imposición de Multas Administrativas,
lo que constituye una morosidad que perjudica a la
entidad municipal y resulta pertinente el otorgamiento de
facilidades para el saneamiento de los saldos deudores,
motivo por el cual se hace necesario el otorgamiento
de beneficios para promover el pago voluntario de las
obligaciones tributarias y administrativas sin el recargo
de intereses moratorio, Multas Tributarias y Gastos
Coactivos;
Que, mediante informe Nº 121-2018-GAJ/MDSA de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, indica que el proyecto de
ordenanza del beneficio tributario y administrativo cumple
con los preceptos legales vigentes sobre la materia, por lo
que emite opinión favorable;
Estando a lo dispuesto en el Artículo 9º numerales 8)
y 9) y el Artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta por mayoría, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIO
TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO EN LA
JURISDICCION DEL DISTRITO DE SANTA ANITA
Artículo Primero.- OBJETIVO: La presente
Ordenanza tiene por objetivo establecer un Régimen
de beneficios para incentivar el cumplimiento de las
obligaciones Tributarias y Administrativas a favor de los
contribuyentes del distrito de Santa Anita, sin distinción de
uso de predio y cualquiera sea el estado de cobranza en
que se encuentren dichas obligaciones.
Artículo Segundo.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Podrán acogerse al presente beneficio, los contribuyentes
que mantengan deudas vencidas por concepto del
Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, Cuotas de
Fraccionamiento, Multas tributarias y Resolución de
Sanción, del presente ejercicio fiscal y años anteriores e
incluso las que se generen con posterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ordenanza .
Artículo Tercero.- ALCANCES DEL BENEFICIO
TRIBUTARIO: El beneficio tributario establecido en la
presente ordenanza comprende lo siguiente:
a. Para Deudas Vencidas del Periodo 2018 y Años
anteriores.-
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Administrativas generados hasta el 31/01/2018 (Excepto
para las sanciones administrativas impuestas mayores a
S/. 50,000.00 Soles), tendrán un porcentaje de descuento
del 90 %.
El pago de la multa no exime al administrado de la
subsanación de la obligación administrativa y/o de la
medida correctiva que corresponda.
Artículo Quinto.- DE LOS DESCUENTOS Y
CONDONACIÓN DE MORAS: Los descuentos y
condonación de intereses establecidos en la presente
ordenanza solo se aplicarán a los pagos realizados en
forma voluntaria o sobre el saldo deudor en caso hubiera
efectuado pago a cuenta. No se aplicaran descuentos
y/o condonación de intereses cuando la deuda en estado
coactivo es cancelada o amortizada con una medida
cautelar de embargo efectivo en cualquiera de sus
modalidades.
Artículo Sexto.- GASTOS Y COSTAS PROCESALES:
Las deudas Tributarias y Administrativas, que se
encuentran en proceso de cobranza coactiva se acogerán
al beneficio establecido en la presente ordenanza, con la
condonación del 100 % de las costas coactivas y gastos
administrativos generados por el expediente coactivo.
No se aplican en caso la Deuda en estado coactivo es
cancelada o amortizada con una medida cautelar de
embargo efectiva en cualquiera de sus modalidades.
Artículo Séptimo.- VIGENCIA DEL BENEFICIO: La
presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del 01 de
Marzo hasta el 31 de Mayo del 2018, previa publicación
en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo
Octavo.PAGOS
ANTERIORES:
Los contribuyentes que con anterioridad, hayan
efectuado pagos al contado o dentro de convenios
de fraccionamiento, por deudas comprendidas dentro
del presente programa de beneficios se considerarán
como válidos y no generaran derecho de devolución ni
compensación alguna.
Artículo
Noveno.DE
LOS
MEDIOS
IMPUGNATORIOS INTERPUESTOS: El pago de cualquier
deuda en aplicación de la presente Ordenanza, originará
el desistimiento automático de los medios impugnatorios,
que se hayan interpuesto ante la administración.
DISPOSICIONES FINALES
Primero.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia
de Rentas y Subgerencia de Sistemas y Tecnología de
la Información el cumplimiento de la presente ordenanza.

Impuesto Predial:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Condonación del 100 % del interés moratorio
Arbitrios Municipales:

LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa

Condonación del 100 % del interés moratorio

1623561-1

b. Aplíquese, adicionalmente respecto al monto
insoluto de la Tasa de Arbitrios Municipales un descuento,
según la siguiente Escala:
- Año 2004 - Descuento del 80 %.
- Año 2005 - Descuento del 70 %.
- Año 2006 - Descuento del 60 %.
- Año 2007 - Descuento del 50 %.
De optarse el pago en forma fraccionada, el monto
de la deuda a considerar será el monto insoluto con el
descuento de los porcentajes señalados.
c. Condonación del 100 % de los intereses moratorios,
respecto de las cuotas vencidas de los convenios de
Fraccionamiento Tributario.
d. Condonación del 100 % de las Multas Tributarias,
siempre que el contribuyente regularice la presentación de
la Declaración Jurada en el caso de omisión o rectificación
dentro del plazo de vigencia de la presente ordenanza.
Artículo
Cuarto.BENEFICIO
PARA
LAS
OBLIGACIONES DE CARACTER NO TRIBUTARIO: Los
administrados que efectúen el pago al contado o en forma
fraccionada de las Resoluciones de Sanción y/o Multas

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO
Modifican el Reglamento Interno del
Concejo Municipal
ORDENANZA Nº 576-MSS
Santiago de Surco, 27 de febrero del 2018
EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DE LA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE SURCO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Ordinaria de la fecha;
VISTO: El Dictamen N° 02-2018-CAJ-CGM-MSS de las
Comisiones de Asuntos Jurídicos y de Gestión Municipal,
la Carta N° 231-2018-SG-MSS de la Secretaría General, el
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Dictamen N° 02-2018-CAJ-MSS, los Acuerdos de Concejo
Nros. 144-2017 y 06-2018-ACSS, entre otros documentos
respecto del Proyecto de Ordenanza que modifica el
Reglamento Interno del Concejo Municipal de Santiago de
Surco, aprobado por la Ordenanza Nº 454-MSS; y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la
Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes
Nros. 28607 y 30305, en concordancia con el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el numeral 12) del Artículo 9° de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que es
atribución del Concejo Municipal: “Aprobar por Ordenanza
el Reglamento interno del Concejo Municipal”, lo cual
resulta concordante con lo establecido en el artículo 40°
de la misma norma, que señala “Las Ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna,
la regulación, administración, supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tienen
competencia normativa. (…)”;
Que, asimismo, el numeral 8) del Artículo 9º de la
misma Ley Orgánica de Municipalidades, señala que
corresponde al Concejo Municipal: “Aprobar, modificar o
derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos”;
Que, mediante la Ordenanza Nº 454-MSS, publicada
en el diario oficial “El Peruano” con fecha 27.07.2013, se
aprobó el Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Santiago de Surco;
Que, en sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de
fecha 16.01.2018, la Presidencia de la Comisión, presentó
en el seno de la comisión, la propuesta de Ordenanza que
modifica el Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Santiago de Surco, aprobado por la Ordenanza Nº 454MSS, el cual contempla esencialmente la modificación del
segundo párrafo del Artículo 30º del citado Reglamento,
en concordancia con lo establecido en la normatividad
vigente, para una adecuada aplicación del mismo;
Que, en dicho contexto, se aprobó el Dictamen N°
02-2018-CAJ-MSS del 16.01.2018, de la Comisión de
Asuntos Jurídicos, que aprueba la modificatoria del
Segundo Párrafo del Artículo 30° del Reglamento Interno
del Concejo Municipal de Santiago de Surco, aprobado por
la Ordenanza N° 454-MSS, cuyo texto queda redactado
de la forma siguiente:
“Artículo 30°.- (…)
Para efecto del cómputo del quórum y las votaciones
se considera en el número legal de miembros del Concejo
Municipal, el Alcalde y los Regidores elegidos conforme
a la ley electoral correspondiente. Se considera como
número hábil de regidores el número legal menos el de
los regidores con licencia o suspendidos.”
Que, con Carta N° 231-2018-SG-MSS del 02.02.2018,
la Secretaría General envía el Dictamen N° 02-2018-CAJMSS, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, a efectos que
en coordinación con la Comisión de Gestión Municipal, se
pronuncien en forma conjunta sobre la Modificación del
Reglamento Interno del Concejo Municipal de acuerdo a
lo tratado en Sesión Ordinaria del Concejo del 31.01.2018;
Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 144-2017ACSS del 21.12.2017 se recomendó la modificación del
Reglamento Interno del Concejo, en su Artículo 14º literal
J) en la siguiente forma:
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del Concejo Municipal o alguno de sus integrantes, o
contra el normal funcionamiento del Concejo Municipal
al transgredir los principios establecidos en el Código de
Ética de la Función Pública aprobado por Ley Nº 27815.
Que, asimismo con Acuerdo de Concejo N° 06-2018ACSS del 25.01.2018 se recomendó la modificación
de los Artículos 14° y 24° del Reglamento Interno del
Concejo, aprobado por Ordenanza N° 454-MSS, en la
siguiente forma:
- En el Artículo 14º (...)
a) Agredir física y verbalmente al Alcalde, Regidores,
Funcionarios, Trabajadores y Vecinos.
- Se incorporé un segundo párrafo al Artículo 24º (...)
“Asimismo, durante el ejercicio de sus funciones
deben observar un buen trato y lealtad hacia el público
en general, funcionarios y servidores de la Municipalidad”.
Que, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión
de Gestión Municipal, en sesión conjunta del 26.02.2018,
consideraron que se deben ratificar el Dictamen N°
02-2018-CAJ-MSS del 16.01.2018 de la Comisión de Asuntos
Jurídicos, que contempla la modificación del Artículo 30° del
Reglamento Interno del Concejo Municipal de Santiago de
Surco, aprobado por la Ordenanza Nº 454-MSS; asimismo,
consideraron desestimar las modificaciones al Reglamento
Interno del Concejo, recomendadas mediantes los Acuerdos
de Concejo N° 144-2017-ACSS del 21.12.2017 y N° 062018-ACSS del 25.01.2018;
Que, el Artículo Segundo del Acuerdo de Concejo
N° 09-2018-ACSS del 31.01.2018, encarga al Teniente
Alcalde señor William David Marin Vicente, el Despacho
de Alcaldía, del 12 de febrero al 11 de marzo del 2018;
Estando el Dictamen N° 02-2018-CAJ-CGM-MSS de
la Comisión de Asuntos Jurídicos, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 8) del Artículo 9º de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo
Municipal aprobó por UNANIMIDAD y con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta, la siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA EL
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE SURCO, APROBADO POR LA
ORDENANZA Nº 454-MSS
Artículo Primero.- MODIFICAR el segundo párrafo
del Artículo 30º del Reglamento Interno del Concejo
Municipal de Santiago de Surco, aprobado por la
Ordenanza Nº 454-MSS, cuyo texto queda redactado de
la forma siguiente:
“Artículo 30º.- (…)
Para efecto del cómputo del quórum y las votaciones
se considera en el número legal de miembros del Concejo
Municipal, el Alcalde y los Regidores elegidos conforme
a la ley electoral correspondiente. Se considera como
número hábil de Regidores el número legal menos el de
los Regidores con licencia o suspendidos.”
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría
General, la publicación de la presente Ordenanza en el
Diario Oficial El Peruano, y a la Gerencia de Tecnologías
de la Información, la publicación del íntegro de la misma
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en
el Portal Institucional (www.munisurco.gob.pe).
Artículo Tercero.- LA PRESENTE Ordenanza entrará
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

“Artículo 14º. – Falta Grave como causal de suspensión
Constituyen faltas graves, causales de suspensión del
cargo de Alcalde o Regidor Municipal: (…)
j) Los actos que manifiesta, concertada o
fraudulentamente resulten lesivos contra la honorabilidad

WILLIAM DAVID MARIN VICENTE
Teniente Alcalde
Encargado de Despacho de Alcaldía
1622796-1

